
MirAdas desde la atalaya 

Los que sepan de historia de Ribadeo 
os dirán muchas cosas de interés singular

radiciones  confusas  de episodios  que datan de  la  fecha en  que Pelayo realizó  sus 
proezas en Covadonga, aludiendo a que uno de los bajales en que tornaron a Lusitania 
los secuaces de Muza, en Ribadeo entraron hostigados por las furias del mar y de 

Ribadeo salieron amenazados por las furias de los hombres.
T

ambién os relatarán que en algunos de los fustrados intentos de la invasión normanda 
en  las  riberas  del  Rio  Eo  quedaron  en  condición  de  esclavos  parte  de  aquellas 
destrozadas huestes, degentes que más que conquistadores eran piratas.T

o faltará a la narración quién os diga que de antes de estos tiempos data el trato y 
relación entre las gentes de Irlanda y las que habitaban esta costa, por ser todos de 
idéntica familia de viejo origen celta. N

eales  o  fantásticas,  entre  tales  versiones  se  puede  tejar  la  urdimbre  de  esos  relatos 
seculares que tanto entretienen a los niños y de tal modo halagan a los hombres.R

o sé que de Ribadeo desaparecieron los restos de aquella Cabanela episcopal,  que 
alguien me dijo que en el siglo X era Sede de una Diócesis. En mi infancia, en uno de 
los acantilados que circundan la playa aún quedaban en pie muchos milenarios que 

estaban injertos todos a  lo  alto  de viejas  paredes  de edificios  lavantados  entre  las  rocas, 
viéndose allí pilares de fábrica, claves de bóveda, marcas de silleríabaldosas y pizarra.

Y
Augusto Barcia. LA COMARCA “RIBADEO EN FIESTAS” 7 de setiembre 1930

Y en Atalaia no queremos que el rico pasado de Ribadeo se olvide, he ahí que os contamos un 
poco de la Historia de nuestras calles: 
Durante el Medievo: Rúa dos Fornos (existe en la actualidad), Rúa da Carnicería, Rúa Grande, Rúa 
dos Ares, Porta da Auga, Porta da Vila, Porta de Cabanela, Santa María do Campo.
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             Y EN EPOCA DE AMANDO PEREZ SE NOMBRARON LAS CALLES   
  Abierta bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Amando Pérez Martínez y asistencias de los 
Sres.  Diez  concejales  expresados  al  margen  (D.Nicasio  de  Prado,  D.  Antonio  González 
Murias, D. Francisco Martínez, D. Manuel Lage, D. José Pulpeiro Löpez, D. Francisco Soto, D. 
Matías Losas, D. José Rodríguez, D. José Suárez y D. Benito Fernández), sin que haya asistido 
los cinco restantes por hallarse indispuestos cuatro de ellos,  según avisos pasados, y por 
hallarse ausente el otro que es el Sr Sela, se leyó y  fue aprobada por hallarla conforme el acta 
de la ordinaria anterior. 

ambién se  leyeron los Boletines Oficiales  de esta  provincia recibidos desde entonces, 
quedando enterado el Ayuntamiento de las disposiciones en ellos publicadas. T

Asuntos y Acuerdos 

º El Sr. Alcalde llamó la atención de la Corporación sobre el estado ruinoso en que se 
encuentran los rótulos de las calles y la numeración de las casas de esta población y la 
falta de rótulos en las travesías y barriadas y la confusión que reina en todas ellas y lo 

mismo  de  números  en  las  casas  edificadas  desde  que  se  colocó  hace  bastantes  años  la 
numeración.  Expuso  también  las  oportunas  consideraciones  encaminadas  a  encontrar  la 
necesidad de 

1

ariar  los  nombres  de  algunas  calles  en 
cuya  variación  deben  preferirse,  a  su 
juicio,  los  nombres  que  conmemoran  o 

recuerdan algún hecho importante en las  ciencias o 
en  las  letras,  o  en  las  Armas  e  igualmente  algún 
servicio  especial  hecho  al  pueblo.  Por  último 
encareció  que  se  declare  urgente  este  asunto, 
mandando  proceder  por  de  pronto  a  la  nueva 
rotulación de las calles  y a fin de facilitar el trabajo 
propuso lo siguiente: 

v

ar a la calle del Hospital el nombre de “Alvarez Cascos” en atención a los servicios 
prestados a esta Villa por el Ingeniero Jefe de Caminos de la Provincia D. Godofredo 
Alvarez Cascos, separar de la calle de las Angustias las casas que forman la plazuela 

conocida  con  el  nombre  vulgar  de  Quintana      y  llamarla      plazuela  de  Alvarez  Miranda    
honrando  así  la  memoria  de  este  ilustre  hijo  de  Ribadeo,  dar  a  la  calle  del  Alza,  la 
denominación de barrio del Alza: conservar el nombre de calle de las Angustias, el de calle 
de la Atalaya y el de calle del Billar: Dar a la      calle de Cabanela la denominación de barriada   
de Cabanela agregándole las casas de la calle de la Atalaya  situadas más alla de la Capilla, 
dar el nombre de plaza del Campo a la actual Calle del Campo; el de Ronda de la Cárcel a la 

