
          RIBADENSARIO x 
                                    JUAN CARLOS PARAJE MANSO

EL CASTILLO DE SAN DAMIAN 
 

Me  dijeron  que  habían  limpiado  el  Castillo  y  allá  me  fui. 
Después  de  una  mañana  neblinosa  y  triste,  el  sol  decidió 
asomarse y era agradable el paseo por la carretera del Faro, 
amplísima atalaya sobre la Ría, jalonada de hitos y recuerdos.

Estaban preparando la Capilla de San Miguel para la visita de la 
Virgen  de  Villaselán.  Era  pleamar  y,  de  vez  en  cuando, 
regresando  de  levantar  las  volantas  o  los  niños,  pasaba 
ronroneando una lanchita de pesca, blanca o azul, hacia Figueras 
o Ribadeo. También pasó el carguero “Arteaga Segundo”, rojo como 
un langostino, rumbo a Mirasol a cargar feldespato de Barreiros; 
a la altura del Pósito pegó tres bocinazos que encontraron eco 
en  las  viviendas  escalonadas  de  Figueras,  en  la  armoniosa 
arquitectura de  Castropol, en  las torres  de Ribadeo.  En las 
cercanías  del  Castillo,  en  la  tierra  negra  y  jugosa,  media 
docena  de  vecinos,  con  la  ayuda  desinteresada  de  un  mulo, 
sembraban patatas.

El Castillo de San Damián (cuya efigie a pasado a etiquetar la 
materia prima de nuestra industria más boyante) se alza en la 
Punta do Carballo o dos Carballos.

Se construyó en 1.624 para defender la Villa de los ataques de 
los  piratas  que  infestaban  estos  mares  y  eran  una  amenaza 
constante para los pueblos de la costa, y tan solo quince años 
más tarde, ante el temor de un ataque francés, la Villa tomó la 
sabia determinación de retirar sus cañones porque “fácilmente 
podían tomarlo los enemigos”

El fuerte fue abandonado y cuando el 27 de septiembre de 1.719 
los ingleses, en tres navíos de guerra, penetraron en la Ría y 
se acuartelaron en él, lo deshicieron por completo.

Sobre sus ruinas, en 1.744 se levantó un nuevo Castillo; en tan 
solo dos meses y medio estaba artillado y listo. Los cañones 
vinieron  de  Sevilla  -al  igual  que  los  de  la  Atalaya-  y  la 
guarnición  estaba  formada  por  tres  soldados  inválidos  y  un 
sargento, y siete civiles de las parroquias del Ayuntamiento. En
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 1.753 en vista de que “nunca pasaba nada” y los paisanos se 
aburrían soberanamente mirando para las gaviotas, fue reducida 
su  asistencia  a  tan  solo  uno  de  la  Villa  y  dos  de  la 
Jurisdicción.
Durante la guerra de la Independencia fueron sus distinguidos 
inquilinos José Vengard, edecán de Napoleón, su asistente y el 
oficial de ojo de vidrio M André Rossi, que en él permanecieron 
custodiados hasta su traslado a Sobrado de los Monjes el 1º de 
julio de 1.808.
El día 2 de febrero de 1.809 -mismo en que asesinaron a Ibañez-
la división fernandina de Asturias al mando al mando del general 
Worster asaltó el Castillo, suponiendo que aún se encontraban en 
él los prisioneros franceses, y al no encontrarlos se dedicaron 
al  saqueo  y  a  la  destrucción,  pusieron  fuego  al  polvorín  y 
arrojaron al mar los cañones.

En  1.810  estuvo  establecido  en  él  el  Hospital  Militar  de 
Asturias.  Al  abandonarlo  fueron  destruidas  todas  sus 
dependencias.

En 1.818 se pidió, sin éxito, autorización para extraer del mar 
los cañones.

En 1.834 el comandante de armas, don José Manuel de Meñaca, 
oficia al Ayuntamiento para que mande tapiar la entrada puesto 
que los vecinos se llevan hasta las piedras.

Hoy,  después  de  esta  encomiable  limpieza  (me  refiero  a  la 
practicada por el Ayuntamiento) es posible visitarlo en todos 
sus rincones hasta hace poco inaccesibles. En términos generales 
se  encuentran  en  buen  estado  de  conservación:  foso,  puente, 
murallas,contrafuertes,  baluartes,  cuartel,  cocina  y  demás 
dependencias;  habiendo  desaparecido  las  maderas:  puertas, 
armarios, ventanas, pisos y techumbre en general. También está 
destruido  el  arco  de  la  puerta  principal  y  la  garita  que 
remataba el ángulo de mayor visibilidad.

He  podido  ver  el  reloj  de  sol  (del  que  varios  lectores  me 
hablaron)-situado  en  una  columna  cara  al  Naciente  y  con  la 
fecha, -1,700 y tantos, apenas perceptible- y un semicirculo 
orientado  al  Norte,  dividido  en  doce  partes,  de  enigmática 
utilidad.

La relativa limpieza en la que se conservaron las explanadas y 
el foso fue debida al uso agrícola al que se destinaron (huerto 
de  berzas,  patatas,  cebollas,  etc.)  siendo  sus  últimos 
cultivadores al día de hoy, desde hace más de cuarenta años, el 
matrimonio formado por don Venancio Sanjurjo (q.e.p.d.)y doña 
Severina  Sampedro,  que  obtuvieron  el  “traspaso”,  por  150 
pesetas, de O Tolo da Pena de las Barreiras (Villaselán) que 
también cultivaba la Insula.
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En las paredes hay numerosas huellas de impactos y abundantes 
muestras de rotulación y caligrafía (entre las que destaca la de 
Primitivo Vior fechada en 1.872) de caballeros aficionados al 
grabado  rupestre.  A  no  dudarlo,  estas  blancas  paredes 
desposeídas  de  las  hiedras  que  lucen  sus  peludos  muñones 
centenarios, son una tentación y en el verano se enriquecerán 
con nuevas aportaciones de los turistas y de las jovenes parejas 
que tanto  gustan de  acudir al  histórico recinto  a rememorar 
sobre el terreno nuestras más tradicionales epopeyas.

En  resumen:  aunque  la  relación  de  la  historia  y  azañas  de 
nuestro Castillo parezca modesta e incluso a los irrespetuosos 
mueva  a  risa,  me  permito  recordarles  que  una  parte  de  los 
primogénitos de la Villa le deben la vida y, en el pasado, la 
integridad de Ribadeo y de sus habitantes tuvo en el su más 
esforzado valedor. A pesar de estar casi siempre herrumbosos e 
inservibles sus cañones, ayunos de pólvora y escasos de bala, y 
compuesta su guarnición por inválidos e inexpertos, al corsario 
que ignorante de las costumbres del país enfilaba su catalejo y 
veía  su  traza  formidable  bajo  el  ondeante  oriflama,  no  le 
constaba,  y  tal  vez  haya  salvado  a  la  Villa  de  una  y  mil 
calamidades.

En  las  cercanías,  junto  a  Pena  Furada,  existe  la  fuente  de 
Aguadoce  (donde  apareció  la  Virgen  de  Villaselán)  o  de  los 
Soldados, por ser de donde se servía la guarnición. Y a media 
distancia entre los dos recuerdo haber visto un profundo pozo 
cavado en la roca viva, que usaban los de Villaselán para tirar 
los animales muertos, y cuya razón de existencia se me escapa. 
Allí tiraron el burro de don Juvenal Alvarez de Boal “o Jovito” 
después  de  solemnes  honras  fúnebres.Pero  esas  ya  son  otras 
historias...

LA DARSENA DE PORCILLAN 

 Remontada la Punta de Deshonrabuenos, en Cabanela, el Paseo 
Marítimo (que sin inaugurar y sin bautizar comienza a 
desmoronarse) vino apoyándose en las descarnadas agujas en que 
finalizaba el despeñadero de la Atalaya y, después de taponar 
las legendarias cuevas "dos Encantos" y "da Vella", y trasponer 
el morrón que apunta a Figueras, se unió al muelle de Porcillán, 
desapareciendo de ese modo la mayor parte de la Dársena del 
mismo nombre.

Esta dársena, de fina arena, terminaba en una rampa, ya muy 
deteriorada, quizá la primera que tuvo el puerto, (hubo otra más 
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pequeña que se iniciaba en los soportales de la casa adyacente, 
antiguo alfolí y almacén de las Torres) donde los Cachelos, 
maestros de ribera de la Liñeira, continuando una tradición de 
siglos, construyeron y repararon embarcaciones y desembocoba la 
fétida boca -criadero de sanguijuelas-de uno de los principales 
colectores del pueblo, sin que fuera óbice para que en marea 
alta, en un alarde doblemente heróico, acostumbraran a 
zambullirse, lanzándose del elevado pretil de la rotonda, Miguel 
o Ferreiro y Atilano Torviso, vestido éste con el enharinado 
atuendo de su oficio.

En ella fondearon y vararon los botes y se bañaron y chapotearon 
los niños del barrio, hasta su taponamiento en la década de los 
setenta.

Hasta bien entrado el presente siglo, por no haber un muelle de 
atraque apropiado, los grandes veleros primero, los vapores de 
hasta cinco mil toneladas después, portadores de toda clase de 
mercancías para este puerto, (cuyo radio de influencia abarcaba 
desde Mondoñedo a Boal) solían fondear en "as Cabanas", frente 
al prado del Raxao, o frente a Cova da Vella (en donde había un 
peñasco arreglado para sujetar amarras) y trasbordaban por medio 
de sus puntales las mercancías a las gabarras y lanchones 
-propiedad sucesivamente de las casas armadoras Bengoechea y 
Casas, del famoso cocinero Ramón de Corada y por último de los 
Tapiegos -que se encargaban de introducirlas en la dársena.

Una vez allí, acudían un grupo de ocho o diez mujeres, compuesto 
por las más robustas, llamadas "as mulleres dos homes" toda vez 
que recibían, en la cabeza o sobre las costillas, los bultos que 
los barqueros les cargaban: cajas, fardos, sacos de harina, 
azúcar o café, etc., de hasta cien kilos de peso, que recogían, 
muchas veces con el agua a la cintura, y conducían 
trabajosamente al muelle en una operación realmente dura. Doña 
María Rodríguez Monteavaro "a Crixa" y doña Carmen Gómez Pasarin 
"a Corbella" que pertenecieron a este esforzado grupo-que 
recibia una pequeña sobrepaga-nos pueden hablar de ello.

De estas mujeres, a su paso por nuestra Ría-en la que por cierto 
perdió el maletín con el reloj, barómetro y otros objetos 
personales- se ocupa Borrow, al que impresionaron no 
precisamente bajo el punto de vista sociológico sino 
moralista:opina, concretamente de las de Figueras, que al 
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introducirse en el agua exhiben escandalosamente ricas 
morbideces cuya contemplación sólo es lícita en la intimidad de 
la cámara conyugal.

En el muelle había otras trabajadoras que se ocupaban de cargar 
los "vehículos".

En tanto no se hizo la bajada de la Aduana y la carretera de 
Obras Públicas, que permitió el uso de carretas y "zorras" 
(protagonista una de ellas de un trágico accidente que enlutó la 
familia de Pucha) el medio de transporte era de lo más primitivo 
que podía imaginarse: una especie de trineos, con el gráfico 
nombre de "rastros" (que aún son utilizados en algunas aldeas 
poco favorecidas por la naturaleza) compuestos de tres maderos 
de roble o castaño dispuestos en triángulo con una anilla de 
hierro en el vértice a la que se sujetaban una o varias yuntas 
de tiro.

Por la empinada calle nominada sucesivamente Ares-Ares, Rúa dos 
Ferreiros, las Angustias y Antonio Otero, rumbo a las casas 
citadas y a los almacenes de los Pérez, Torres, Pulpeiro, Gayol, 
Guisán, etc. subían los rechinantes "vehículos", cargados con 
fardos o barricas de vino y aceite. Las herradas yuntas de 
bueyes, excitadas por una explosiva mezcla de retumbantes 
blasfemias y ardiente "aguillada", eran obligadas a realizar un 
esfuerzo agotador y los pesados "rastros", al resbalar por los 
cantos rodados del pavimento, llegaban a quemarse, teniendo que 
refrescarlos con cubos de agua. Eran carreteros renombrados el 
Moreno, el Soberbio, el Raxao y los de Pucha, todos ellos con 
casa de labranza en la Villa y que compaginaban los "carretos" 
con la agricultura.

El 5 de noviembre de 1910 se desprendió del "rastro", cuando 
coronaba la calle, una barrica de vino blanco de Moriles y,sin 
duda tratando de huir de su inmediato y alegre destino, se lanzó 
vertiginosamente calle abajo como un proyectil rodante dando 
tumbos y botes y sacando chispas en los guijarros. Por un 
verdadero milagro no causó desgracias: fué estrellarse 
estrenduosamente contra la Casilla de Carabineros-situada en 
aquel entonces frente a la fuente-dando un susto morrocotudo a 
don José Quelle Franco que se encontraba en su interior leyendo 
en "El Ribadense" la crónica que lo mencionaba como premiado con 
la Cruz de Beneficencia por haber salvado a un niño de cinco 
años de perecer en un incendio en la calle San Sebastián.

La barrica, que destinada a alegrar corazones estuvo en un tris 
de causar un duelo, no sufrió desperfectos, y los daños en la 
Casilla se elevaron a cuatro pesetas.

Ese mismo año, los armadores y consignatarios Sres García, de 
Santander,comenzarón la construcción del Pantalán (1) lo que 
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vino a racionalizar, en lo que a barcos pequeños se refiere, las 
operaciones portuarias

Convertida en yerbazal, el embrión del Portum Julianum, vértice 
en épocas doradas de un importante comercio naútico, sirve en la 
actualidad para campo de Fiestas del Carmen, para jugar a la 
pelota y para hacer la hoguera de San Juan los niños del barrio 
y en ella ya se plantó alguna barraca de saltimbanquis...

(1) Necesitado de reparación fue derruído en el 
verano de 1.981

RELOJES Y RELOJEROS 

En la Torre del Pipelo
que a ninguna parte va;
y es, como suele decirse,
"ni chicha ni limoná".
Y como ya queda dicho
es la Torre del Reloj
que no pincha ni corta (...)
y es un gran almatró.

Adolfo López García

A pesar que don Manuel Casabella Prado, actual conservador del  
reloj de la torre parroquial, afirma- en el más florido madrigal 
que a nuestra villa se le ha regalado-que Ribadeo tiene una hora 
de sol más que los demás pueblos, no he encontrado a nadie, tras 
fatigosas pesquisas, que me sepa dar noticias de un reloj de sol 
en nuestra Villa.(1) Por lo tanto, embarcado en la trascendental 
tarea de mencionar los más importantes relojes públicos, me 
tengo que conformar con limitar mi relación a artilugios 
metálicos.

Don Manuel do Pataqueiro tuvo, en cierta época de su vida, 
proclive a la filantropía, el proyecto de instalar un reloj de 
servicio público en la fachada de su casa; pero desistió, tal 
vez desanimado por un canon con el que amenazaba gravarlo el 
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Ayuntamiento, que estaba sin duda hasta la coronilla de las 
ocurrencias del gran excéntrico. En la antigüa estación de 
ferrocarril a Villaodrid-hoy convertida en Hostal del Vagabundo-
había dos relojes: uno en la fachada, que confirmaba al viajero 
que había llegado tarde y que tendría que darse una carrerita 
hata el Jardín si quería abordar el Expreso del Eo, y otro de 
dos caras (como hay tantos por ahí) típico de andén, igual que 
muestra su sucesora del Ferrocarril de la Costa.

La Casa Gayol tiene, embutido en el frontis de su mostrador 
central, un reloj orlado con el rótulo CASA GAYOL-FUNDADA EN 
1854, que regulaba en tiempos en que abundaban menos los 
relojes, las horas de los vecinos de San Roque, prestando 
inestimables servicios a las lecheras y a las señoras asiduas a 
triduos y aniversarios. La Relojería Carreira exhibe un curioso 
reloj pendular francés, con caja en forma de radiante sol, que 
se precisa servir la HORA OFICIAL y que fue, durante muchos 
años, implacable verdugo de soldados y marmotas, presidiendo el 
compostelano paseo de la Rúa do Villar, en la Relojería de don 
Reimundo González, en donde fue adquirido por el Sr. Carreira al 
desaparecer ésta en 1938.

 También la Relojería Miró, coincidiendo con la inauguración del 
Instituto y del Parador en 1958, colocó en su fachada un reloj 
Morez con cuerda para treinta días, que retiró al cabo de unos 
años.
En la Empresa Ribadeo hay dos relojes: Uno de los llamados "de 
cuadro", de ondulada caja con incrustaciones de nácar, muy 
abundantes en hogares de esta comarca, que le da a la sala de 
espera un afectivo tono familiar, y otro eléctrico, frio y 
funcional en los andenes.