D

http://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2008/11/00611-de-cuando-en-epoca-de-amando-perez-se-nombraron-las-calles.html
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parte de la calle Pedreira  que rodea este edificio: 

l de Carlos III a la Calle que comienza en la de San Roque y termina en las Picarolas, 
en atención a haberse establecido en el reinado de aquel monarca la antigua fábrica 
de cintas,  el  de plazuela de Concepción Arenal  a la parte de la actual calle de la 

Pedreira que forma una plaza entre la Cárcel y la Carretera de la Vega: Conservar su nombre 
a la Calle de la Confitería y a la plaza de la Constitución: Dar el de Calle del Correo a la parte 
de la actual de Correo y Hornos que principia en la de la Trinidad y termina al final de la de 
Tras  la  Cerca:  llamar travesia  del  Cuartel  a  la  calle  que  cruza  de  la  de San Miguel  a  la 
carretera del Muelle: dar el nombre de la Diputación a la actual calle del Postigo; el de bajada 
de la Escalerilla a las escaleras que conducen del final de la Calle de la Paz a Porcillán,  

e
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l de rinconada de las Escuelas a lo que el vulgo llama el Patin y el de travesia de   
Fernando el Santo a la parte de la calle de la Paz que se conoce con del de Fuente de 
los Cuatro Caños : Conservar el nombre de calle de Figueirua      separando de ella el 

callejón sin salida donde se halla la fuente al que se llamará rinconada      de la Fuentecavada  : 
Conservar el nombre de Fuentenueva a las partes de esta calle que princiando en la de Tras la 
Cerca de Porcillan termina en la de San Miguel : Dar el de plazuela de la Fuentenueva      a la   
plaza que forma      la calle de San Miguel en donde está la fuente y el de barriada de Guimarán   
a la calle del mismo nombre: 

e

onservar el suyo a la de Herradores al callejón sin salida que hay en la misma calle : Dar 
el de los Hornos a la parte      de la del Correo y Hornos donde está el Matadero;   C

l de Ronda del Hospital a la que rodea este edificio; el de Ibáñez a la de Tras la Cerca;   
el de Méndez Nuñez a la carretera de la Vega, el de Avenida del Muelle a la carretera 
que va al Muelle ; el de la Muralla al de Tras la Cerca      a Porcillan; el de Costanilla del   

Obispo Cebeira a la parte de la de San Miguel      que principia      en la de San Roque      y termina   
en la plazuela de la Fuentenueva ; el de Padre Feijoo a la parte de la Trinidad  que principia 
en la de la Paz y a su prolongación con la de Correo y Hornos hasta la de Tras la Cerca; y el 
de la Costanilla de Padre Sarmiento a la parte de la Fuentenueva que principia      en la de las   
Angustias y termina en la de Tras la Cerca a Porcillan: Conservar el suyo a la de la Paz, 
dando el  de pasadizo  de la  Paz al  callejón conocido como de Quintana,  conservar  el  de 
Padreira para  la  parte  de  esta  Calle  que  no  pasa  a  constituir  otras:  dar  el  de  bajada  de 
Peligros al callejón que va de la calle de la Atalaya a la de la Paz, conocido por el callejón de 
la Dichosa: conservar el de Porcillan dando el de bajada de Porcillan al callejón conocido por 
de Andrade: conservar el de la Ruanuela.Dar el de Rinconada de San Antonio al callejón sin 
salida (conocido por callejón de  San Antonio) que hay en la calle de Correo y Hornos, el de 
San Francisco a la de Tras    San Francisco, y el e rinconada de San Francisco    al callejón sin 
salida que hay detrás de la Iglesia Parroquial : conservar el de la calle San Miguel y el de la 
de San Roque : dar el de Travesia de San Sebastián al Callejón llamado del Cura: Conservar el 
de la  Trinidad y dar el de  Travesia de la Trinidad al callejón llamado de la Cárcel;  el de 
Villandrando  a la  calle que principia  en la  de Tras  la  Cerca y termina en la Plaza de la 
Constitución y a la de la Villavieja la denominación de barrio. 

e
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nterado el Ayuntamiento y después de una larga disensión, vistas las disposiciones 
legales  vigentes  en la  materia,  acordó  por  unanimidad :  1º  Aprobar en todas  sus 
partes lo propuesto por el Sr. Alcalde  para la nueva rotulación de calles y plazas E

 Sesión ordinaria del día veintitrés de junio  de mil ochocientos noventa y cinco  celebrada por el  
Excmo. Ayuntamiento de Rivadeo en su Casa Consistorial.  