Xoquina, aquella buena mujer que a todos deseaba "que Dios les 
diese la gloria por castigo", solía contar la historia de un 
asombroso reloj parlante: "Tres pesetas, pouca cousa, tres 
pesetas, pouca cousa..." pués aunque era inglés, hablaba 
perfectamente el gallego.

Según nos dice Lanza en su impagable RIBADEO ANTIGUO, sobre la 
Puerta de la Villa, principal de nuestras murallas, situada algo 
más arriba que la farmacia de Ron y la casa Lage, había una 
torre para las campanas y el reloj (2) que era inglés, como el 
de Xoquina, hasta que, inservible éste, se mandó contruír otro 
en 1.756, "nuevo, capaz y de toda satisfacción, de buen hierro y 
bien trabajado, de 16 arrobas castellanas de peso,con péndola 
real y todas sus piezas de maniobra, pesas y martillos, y un 
mostrador (esfera) de 18 palmos de circunferencia" Por él se 
pagaron 3.160 reales de vellón colocación incluída, a don Juan 
Antonio Fernández Lombardero (3), genial artesano constructor de 
relojes de sala y torre, de ascendencia oriunda de Vizcaya y 
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natural de Santalla de Piquín, pariente de Ibañez y antepasado 
del convecino que, de carambola,  nos regalo la Contienda: el 
excelente profesional y espejo de caballeros don Evaristo 
Lombardero y Suárez del Otero, que, por cierto, conserva uno de 
los relojes de sala construído por su ilustre antepasado.

En 1833 se acordó derribar la Torre del Reloj y Puerta de la 
Villa y fué trasladado el reloj de Lombardero a otra Torre 
construída junto a la inacabable Colegiata según planos de don 
Francisco Andina. En 1847 se compró el reloj actual a Moisés 
Díaz de Palencia, que fue trasladado a la Iglesia Parroquial. La 
Torre del Reloj de Santa María del Campo fue derruida en 1912 
(4)

Del reloj actual poca cosa cabe decir. Los cristales de su 
esfera fueron pintados por Margolles, que dejó en él su 
"autógrafo" y más recientemente por don Ramón Fuertes Cruces. La 
elevación de sus pesas, de algo más de cien kilos, fué piedra de 
toque de más de un forzudo. Alguno de sus "médicos" fueron: el 
popular Insua y sus discípulos, Repelón, afamado flautista-y 
como Bheetoven-sordo, y don Buenaventura Gutiérrez, siendo el 
actual el mencionado Sr. Casabella.

Como dato anecdótico, es necesario dejar constancia de los 
periódicos ataques de campana que le dan, para no ser menos que 
sus parroquianos,  cuando incordia el vendabal. En 1.924 dió 127 
campanadas sin interrupción; en 1.967, coincidiendo con 
el Quince en Vegadeo, se quedó en 106; pero el record a batir lo 
consiguió, sin duda, el 3 de septiembre de 1.939 en que, por 
estar su cuidador enfermo de paperas, estuvo dando martillazos 
hasta terminársele la cuerda, alcanzando la hora 497. Aunque 
varios testigos, entre ellos una señora de Meira que se 
encontraba a la sazón en Ribadeo tomando los baños, afirman 
seriamente haber pasado de las quinientas campanadas

.      
(1) Hay uno muy deteriorado en el Castillo San Damián.
(2) Según Méndez San Julián desde que hay actas, hubo reloj y 
relojero municipal, que estaba exento de cargas concejelis. En 
su APUNTES SOBRE RIBADEO nos da cuenta de numerosas notas sobre 
los mismos.
(3) De la vida y obras de la dinastía relojera de los 
Lombardero, nos da cumplida noticia en su THEATRO CHRONOMETRICO 
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DEL NOROESTE ESPAÑOL, el compostelano Dr. Landeira, infatigable 
coleccionista de antigüedades residente en Luarca.
(4) En su construcción se habían empleado canterías  de la 
Colegiata. Se comprometió a derrrumbarla, por el aprovechamiento 
de los materiales, don Antonio Nistal, que usaría los sillares 
para el primer cuerpo de su casa de la calle de R. González 
número 3. Contrató el derribo con don Casimiro López Pérez y la 
ejecutó "O Carallán

LA COLEGIATA FANTASMA 

 

Seguramente que a más de cuatro ribadenses, al pasear por los 
bien cuidados jardines del Parque Municipal, se les habrá 
ocurrido pensar que si disponemos de este ameno espacio, 
dedicado a solaz y esparcimiento, es debido a uno de los mayores 
fracasos que, en el plano de las obras públicas, haya tenido el 
Ayuntamiento de Ribadeo en toda su historia.

En efecto, buena parte de este parque estuvo ocupado por la 
Catedral de Santa María del Campo, construída en el s. XII, 
durante el episcopado de don Pelayo de Cebeyra. En el año 1777 
el teniente del Regimiento de Milán e ingeniero don Lorenzo 
Lupi, a la sazón en el Castillo de San Damián,después de 
minuciosa inspección, confirmó las sospechas de los vecinos, al 
confirmar que el singular templo podía venirse abajo en 
cualquier momento. Por lo tanto se tomó el acuerdo de trasladar 
los altares, órgano, imágenes, pila bautismal, etc. a las 
capillas del Hospital, la Atalaya, (en donde se encuentra 
todavía uno de los retablos contruido en 1766) y la Virgen del 
Camino, quedando la primera de ellas (situada en la hoy "esquina 
de Arango") habilitada para Parroquial, en tanto no se demolía y 
se construía en el mismo lugar una nueva iglesia con la dignidad 
de Colegiata.

A partir de ese momento los acontecimientos se suceden de forma 
tal, que la lectura del extracto del voluminoso expediente, que 
debe obrar en algun lugar  de nuestras ambulantes oficinas 
municipales, produce la desquiciante sensación de una pelicula 
de Harold Lloyd. Su resumen  es más o menos este:

1.781.-Las fuerzas vivas de la Villa proponen la concesión del 
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arbitrio de un real sobre fanega de sal para sufragar los 
gastos.

1.782.-El Consejo Real concede tal Licencia por cuatro años.

1.784.-Se contrata con don José Cancio Bermudez la extracción de 
piedra de su finca en la Pena en la Villavieja.

1.785.-Don Antonio García de Quiñones, de Betanzos, presenta 
cuatro planos para la futura iglesia. Cobra 3.990 reales y 
desaparece de escena.

1.786.-La subscripción pública produce 11.572 reales (Ibañez dió 
1000) La obra es presupuestada en 230.000 reales y se pide se 
prorrogue el arbitrio sobre la sal.

1.788.-El Consejo Real prorroga el arbitrio sobre la sal, del 
que se exceptúa a los pescadores, y faculta a la Villa para 
imponer otro sobre los licores. Van a ser pues la sal y el 
aguardiente los valedores de la Colegiata. No gustan los planos 
del betanceiro y se encargan otros a don Manuel Machuca y 
Bargas, Director de la Academia de San Fernando. Estos 
satisfacen plenamente: son magníficos, algo digno de Ribadeo.
 Naturalmente el coste de las obras se eleva: el presupuesto es 
ahora de 750.000 reales. Machuca cobra 4.064. Se anuncia la 
subasta en Mondoñedo, Lugo, Santiago, La Coruña, Ferrol, 
Pontevedra, Oviedo, León y Astorga. Se adjudica en 640.000 
reales a don Domingo Van den Schrick, natural de Amberes, vecino 
de La Coruña. El 30 de agosto, don Miguel Ferro Caaveiro, 
director de la obra, informa que demolió la iglesia antigua, 
planteó la nueva, hizo la excavación y pide se designe día para 
la colocación solemne de la primera piedra.Al día siguiente los 
diputados se quejan de que la cimentación va mal ejecutada y no 
se emplea arena de Dompiñor. El Ayuntamiento se queja de que los 
Directores de Rentas no liquidan el arbitrio. Ferro promete 
arreglar los cimientos. El obispo don Francisco Cuadrillero dice 
que sus labores no le permiten acudir a la colocación de la 
primera piedra. Van den Schrick pide dinero, etc.

1.789.-El día 3 de Julio, veinticinco vecinos de la Villa, entre 
los que figura Ibañez, "que patea sobre las piedras", denuncia 
la mala calidad de la obra efectuada. Viene a practicar una 
inspección don Francisco Pruneda, arquitecto y fontanero de 
Oviedo, el cual, después de jurar, informa al Ayuntamiento: que 
el mazico de los cimientos es de piedra pequeña y mala calidad, 
que la mezcla es de tierra con poca cal, que dos capas deben 
demolerse hasta los cimientos, que la sillería carece de 
ligazón, etc.etc. En resumen: hay que demoler parte de la obra, 
se descubre que Ferro no es arquitecto, se prohibe al belga 
salir de la Villa, se suspende la obra y se despacha a los 
canteros. Pruneda cobra 1.580 reales por certificar que en el 
Campo engendramos un desastre y se vuelve a Oviedo.
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1.790.- Pero no es suficiente: don Diego de Ochoa, de 
Villafranca del Bierzo, arquitecto, pasa a reconocer la obra 
para informar al Consejo Real. Cobra 4.832 reales.

1.791 y 1.792.-Obra paralizada.

1.793.-Por ejecutoria del Consejo se suspende a Van den Schrick 
y se le condena a devolver 87.314 reales y, mancomunadamente con 
Ferro, los gastos de demoler lo edificado así como devolución de 
sueldos y pago de costas. El 19 de Junio sale de nuevo a subasta 
la obra, anunciandola en Ribadeo, Orense, León, Villafranca, 
Betanzos, Ferrol, La Coruña, Santiago, Valladolid, Madrid, 
Salamanca, Tuy, Mondoñedo, Avilés y Oviedo. Redacta las 
condiciones del remate Fray Guillermo de Cosío, arquitecto, 
antiguo Teniente de Ingenieros y benedictino, a la sazón en 
Villanueva de Lorenzana, el cual calcula que costará 1.045.827 
reales, el Ayuntamiento lo estima en 750.000. Nadie acudió a la 
subasta. Dado que las capillas del Hospital y de la Atalaya son 
insuficientes para los enterramientos (recordemos que en aquel 
entonces se enterraba exclusivamente en las iglesias) el 
ayuntamiento acuerda librar los terrenos de la catedral para 
seguir usándolos como cementerio.

1.794.-Llega el Aparejador don Antonio Vidal para proceder a 
demoler lo construído y colocar los materiales.

1.795.-Ochoa tasa los materiales existentes y replantea de nuevo 
la obra.

1.796.-En este desconcertante velo de Penélope van gastados, 
desde 1.791, la cantidad de 554.321 reales.

1.798.-Van den Shrick ha muerto. Tienen que enjuagar su deuda 
sus fiadores ribadenses: los García, Campoamor, Fajardo y 
Marchamalo. Hasta eso.

1.799.-El Ayuntamiento manda el 27 de agosto que continue la 
obra, que está en suspenso, y solicita que la Colegiata lleve 
más puertas. Tranquilos: las tendrá a todos los vientos. Se 
gastaron 16.990 reales.

1.800.-Se emplearon 138.370 reales

1.801.-Se invirtieron 22.002 reales

1.802.-Se justificaron 54.909 reales

1.805.-Se llevo el demonio 35.942 reales.
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Los papeles de los años siguientes deben haberse extraviado a 
causa de los desastres de la guerra con los franceses, que 
vinieron oportunamente para coronar este impresionante 
galimatías: entre reparaciones de cuarteles y conventos y 
habilitación de terreno para seguir enterrando (como se ve 
durante diez años se disputaron el Campo canteros y 
enterradores) se fueron casi todos los dineros; del resto se 
encargaron, por partes más o menos iguales, las tropas españolas 
y las francesas. La obra se interrumpió definitivamente cuando 
las paredes alcanzaban la altura de las puertas; en ella se 
había invertido, a fines de 1.804, 867.354 reales.

En 1.902 el alcalde Cobián Pardo deshizo las ruinas y en 1912, a 
base de dinamita, se desescombraron los cimientos. Hasta que 
fueron arrasadas, durante muchos años las ruinas de la 
inconclusa Colegiata fueron una muestra, en el corazón de la 
Villa, de las empresas a las que persigue un fatal sino. 
(Aunque, bien mirado, la soberbia iglesia con dos torres, 
ocupando desde enfrente al Ayuntamiento hasta la huerta de 
Piñón, supondría un monumental armatoste) El Campo de Santa 
María volvió a ser eso, un campo, con el nombre de una Colegiata 
fantasma, donde se celebraron los mercados, se jugaba a la 
pelota, se montaban circos y teatros ambulantes, se amontonaba 
la "poda" de los árboles y de las canterías para la Aduana, se 
plantaban las "figuras" de artificio, se instalaban campamentos 
juveniles e incluso se "enterraban" los que con ello comían, 
hasta que en 1.951 el entonces alcalde Pancho Maseda lo 
transformó en el Parque actual, realizado por don José Machado 
González (recuerdo que se sacaron gran cantidad de huesos y 
cimientos de cal) y en 1957 se erigió el busto de "El Viejo 
Pancho" más o menos en el eje de lo que había sido la fustrada 
Colegiata

Ahora bien, los escombros de la Fortaleza sirvieron de relleno a 
la carretera al Cementerio, la sillería de la Torre del Reloj y 
de la Orden Tercera fue usada en alguna casa de la Villa, las 
muelas de las Aceñas de Donlebún sirven de "muerto" a alguna 
lancha de Figueras, la casa de los Barreiro (antigua de Pardo) 
ocupa para siempre la ensenada de Cabanela, el viejo pavimento 
de las Cuatro Calles rellena la Villavieja, las traídas en barco 
desde San Ciprián y las venerables de la antigua Catedral, ¿a 
dónde han ido a parar?

En 1818, además de la obra, había 842 canterías, que disminuían 
constantemente a causa de las nocturas raterias de los vecinos

En 1825 se aconseja usar de ellas para reparar la rampa del 
muelle de Figueirúa.

En 1834 se autoriza emplearlas en la Torre del Reloj.
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En 1876 es desestimada la propuesta de don Federico Martínez que 
ofrecía contruir 50 bancos de hierro colado y madera, si a 
cambio le daban las piedras del Campo

En 1902 el alcalde Cobián las vende todas, indiscriminadamente, 
a la naciente Sociedad Minera. Por eso tengo que darle la razón 
a mi buen amigo de Abres, Pedro Sanjurjo, cuando afirma que sus 
mayores aseguraban que gran parte de las piedras empleadas en la 
construcción de los túneles, puentes y estaciones del 
ferrocarril de Villaodrid, algunas con primorosa talla, habían 
sido "de una gran iglesia que Ribadeo nunca había logrado 
construir".

BELLOTAS Y AVELLANAS 

 No tuve suerte en Anleo: mi informador particular, este casi 
providencial cicerone que invariablemente me aguarda en cada 
hito,sea cual fuere el día y la hora en que llegue, ese señor - 
o señora- que lo sabe todo de su pueblo y gusta de contarlo, y 
me permite -en cinco minutos y diez preguntas- enriquecer mi 
particular desván de estampas y hacerme viejo, íntimo amigo, de 
un lugar apenas vislumbrado, no estaba el otro día en Anleo. Me 
crucé con él -lo reconocí al punto- cuando ilusionado, en las 
afueras del pueblo,rodaba en pos del objeto de mi peregrinar, 
saboreando de antemano el contraste entre la imagen real, que 
presentía cercana, del Palacio de Anleo, con la quimérica, que 
mi imaginación había dibujado. Era si, sin duda, él: setentón de 
corbata y traje oscuro, (maestro jubilado, indiano, señorito de 
aldea, tocador de acordeón de oido?) el que, sin sospecharlo, 
abandonaba nuestra cita nunca concertada.
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En su lugar, por no encontrar otro, en el cálido atardecer 
ungido de siesta, abordé a un hombre todavía jovén, delgado, de 
menudo caminar, al que presumo célibe, hijo único de viuda de 
militar retirado, jugador de ajedrez y devoto de las novelas de 
Belda:-¡Buenas tardes! Ese es el palacio del Marqués de Santa 
Cruz, ¿no?- Si. -Y, ¿quién es el actual propietario? -El Señor 
Marqués. - Y ¿Viene alguna vez por aquí?-Pocas.-Y en la iglesia 
¿Hay alguna donación, capilla o recuerdo suyo? -No.-Gracias.-
Adiós. Y continuó su camino, que yo había osado interrumpir con 
prisa de llegar a casa y poner "a mollo" cuarto kilo de 
garbanzos que llevaba bajo el sobaco izquierdo

El palacio, castillo o como queramos llamarlo, se ensoñorea del 
plácido valle, enclavado a mitad de un suave declive, rodeado de 
un amplio prado que bordean jovenes cipreses. Tiene planta 
rectangular, casi cuadrada;tres de sus ángulos están ocupados 
por otras tantas torres cuadrangulares, de parecida traza a las 
de Sierra Pambley, ( nuestro "Cuartel Vello") y el restante, por 
una explanada, cubierta de maleza, de lo que debió ser gran 
zaguán o plaza de armas.