  

Y UNOS AÑOS ANTES RIBADEO ESTABA DISTRIBUIDO DE OTRA MANERA:

cto continuo acordó también la Corporación que cada uno de los tres cuarteles en que se halla 
dividido este Termino Municipal, comprende hoy: A

El primero a cargo del primer Teniente 
as  Calles  de  Paz,  Villar,  Cabanela,  Atalaya,  Correo  y  Hornos,  Trinidad,  Porcillan,  
Guimaran y Angustias de estas Villa; y las parroquias de Ove, Villaselan, Arante y Cubelas L

El Segundo a cargo del Segundo Teniente 
as  calles  de  Tras  San  Francisco,  Postigo,  Regueira  Herradores,  Hospital,  San  Roque,  San  Miguel  , 
Confiteria y Fuente Nueva, y las parroquias de Villaosende, Cogela y Cedofeita. L

El tercero a cargo del Tercer Teniente 
as calles de Campo, Plaza Tras la Cerca, Figueirua, Ruanova, Pedreira Alva y Villavieja y las parroquias de 
Piñeira y Devesa   L

esión  ordinaria  del  dia  veintisiete  de  julio  de  mil  ochocientos  setenta  y  nueve  celebrada  por  el  
AyuntamientoS

ya en el siglo XX: Enseguida de orden de la Presidencia se dio lectura por el infrascrito Secretario de los 
escritos que dicen: Y

Proposición-Los Concejales que suscriben de la Comisión Especial designada para el homenaje 
de gratitud  que ha de tributarse en honor a la memoria del digno hijo de este término municipal 
D. Jesús Rodríguez Murias, que en su disposición testamentaria lego los rendimientos de la casa 

en donde falleció en esta Villa al Hospital; que a sus expensas se construyó en el pueblo de Rinlo un edificio 
para escuelas públicas; que mandó distribuir una buena cantidad de limosnas a los pobres, y que dejó otra 
considerable suma para que su albacea la emplease en una obra de interés en esta localidad, proponen al “
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Ayuntamiento:-1º Que se de nombre de “Jesús Rodríguez Murias” a la calle de San Roque de esta Villa hasta el 
Teatro, por ser en la que ha vivido y falleció el benemérito bienhechor----2º Que en la casa nº    de la 
mencionada calle, que fue donde murió el Sr. Rodríguez Murias  y cuyos productos o rentas dejó para 
sostenimiento del Hospital  de esta población se coloque una inscripción en mármol que diga: 
  

Casa Consistorial de Ribadeo a once de junio de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-
Pedro Souto-“ “ Proposición- Los Concejales que suscriben cumpliendo la misión que les fue encomendada de 

indicar el homenaje de gratitud que ha de tributarse a la memoria del digno hijo de esta Villa D 
Antonio Otero Martínez que en su última voluntad legó la suma de cuarenta mil pesos, moneda 

argentina con destino a fines benéficos en este Municipio, proponen a la Excma. Corporación se sirva acordar: 
----- “º Que se de el nombre de “Antonio Otero Martínez” a la calle de las Angustias de esta población por ser la 

en que nació el difunto bienhechor.----2º Que en la casa nº de la citada calle en la cual nació aquél se 
coloque una inscripción en mármol como perpetuo recuerdo que diga:   1

asa Consistorial de Ribadeo a once de junio de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-Pedro 
Souto-“ C