Las torres ,almenadas,  de cuyos ángulos parten gárgolas con la 
cabeza de sierpe de un blasón sin duda oculto entre la hiedra, 
estan cubiertas casi en su totalidad por esa planta trepadora 
que, merced a lo fértil del terreno, se posesiona de las 
vetustas paredes con voracidad casi carnal; sólo quedan al 
descubierto-aquí y allá- ángulos, sillares y dinteles de blanco 
granito que revelan su cuidadosa fábrica. Mis esperanzas de 
contemplar en su solar su escudo de armas, que desde el altar 
mayor de su Iglesia Parroquial preside alguno de los momentos 
más importantes de la vida de los ribadenses, se vienen abajo - 
lo mismo que estos tejados-al igual que la ilusión de poder ver 
el clavo en el que colgó, en un tiempo escaso de perchas pero 
abundoso en milagros, su polvoriento hábito San Francisco de 
Asis, de camino hacia Ribadeo para fundar su convento -hoy 
Iglesia Parroquial- fué huésped de la ilustre familia. *

Penetro por una puertecilla, única medianamente practicable del 
ruinoso recinto, y, en un interior de paredes desnudas donde las 
vigas desprendidas y la vegetación más diversa dibuja un ballet 
de rom´tico abandono, trato, inutilmente, en un rapto pueril, de 
descubrir el dichoso clavo...

Salgo de nuevo al amplísimo prado, hoy pulcramente segado: 
frente por frente, una industria de productos lácteos, situada 
en mitad del valle, emite un constante, fatigado  jadeo, 
contrastando con el hermetismo y serenidad d e estos muros, 
quizá como un simbólico relevo-de un monstruoso gigante en 
continua y gaseosa digestión.
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Ya de regreso, camino de Navia, los niños me enseñan sus manos: 
han cogido unas bellotas del Palacio del Marqués de Santa Cruz 
del Marcenado; al igual que esta misma mañana se entusiasmaban 
con las avellanas de la casa de don Pedro González de Prelo y 
Castrillón...
Bellotas y  avellanas vestidas aún con la verde ternura del 
árbol, ¡qué delicia!, algo sorprendido descubro que, con sólo el 
nombrarlas, despiertan, en mi alma antigua de labriego, más 
emocionado, mágico eco arcaico, que la grandeza de todos los 
blasones.

1)A su piedad y desprendimiento se deben la capilla mayor y 
el retablo; en él consta haber sido dorado en 1751 a expensas 
de don Juan Alonso de Navia Osorio, Marqués de Santa Cruz del 
Marcenado. En la capilla hay una lápida que dice: " Toda esta 
capilla maor es i fue desde su fundación de los SSres. de la 
casa de Navia que está sita en el Balle de Anleo i nadie se 
puede enterrar en ella sin licencia del maiorazgo de dicha 
casa"

2) En 1621 en el funeral del Rey Felipe III se sentaron en 
la capilla mayor los Regidores y entraron D. Juan Alonso 
de Anleo, causante de los Marqueses de Santa Cruz, D. 
Fernando de Miranda y otras personas y criados e, 
irumpiendo en la capilla, arrojaron del banco a los que 
lo ocupaban y lo sacaron de allí.
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APUNTES CARNAVALESCOS 

  Carnaval es el tiempo comprendido entre Reyes y Cuaresma y más 
particularmente el antruejo (para nosotros “antroido” o los tres 
últimos días de este periodo.

Su  origen  es  remotísimo  y  se  enraíza  con  ciertas  prácticas 
religiosas de la antigüedad. Durante el Carnaval, por tradición, 
se  tiende  a  adoptar  una  aptitud  de  frivolidad,  desenfado  y 
fantasía. Son características carnavalescas los cantos y bailes, 
las  batallas  de  flores,  los  desfiles  de  carrozas,  etc.  y 
fundamentalmente la costumbre de enmascararse, de transformarse 
por unas horas en seres distintos de los que se es en realidad, 
que tiene una profunda raíz psicológica.

Fueron famosos los Carnavales italianos y franceses de los que 
todavía  perdura  la  fama  de  los  de  Niza  y  Venecia.  En 
Hispanoamérica se celebran con gran brillantez y fantasía y en 
ellos  se  amalgaman  elementos  precolombinos,  europeos  y 
africanos. El más conocido es el famoso Carnalva de Río, uno de 
los espectáculos y vivencias más interesantes y fastuosos del 
mundo. En él todos los habitantes, convertidos en frenéticos 
actores  en  una  interminable  procesión  de  música,  baile  y 
colorido exhuberante, cantan y bailan, ríen y gozan, hasta el 
paroxismo.

Objeto  de  sucesivas  prohibiciones  y  tolerancias,  según  los 
vientos imperantes, en nuestro país tiene el Carnaval escaso 
relieve.  No  obstante,  para  nuestras  gentes  galaicas,  tan 
enraizadas  y  afines  en  las  viejas  costumbres  y  culturas, 
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constituye una de las fiestas mayores del año, solo superada por 
las  Navidades  o  el  Santo  Patrón.  Más  modestos  que  los 
brasileños, nuestros “desenfrenos” suelen traducirse en alardes 
gastronómicos, pues sabido es que nuestros humildes vicios-por 
limitaciones  bien  ajenas  a  nuestra  voluntad-suelen 
monopolizarlos  los  desafueros  estomacales.  Lo  cercano  de  la 
matanza hace que ciertas partes del cerdo, cabeza y rabo (o sea: 
proa y popa de la tozuda bestezuela) manjares obligados de estas 
fiestas,  amén  de  las  consabidas  frituras:  flores,  chulas, 
filloas, empanadillas, fereixós, etc.costumbres que continúan en 
gran parte vigentes en nuestros días.

En  otros  tiempos  era  nuestro  viejo  Teatro,  propiedad  de  la 
Sociedad  Filantrópico  Dramática  (fundada  en  1.835)  obligado 
recinto en el que se celebraban los fastos públicos al Rey Momo. 
A tal fin, una brigada de obreros de Santos retiraba las butacas 
y  levantaba  el  piso,  que  era  de  quita  y  pon,  sobre  unos 
caballetes hasta dejarlo al nivel del escenario (en donde se 
instalaba la cantina) y de las plateas (hoy desaparecidas) que 
formaban  una  herradura  adosada  a  las  paredes  y  dividida  en 
compartimentos independientes. Quedaba de esta suerte nuestro 
Coliseo convertido en amplísimo salón de baile. Los palcos altos 
también  se  transformaban,  con  unos  tableros  al  efecto,  en 
compartimentos, y tanto estos como las plateas eran alquilados, 
con mucha anterioridad a su celebración, para todos los bailes 
de Carnaval, y desde ellos las familias ribadenses contemplaban 
el  espectáculo  de  los  danzantes  e  incluso  -en  el  baile  del 
Martes  que  duraba  hasta  el  amanecer-cenaban.  Los  bailes 
tradicionales eran tres: el Domingo, el Lunes (dedicado en parte 
a los niños) y el Martes de Carnaval que era el más importante y 
apoteósico.

También solía celebrarse otro baile al domingo siguiente, o de 
Piñata, en el que se suspendían bolsas conteniendo caramelos, 
regalos y baratijas, y que era el postrer coletazo con el que se 
despedía el Antroido.

Según nos cuentan quienes tuvieron la suerte de vivirlo, estos 
bailes del Teatro constituían un festejo popular inenarrable: 
abarrotado el amplio recinto de danzantes vestidos con los más 
disparatados atavíos, bailaban, reían, bromeaban, se empujaban o 
se trompicaban en un derroche de hilaridad y diversión. Adornado 
el local con mascarones, farolillos y guirnaldas multicolores, 
los danzantes se movían en oleadas o se abrían paso como podían 
a través de quintales de confeti que llovía de todas partes y 
las tupidas “lárgaras” (serpentinas) que transformaban el salón 
en selva intrincada.

Corría la  parte musical  a cargo  de Conrado  Paz (hojalatero, 
fontanero, barbero, músico, etc) que aporreaba con denuedo un 
piano de cola, la murga del representante de comercio Leoncio 
Rodríguez  (inmortalizado  en  unas  no  muy  elegantes  cuartetas) 
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organillo  de  manubrio,  el  cuarteto  ribadense  de  Manso,  los 
Quirotelvos de Castropol, etc.

En  las  sociedades  privadas  también  se  celebraban  bailes  de 
disfraces: La Piña, La Tertulia de Confianza, La Prosperidad, El 
Casino,  El  Circulo  de  Recreo,  etc.,  con  más  espacio  y 
corrección, sin duda, que en el Teatro pero sin su innegable 
encanto de follón multitudinario.

Eran  frecuentes  las  comparsas  formadas  por  numerosos 
componentes, diestros en el manejo de instrumentos de cuerda, de 
la  misma  Villa  o  venidos  de  Castropol,  Figueras,  Mondoñedo, 
Rinlo, etc.que amenizaban las fiestas desfilando por las calles.

Asimismo y en diversas épocas, había grupos jocoso-musicales que 
cantaban y vendían coplas en las que se ridiculizaba de forma 
ingeniosa actitudes o expresiones de conocidas personas de la 
localidad como aquellos famosos “Sinapianos Carnavalescos” (Sin 
animo de ofender) atribuidos al inolvidable guardameta “Chombo”, 
cuyos hilarantes dichos: “tengo los pies que adoezo”, “si es 
corta se le amece, si es larga se le rabena”,”trabale en el pe”, 
“antes de darlo lo relo”, etc, han adquirido carta de naturaleza 
y se han hecho clásicos, incluso ignorando sus orígenes, en el 
léxico de la Villa.
 
Hubo un tiempo en que nuestros celosos pastores conceptuaron el 
Carnaval  como  “fiesta  de  Satanás,  propicia  a  toda  clase  de 
tentaciones,  ocasiones  y  acechanzas  y  causa  de  no  pocos 
desenfrenos  que  suelen  conducir  a  la  perdición”,  tal  vez, 
pensando  en  su  candidez  que  “en  cuestión  de  faldas  para  el 
seglar,  todo  es  cosa  de  coser  y  cantar”,  tan  lejos  de  la 
realidad como bien sabemos los que impenitentes, buscamos las 
“asechanzas”  y  “ocasiones”  por  todas  partes,  sin  haber 
conseguido  jamás  “comernos  una  rosca”  o  “vender  una 
escoba”.Verdad  es  que  en  parte  tenían  razón:  “ocasiones”  no 
faltaban y más de uno logro “ligar” después de toda una noche de 
anhelante flirteo a ... su propia esposa, y alguno bebió los 
vientos por el ágil talle de una morena que resulto ser... un 
bizarro oficial de carabineros. Lo dicho: fuera de algún exceso 
gastronómico-aliviado a base de vomitona súbita-estornudos de 
“pica-pica”  y  explosión  de  bombas  fétidas,  el  “desenfreno” 
carnal de los bailes ribadenses, excepto algún “amaño” previo, 
solía reducirse al encontronazo múltiple entre glúteos de dudoso 
sexo, a algún manoteo de varia suerte y a los pisotones, que 
dejaban los juanetes de los bailarines hechos cisco.

La “perdición”, por el contrario, era harto numerosa-según la 
confidencia de una de las señoras que efectuaban la limpieza del 
Teatro  (varios  volquetes  que  hacían  también  a  las  veces 
partícipes de camas multicolores)-pues solían dejar abandonados 
en el campo de batalla toda suerte de objetos,desde relojes de 
bolsillo a zapatos, pasando por dentaduras postizas, sombrillas 
y ligas desparejadas. Pero todo volvía a encontrarse, salvo “una 
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caña de indias con puño de plata con mis iniciales que por ser 
recuerdo de Ultramar tengo en gran estima y que a quién entregue 
gratificaré  con  largueza...”  propiedad  de  don  Manuel  do 
Pataqueiro, de la que nunca más se supo.

Después del obligado paréntesis de la Contienda, los Carnavales 
en Ribadeo, durante los años cincuenta tuvieron, acogidos a la 
benevolente liberalidad del entonces alcalde Pancho Maseda, que 
confiaba en la cordura de su parroquia, un desusado esplendor 
quizá  único  en  España:  cientos  de  personas  enmascaradas 
pululaban por las calles de la Villa hablando en el falsete 
tradicional  y  gozando  de  lo  lindo,  hasta  el  extremo  de  que 
resultaba difícil encontrar una persona vestida con normalidad. 
Gentes venidas  desde cien  kilómetros a  la redonda  acudían a 
disfrutar  del-en  aquellos  tiempos-increíble  espectáculo. 
Volvieron a salir las comparsas, charangas y parodias -incluso 
se celebró una bufa Corrida de Toros en el Cantón-alegrando con 
su humor desbordante las calles. Resulta obligado recordar a 
Candido Rodríguez “Carrancas”, Antolín Prad “Tili”,Antonio Amor 
“Gasparito”, Pepe Varela, Pepe Barrera y tantos y tantos otros 
que  con  un  derroche  de  humor  e  imaginación  nos  hicieron 
desternillarnos de risa y pasar unas jornadas inolvidables. Los 
bailes en Rosa Lar y el Casino renovaron pasados fastos, etc.

Jamás hubo ningún incidente, salvo si se exceptúa el nervioso 
lance  de  mi  profesor,  el  hermano  Isidro,  con  una  joven 
enmascarada frente a la desaparecida Capilla de la Misericordia, 
del que fui testigo: el buen Hermano -nuevo en esta plaza- que a 
primeras horas de la noche iba a buscar a Casa Bibí su periódico 
y se  encontró con  el desenfrenado  desfile de  mascaritas, no 
digería que tal cosa pudiese ocurrir en hispano suelo, ni, por 
supuesto, podía darse cuenta de que él mismo, entre la alegre 
mascarada, no desentonaba en absoluto.
En los últimos años ha caído en franco desuso la saludable, 
regocijante y antiquísima costumhre de disfrazarse. Sólo se ven 
por la calle cuatro chiquillos y mascaritas de poco pelo, aunque 
continúan celebrándose los bailes tradicionales.

Quizá  en  el  Carnaval,  como  en  tantas  otras  cosas,  nuestro 
Ribadeo  esté  sujeto  al  flujo  reflujo  de  las  modas,  de  los 
ánimos, de las actitudes, de las circunstancias; u obedezca a 
misteriosos ciclos y rotaciones cuya cadencia desconocemos...

O tal vez, convertida nuestra vida, tanto pública como privada, 
en una constante mascarada, en un continuo Carnaval, en la que 
la mentira es válida moneda y el fingimiento norma, no sentimos, 
al llegar estos días, la necesidad urgente de cambiar de sesgo y 
de careta, de romper con la monotonía diaria
.     
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MARIA PASTORA 

  

Un personaje inquientante e inolvidable en la niñez de muchos 
ribadenses, en especial para los que nacimos y nos criamos del 
Palacio de los Moreno para abajo (que es por donde pasa una de 
las  invisibles  lineas  divisorias  del  pueblo,definitorias  de 
costumbres  y  vivencias  infantiles,  que  condicionan  a  las 
personas de por vida) fue aquella mujer, de estatura imponente y 
severo semblante, conocida por “Marión”
Era  esta  señora  para  nosotros  una  especie  de  fantasmón 
siniestro, a cuyo paso suspendíamos los juegos, bajábamos la voz 
y,  sin  perderla  un  momento  de  vista,  fascinados,  nos 
apretujábamos contra una pared e incluso algún pusilánime se 
refugiaba en un portal.

Su invariable indumentaria, o parda o caqui, era una extraña 
mezcla  de  uniforme  y  hábito,  compuesto  de  largas  sayas  y 
chambra,  cubiertas  de  remiendos  hasta  el  extremo  de  hacer 
difícil la localización de la tela original. Recogía colillas, y 
al  agacharse,  con  la  agilidad  que  le  confería  una  larga 
práctica,  dejaba  entrever  por  los  bajos  una  deshilachada 
enciclopedia de harapos.
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Siempre con la cabeza cubierta, de invierno con un pañuelo del 
mismo color que el atuendo, con un viejo sombrero de paja que 
acentuaba su aspecto varonil, en verano, calzaba gruesos chapos 
con alpargatas o zuecas según la estación y renqueaba algo, a 
consecuencia de una vieja caída en la Cova das Areas. 

Su voz grave y monocorde, a la par tímida e insolente, tenía 
siempre un timbre de queja, amenaza o súplica. De carácter seco 
y  fácilmente  irritable,  en  su  mirada  directa  orgullosa  y 
desafiante  se  leía  una  rotunda  disposición  para  repeler 
prentamente el menor ataque o burla, con improperios de grueso 
calibre o enarbolando su inseparable “sacho”-pequeño, pesado y 
romo-que le servía a la vez de herramienta, arma y báculo.

Y a pesar de ello, de su erguida figura y sonrosado rostro se 
desprendía  una  rara  elegancia,  una  absurda  majestad,  que 
sobrecogía el animo e inspiraba temor, respeto y admiración.