Proposición-Los Concejales que suscriben de la Comisión especial nombrada para indicar el homenaje 
de gratitud que debe tributarse al Sr. D. Julio de Lazúrtegui distinguido“publicista e ilustrado financiero merced a cuyas iniciativas se ha constituido la Sociedad Minera de Villaodrid  

y construido el ferrocarril desde este puerto a dicho punto, que es trabajador entusiasta e importante factor 
para que sea un hecho la prolongación del citado ferrocarril a Villafranca del Bierzo y a Lugo, dos grandes 

obras en que Ribadeo tiene puesto su pensamiento de engrandecimiento y progreso, proponen a la Excma. 
Corporación  se sirva acordar: “Que se de el nombre de “Julio de Lazurtegui” a la calle de Carlos III que 
termina en la Estación del ferrocarril de Villaodrid, de cuya empresa fue el Sr. Lazurtegui primer Presidente del 
Consejo de Administración  y es consejero vitalicio de la misma –Casa Consistorial de Ribadeo a once de junio 
de mil novecientos doce-José Díaz Braña-Manuel Soto-Pedro Souto-“ 

 

Y LA ACTUAL CASA DO POBO FUE UNOS POCOS AÑOS “DE PABLO IGLESIAS”

e  da  el  nombre  de  Pablo  Iglesias  como  calle  de  Ribadeo,  accediendo  a  la  solicitud  que  a 
continuación transcribimos, la Permanente de nuestro Ayuntamiento acordó en su ultima sesión 
por  unanimidad  dar  el  nombre  de  Pablo  Iglesias  a  la  calle  que  partiendo  de  la  de  Julio 

Lazúrtegui termina en el barrio de La Lodeira y en que se halla la Casa del Pueblo de Ribadeo.
S
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“A la Comisión Permanente del Excmo. Ayuntamiento de Ribadeo:

os que suscriben en representación de la Sociedad Obrera La Prosperidad, respetuosamente solicitan de 
esa digna Comisión Permanente se honre por el Excmo. Ayuntamiento de Ribadeo, al cual representa, la 
memoria d el apostol del obrerismo español, Pablo Iglesias, poniendo el nombre de este a una de las 

calles de la Villa. No creemos necesario, exponer en esta solicitud los méritos de Pablo Iglesias, la gran prensa 
de todos los matices lo ha hecho por nosotros, solo diremos que toda una vida dedicada al seguimiento social, 
cultural y económico de las clases humildes, bien merece este pequeño homenaje.

L
Ribadeo, 29 diciembre de 1925. El Presidente Justino Díaz. El Secretario Jorge González
 
LA COMARCA 2 DE ENERO DE 1926

os habría gustado poder presentar la evolución de las calles de Ribadeo desde los orígenes, 
de ahí la introducción de Augusto Barcia, muy limitados en medios por el momento nos 
contentamos  con presentar lo aquí presente a quién lo quiera hojear.N

Las fuentes consultadas han sido semanarios de La Comarca y Riberas del Eo

y terminamos nuestro segundo boletín con una petición que dirigimos al Ayuntamiento en   octubre de 2008:

Teresa Rodríguez Ruiz, en nome e representación de Atalaia, con enderezo a efectos de notificación 
en A Torre -Ribadeo 
EXPON: 
Que nestes últimos tempos Atalaia ven sostendo conversas coa Delegada de Cultura neste Concello  para poñer 
nome a rúas que non o teñen ou o que ten carece de significado, como poden ser a baixada que vai dende 
Clemente Martínez Pasarón a Buenos Aires, a Peonil de Calvo Sotelo a Rosalía de Castro, Calexón que sube 
dende a Avenida Calvo Sotelo ó Grupo Xibraltar, Via Transversal ou o chamado Aparcamento Municipal 
 
Os nomes foron levados a pasada reunión do  Consello Sectorial da Muller que aceptaron por unanimidade os 
propostos para as mulleres, non asi o de Remeros de Ribadeo e o de don Amando Suárez Couto.
 
Obra en poder do Departamento Municipal de Cultura a documentación que avala o que dende Atalaia se pida 
nome de rúas para os que remaron por Ribadeo e para quen traballou por e para Ribadeo e a súa xente 
 
 "Fartos  estamos  de  saber  que  pobo  que  esqueze  as  súas  tradicións  e  ten  malquerencia  a  canto  significa 
enxebrismo e pobo morto, e pobo sen alma nin destinos na historia...Ribadeo, como outras vilas, achou eses 
homes bos e xenerosos", palabras de don Amando que neste caso son de aplicación.
 
Pregamos se sirva levar o Pleno no que se vaian a nomear rúas a maiores das expostas no Consello Sectorial, a 
petición que eiqui se fai  sobre don Amando Suárez Couto e Os Remeros de Ribadeo.
 
Asemade  pidese  que  a  Casa  da  Xuventude  pase  a  nomearse  de  Amando  Suárez  Couto  cunha  exposición 
permanente sobre a súa vida e obra na pranta baixa do edificio.
  

SR ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO
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