“Marión” vivía en un departamento de una casa del Callejón de la 
Atalaya, y cuando regresaba del monte de buscar leña o de las 
playas  donde  mariscaba,  que  eran  sus  ocupaciones  habituales, 
solía apoyarse en el pretil mirando al mar mientras fumaba un 
grueso pitillo, puesto que el fumar era una de sus chocantes 
costumbres que, interpretada bajo la óptica de aquel entonces, 
contribuía a definirla como de carácter hombruno.

Empero, lo que más nos impresionaba de aquella extraña mujer, 
era la certeza-por haberlo oído de labios de nuestros mayores, 
de qué había matado a un hombre.

Hay que remontarse a cuando María Pastora Castro, natural de 
Masma (Mondoñedo) era una arrogante moza que unía a su estatura 
y robustez, casi masculinas, cutis terso y sonrosado que si en 
la vejez conoció arrugas, dientes pequeños y blanquísimos y ojos 
rasgados,  unas  formas  turgentes  y  armoniosas  que  la  hacían 
comparable a las asexuadas esculturas marmóreas de Miguel Angel

Tras una corta estancia en Las Anzas, la rústica Venus había 
cruzado la Ría para servir en una casa de labranza en Piñera 
(Castropol) y después alquilar una casita en Donlebún (Barres) 
en donde tenía ovejas y gallinas, dedicada a laborear la tierra 
para quién la solicitaba, trabajar en las fábricas de conservas 
de Figueras y la que sería su ocupación favorita: mariscar , en 
la ensenada de Berbés y la Liñeira.
Su soledad y silvestre belleza la hicieron presa codiciada de 
conspícuos  varones  del  contorno  que  merodeaban  su  casa, 
incansables, en demanda de sus favores.De este asedio son fruto 
pintorescos lances que demuestran a la vez que su extraordinario 
vigor físico, el extricto concepto que tenía María Pastora del 
trato y de la palabra empeñada.
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Cuentase de un caballero que por mostrarse remiso a la hora de 
gratificar sus gracias, hubo de arriesgarse a un enfriamiento 
mortal, al cabalgar, en procura de su montañoso feudo, como Lady 
Godiva o poco menos...

De otro ingrato amador se sabe que, al confesar hallarse exento 
de bienes monetarios, después de haber gustado de la manzana 
prohibida, sufrió de la confiscación de la gabardina, misma que, 
usada  como  capichuela,  exhibió  la  brava  walkiria  al  día 
siguiente en las “ameixolas”, causando las asombrades cruces de 
las comadres castrolinas.

Aunque también, todo hay que decirlo, hubo quién supo mostrarse 
espléndido  en  extremo,  hasta  el  punto  de  que,  cuando  fue 
aprehendida, poseía alguna joya, entregada en momentos de loco 
desvarío , cuyas iniciales fueron la comidilla del lugar.

Esta vida irregular tuvo un trágico colofón en la noche del 1 de 
mayo de  1.927 cuando,  dando brusco  termino a  una discusión, 
María Pastora descargó su “sacho” sobre el cráneo del carabinero 
Francisco Rodríguez Gayoso, con tan mala fortuna para los dos 
que  a  la  mañana  siguiente  fue  hallado  agonizante  por  los 
horrorizados convecinos. Se encontraba a alguna distancia de la 
casa, a donde lo había llevado María Pastora, como un muñeco 
roto, pero un rastro sangriento delataba el lugar del hecho. 
Avisada la autoridad, prendieron a la desgraciada mujer- que 
ignorando la magnitud de la herida se hallaba sachando patatas 
en Lois- y fue juzgada y condenada a reclusión.

De esta trágica forma-por otra parte una de las más usuales-
María  Pastora,  la  fumadora,  la  agreste  beldad  de  Donlebún, 
pasaba  a  engrosar  para  siempre  el  folklore  del  Eo.  Todavía 
recuerdan en Barres el pareado: “María Pastora, flor del romero, 
mató a Gayoso con un martelo”en el que se sacrifica a la rima la 
verdad del procedimiento.Su triste celebridad fue aprovechada 
por las madres de las dos orillas, empleando su tenebrosa figura 
de “coco”: “Ahi che ven María Pastora...”, amenazaron durante 
años a los niños traviesos y llorones.
Ocupada en realizar sencillos trabajos manuales, María Pastora 
cumplía  condena  en  Alcalá  de  Henares,  cuando  un  episodio 
histórico-el advenimiento de la República en 1.931-vino a mediar 
en su destino.Favorecida por un indulto que la devolvía al mundo 
exterior, intentó volver a Donlebún, más al comprobar el difícil 
ambiente que se le ofrecía, se instaló en Ribadeo.

“¡Maldita  sea  a  República,  que  fora  me  botou!  Le  oyeron 
lamentarse muchas veces sus convecinos.

Porque, aunque parezca absurdo, el espíritu primitivo de aquella 
extraña  mujer  toda  integridad  y  nobleza-que  había  sufrido 
descalabros  por  parte  de  la  sociedad  hasta  el  extremo  de 
convertirla en una fiera acorralada, había encontrado por una 
vez en su vida, en Prisión, la seguridad y el respeto a su 
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persona por los que siempre luchó y que desconfiaba-con razón 
más que sobrada-el poder obtener fuera de ella.

MOLINILLOS DE PAPEL 

En los domingos, cuando a la salida de Misa veo a los hombres, 
mujeres y niños, sonreír al sol, paseando despaciosos por el 
Campo, viene a mi memoria, en alas del cielo y la rama, de la 
luz y la sombra, la imagen de un árbol, de un maravilloso árbol 
con  tronco  de  paja  dorada  del  que  brotaban  dos  docenas  de 
inquietos molinillos de papel.

En el callejón de Peligros, en un departamento de un caserón que 
fue de mi abuelo, en el que viví y estuve a punto de nacer yo, y 
en el que vivió María Pastora y tal vez Ibañez, habita doña 
Rosario Soliño Medina- Sara para sus convecinos- que me dice:

-El arte de confeccionar molinos de papel lo trajeron mis padres 
a Ribadeo a principios de siglo. Procedían de El Ferrol. Mi 
padre, Elías Soliño Francisco, era portugués y, como todos los 
de su raza, habilidoso y artista (algún día habrá que tratar de 
las actividades de los portugueses en nuestra Villa), trabajaba 
el alambre: hacia bozales, portaretratos, ratoneras, hueveras, 
perchas, cribas,  etc., por  eso le  llamaban el  “Alambrero” y 
vendía su producción en la ferretería de don Jesús Fernández 
(que  estaba  al  lado  del  hoy  Bar  Galicia)  y  en  Villanueva, 
Mondoñedo  y  Villalba.  Primero  vivieron  en  la  Calle  de  San 
Sebastián y luego en Cabanela, donde yo nací.

Cuando mi padre faltó-prosigue Sara-mi madre Francisca Medina 
González, de Puentedeume, y mis hermanos y yo, seguimos haciendo 
molinos...Son muy fáciles de hacer aunque dan su trabajo: Se 
necesita papel blanco, cuadritos de cartón, papel de seda de 
colores,  trocitos  de  madera  de  saúco,  alambre  galvanizado  y 
varitas...

23

M a y o  d e  2 m i l9
N º  

http://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2009/05/01120-molinillos-de-papel.html


Los domingos, al salir del catecismo, allí estaba el árbol como 
un jubiloso anuncio de eterna primavera. ¡Qué bonitos eran los 
molinillos de papel! Aunque viviese cien años recordaría siempre 
su impoluta blancura moteada de colorines, el ceceante surruro 
de su girar. Atado a su balaustrada de hierro, (parte de la cual 
está hoy en el mirador de la Aduana) el árbol de los molinillos, 
dando envidia a los de la Alameda, era foco de atracción, fuente 
colorida, estallido y luminaria-palpable gracias a la magia de 
unas manos cariñosas-hacia el que se iban los asombrados ojos 
inocentes, los indices tiernos

¡Cuántas aleteantes pajaritas, locas prisioneras salpicadas de 
confetti!

Todo era limpio y bonito en los molinillos de papel: la varita 
de  dos  palmos  recién  cortada  oliendo  a  savia,  la  hoja 
blanquísima sabiamente encaracolada acicate de nuestra fantasia 
puesta a volar al menor soplo, la flor de rizado papel de varios 
colores superpuestos fingiendo diminutos arcoíris, el alambre 
galvanizado  fino  y  brillante  cual  la  plata  que  le  serví  de 
eje...

¡Cuánto  me  gustaban  los  molinillos  de  papel!¡Qué  gusto  el 
verlos, por  instantes en  calma, al  momento asustados  por la 
brisa, levantar vuelo como una bandada de tímidos pichones con 
flores en el pico!
De vez en cuando una madre, un niño, una rama se desprendía del 
árbol convertida en varita mágica que hacía sonreir a un ángel, 
en estrella que iluminaba la Alameda, en flor que tachonaba el 
Campo de fugaz primavera...

Poco a poco se iba despoblando el árbol de ramas, de flores, de 
estrellas, de palomas, se quedaba el tronco solo,con su capa de 
oro. Bajo la campanilla del kiosko la banda tocaba y tocaba. 
Aquí  y  allá  los  niños  con  sus  varitas  florecidas  reían  y 
lloraban.  Calle  abajo,  rumbo  a  Peligros,  con  los  bolsillos 
tintineando calderilla y el palo desnudo al hombro, la mujer 
bajaba.

-Cuéntame, Sara.. ¿cuándo va ser el día en que nos regales el 
milagro de ver florecer tu árbol de molinillos de papel?
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PAJAROS, JAULAS Y DEMAS ACCESORIOS 
 
Canta el jilguero en el aire
a eso del amanecer.
Canta el gorrión en la sombra
y en el nido que va hacer.
Y en el bosque con afán 
trina el ruiseñor.

Todos cantando van
la alegría y el amor.
 
Anónimo ribadense

 
Pasaba a primera hora de la noche por la Calle Villandrando 
cuando, proviniente de lo alto de la Torre del Palacio de los 
Moreno, oigo, en la serena quietud de la hora, un extraño 
quejido entre humano y animal. Me detengo y escucho: es una 
especie de jadeo o estertor, que en esta calle, iluminada al 
estilo de 1.726, resulta algo acongojante. Se repite cada ocho 
segundos y medio y se asemeja a la dificultosa respiración de un 
asmático, a las últimas boqueadas de un cerdo (con perdón) 
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moribundo, a un raro injerto de silbido-maullido-rebuzno, ¿será 
el fantasma del alcalde de la Torre Julia?

-¡Oye! ¿Qué es eso?

-¡Bah! Es el búho. ¿Nunca lo habías oído?

¿El búho?

-Si hombre; hace tres veranos que lo tenemos de vecino vive ahí, 
en lo alto, en una de las troneras de la azotea. Sale por las 
noches a cazar ratones...

-Búho, veranos, troneras, ratones...Oye, pero tú ¿lo has visto?

-Perfectamente. Una tarde, entre luces, lo vi aparcado junto a 
la chimenea del Cine Colón. Con los prismáticos lo pude observar 
detenidamente: tiene el aspecto de un gato de color leonado. Los 
niños del barrio se pasan horas tratando de localizarlo con 
linternas. El año pasado recogieron una cría que se cayó del 
nido y casi se mata contra la acera. Hablaban de disecarlo, pero 
creo que todo se quedo en nada...

-Pero ¿tú crees que llega a criar?

-Si. Trae una pareja de cada vez.¿No te has fijado que ha 
terminado con las palomas de la Torre?

-Efectivamente, la Torre antaño tenía palomas; hasta mi 
habitación llegaba su arrullo interminable durante el día, como 
ahora llegará el nocturno ronquido de su depredador.

Es curioso y ...algo siniestro. Desde siempre las torres, con su 
altura, han sido seguro habitáculo para las aves, que las coloca 
en situación ventajosa e inaccesible. En los campanarios de 
tierra caliente anidan las calumniadas cigüeñas, a las que se 
responsabiliza de nuestros patinazos. En todas las torres, de 
todas las ciudades, de todos los países hay palomas-blancas o 
grises-que con sus constantes aportaciones se afanan en retocar 
su belleza arquitectónica y gustan de aterrizar en las plazas, 
cuál móvil ornamento, y trabar relación y convivencia con el 
hermano hombre a cambio de unas migas o unos granos. Se me viene 
a la memoria una fotografía-quizá dedicada a sus 
cuentacorrentistas-de don Manolito Casas, sentado en la Plaza de 
San Marcos de Venecia, sonriendo con la seguridad que da la 
buena crianza, decorado con profusión de palomas que se posan 
confiadas en sus rodillas, sus manos, en su sombrero.

La Torre de Londres cuida con esmero sus cuervos, más afines con 
su lúgubre arquitectura. Si es verdad que los cuervos viven más 
de cien años, quizá alguno de los actuales resulte bisnieto de 
los que desayunaron con las pupilas de Cronwell. Dicen que al 
cuervo, si se le corta la lengua, habla 
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John Ningen afirma que se sabe de cuervos que han hablado e 
incluso compuesto pareados.

En lo que a Ribadeo concierne, disfrutando de un triple habitat: 
marino, urbano y campestre, siempre fue rico en cantidad y 
variedad de pájaros, del país e importados, a los que nunca 
faltaron amantes apasionados. Sabios aficionados hubo en todo 
tiempo para los que la cría y reproducción de las canoras 
avecillas carecía de secretos, llegando el virtuosismo de 
algunos al extremo de conseguir el milagro, con tan sólo un 
hábil retoque colorista, de transformar un gorrión en canario.

En el tejado de la Aduana Vieja suelen pasar revista, en 
correcta formación, las marineras gaviotas que, como infalibles 
serviolas, sobrevuelan el Campo al presagiar temporal. El 
crudelísimo invierno de 1.963 nos envió del Norte, como gráciles 
embajadores, a un escuadrón de cisnes salvajes que fueron 
recibidos, a tenor de su rango, con las protocolarias salvas de 
ordenanza. En el portal de la Iglesia y en el templete del 
Cementerio acostumbraban a anidar las viajeras golondrinas, 
ahora diezmadas, al igual que los gorriones, por los 
insecticidas, y que antaño celebraban sus ensordeceros congresos 
en la Cuesta de los Guardias. En la Villavieja, quizá evadido de 
un viejo reloj, oí cantar a un cuco; y algún anochecer, en 
Jueves “de música”, en el ábside de la parroquial, contribuí a 
convencer a algún testarudo murciélago a que se hiciera cliente 
de la Tabacalera. En mi recuerdo, en el desaparecido bosque de 
la Casa de Casas, las parlanchinas urracas, siempre precursoras 
del cartero (“Cantan as pegas, cartas as nenas) saltaricaban con 
desgarbo. 
En este edificio, hoy Ayuntamiento, se albergó durante algún 
tiempo, al terminarse la Contienda , un batallón de Infanteria y 
aunque parezca increíble, aún hoy en día los mirlos de la Calle 
Ibañez siguen reproduciendo en sus trinos el toque de “a 
rancho”, único que verdaderamente les importaba.

27

M a y o  d e  2 m i l9
N º  



*At alaia intenta al vo su día en La 
Comarca) dar a conocer a quién no lo había leído antes a uno de 
nuestlistas favoritos. 
Retratos, costumbres y nombres aparecen en estos relatos que va 
dibujando magistJUAN CARLOS PARAJE MANSO 

 
Nació en Ribadeo el 21 de marzo de 1938, de madre de origen orensano y padre ribadense. A 
los dieciocho años, en 1956, se va a Méjico con unos familiares de su padre, país en el 
que vive hasta 1962, en que vuelve a España. 
 
Reside y trabaja en diferentes ciudades españolas, recalando por último en Gijón, desde donde 
vuelve definitivamente a Ribadeo en 1967.
 
Empezó sus colaboraciones para la Comarca del Eo cuando estaba en Méjico, enviando desde 
allí una serie de artículos subtitulados "Desde esta orilla", en un intento de permanecer en 
contacto con su pueblo.
 
En 1967, cuando se establece en Ribadeo, reinicia estas colaboraciones con nuevos artículos 
en el mismo periódico local, que se ven definitivamente interrumpidos por su prematura muerte, 
acaecida el 24 de agosto de 1982.

Hacer constar el agradecimiento de Atalaia a la familia de Juan Carlos Paraje Manso  
ya  que  sin  su  ayuda  no  hubiera  sido  posible  la  aparición  de  este  primer  
“Ribadensario”.
Ni su segunda parte que publicaremos en breve

28

M a y o  d e  2 m i l9
N º  

http://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2009/05/01167-juan-carlos-paraje-manso.html

	

	*Atalaia intenta al vo su día en La Comarca) dar a conocer a quién no lo había leído antes a uno de nuestlistas favoritos. 
	Retratos, costumbres y nombres aparecen en estos relatos que va dibujando magistJUAN CARLOS PARAJE MANSO 

