
RIBADEO EN LA LITERATURA

Decía Pio Baroja: “ La historia es una rama de la literatura”

Pues hablemos de Historia, de Literatura y de Ribadeo, repasando solo unas cuantas obras y 
paseando por unos cuantos siglos:

 

Llegan a Ribadeo y pasan luego 
en hombros de cristal su cerro agudo
y en su pequeño golfo al franco suelo
Remos y velas dan entre agua y cielo

/Poemas épicos Cayetano Rosell - 1866
 
Este que digo llamamos el Eo,
Que toma en Galicia muy poco lugar,
Porque muy pronto lo toma la mar,
Allí en una ría que está en Ribadeo" (Del Licenciado Molina alla por el año 1550)
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EL DIABLO COJUELO DE LUIS VELEZ DE GUEVARA, publicada en 1641

Allí viene el condestable prudentísimo Velasco, gentilhombre de cámara de su majestad, con su 
hermano el marqués del Fresno. El duque de Híjar le sigue, Silva, y Mendoza, y Sarmiento, 
marqués de Alenquer y  Ribadeo, gran cortesano y hombre de a caballo, grande en entrambas 
sillas, que por el último título que hemos dicho tiene privilegio de comer con los reyes la Pascua 
de este nombre. Va con él el marqués de los Balbases, Espinola, cuyo apellido puso su gran 
padre sobre las  estrellas.  Allí  va  el  conde de Altamira,  Moscoso y Sandoval,  gran señor y 
caballero en todo; caballerizo mayor de su majestad la reina.

LA BIBLIA EN ESPAÑA DE GEORGE BORROW, publicada en 1843
Ribadeo es uno de los principales puertos de Galicia admirablemente situado para el comercio, en 
una profunda ensenada donde desemboca el Eo. Contiene muy buenos edificios y una amplia plaza 
plantada de árboles. 
Había anclados en la rada varios navios; la población, más bien numerosa, no mostraba aquella 
miseria ni tristeza que acabábamos de ver en los ferrolanos”
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EL CRISTO DE LA VEGA DE RIBADEO Y LEOPOLDO ALAS (1852-1901)
Les iba muy bien creyendo así, y además, el negocio no hubiera dado siempre para otra cosa. 

¡Creer! -Poco les faltaba para poner en la tienda de Ribadeo, donde vendían algo al pormenor, 
un rótulo que dijera: La Nata. Fábrica de mantecas. Proveedores de S. D. M. 

Lo consultaron con varios teólogos y resultó que sería un sacrilegio. Que si no...

ANTOÑITO DE RIBADEO, SOTILEZA Y JOSE MARÍA PEREDA, publicada en 1885
Perdone,  pues,  el  lector  las  sobras,  si  le  molestan,  y  aténgase  a  lo  pertinente  al  caso,  para 
comprender la importancia de los favores que hacía el señor don Venancio Liencres al patrón del 

Joven Antoñito de Ribadeo, sacándole del apuro de sus largas estancias junto al Muelle, una vez 

con fletes de preferencia y otras con generosos anticipos de dinero.

Tolín sabía algo de esto, porque estaba cansado de hallarse con el patrón en la escalera y de oír 
hablar de él a su padre, y como no hay patache que, por malo que sea, no tenga una lancha 
bastante buena, la del Joven Antoñito de Ribadeo era, casualmente, de las mejores en su clase: 
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ligerita y esbelta, no mal pintada, ni muy sucia. Tolín vio esto, y, por verlo, se acordó de los 
vínculos que unían con su padre al patrón del patache; y, acordándose de ello un día se coló en el 
Joven Antoñito de Ribadeo, en el cual no lo recibieron con palio porque no le había; pero, en su 
defecto, el patrón se le presentó a sus marineros para que se le tratara allí como quien era, 
concluyendo por advertirles, pues barruntaba lo que iba buscando el chicuelo, que siempre que 
pidiera  la  lancha,  se  la  dieran,  y  hasta  la  ayuda  del  motil  cuando  tratara  de  salir  de  la 
Dársena.Desde aquel día mandaba Tolín a bordo del patache más que el mismo patrón. Pero no 
abusaba. Su único entretenimiento era bajarse a la lancha, siempre ociosa, puesto que el barco 
estaba atracado al Muelle, y, desde que el motil le había enseñado a cinglar, andar voltejeando por 
la  Dársena,  o  corretear  de  aquí  para  allí  agarrado  a  las  estachas  de  los  quechemarines  y 
lanchones. Tolín habló de estas cosas con Andrés en cuanto fue amigo; y Andrés, asombrado de la 
fortuna de Tolín, quiso que le presentara en el patache aquel mismo día; y Tolín le presentó, no 
solamente como un amigo, sino como un futuro consocio en la casa de comercio, y además como 
hijo del capitán de la Montañesa. Un solo título de éstos hubiera bastado para merecer toda la 
consideración  de  los  tripulantes  del  Joven Antoñito  de  Ribadeo;  con los  tres  juntos,  casi  le 
admiraron. Después trepó por la jarcia hasta los tamboretes y bajó hasta el fondo de la bodega 
con la agilidad y firmeza de un grumete; y, por último, saltó a la lancha, armó uno de sus remos a 
popa, y cinglando con una sola mano y con la otra en la cadera, llegó, sorteando lanchas y cabos 
tendidos, hasta la Rampa Larga en un periquete, y en otro volvió. Aquello acabó de ganarle las 
simpatías de la tripulación del patache, y desde entonces ya tuvo barco donde holgar a su antojo, y 
hasta lancha buena y de balde con que salir a bahía, solo o acompañado, a correr las aventuras de 
remero y de pescador. ¡Nunca pudo imaginarse Tolín, poco dado a las emociones marítimas, el 
valor de la ganga que proporcionó a su amigo al partir con él su privanza a bordo del Joven 
Antoñito de Ribadeo!

MIRADAS DESDE LA ATALAYA



RIBANOVA Y LEOPOLDO CALVO SOTELO. Publicada en 1910

Los primeros datos fidedignos del pasado de Ribanova se remontan al siglo XIII. En 1232 
visitó la villa el Rey San Fernando, que recorría sus dominios de León. Cerca de setecientos años 
transcurrieron antes de que Ribanova recibiese el honor de otra visita real, pero no por ello la 
olvidó la Monarquía ni dejó el pueblo de participar en las alegrías y tristezas de sus soberanos. 
En 1601 Ribanova paga 11.000 maravedises de donativo y chapín de la Reina; en 1611, muerta doña 
Margarita, esposa de D. Felipe III, invierte 25 ducados en bayetas para el luto de sus justicias y 
regidores; en 1640 contribuye al sostenimiento de las mulas y mozos del Rey con media anata 
sobre todos los oficios y profesiones, y en 1647 con 715 reales al viaje de Felipe V a Aragón; en 
1660 le corresponden 128.000 maravedises en los gastos del casamiento de la Infanta; en 1690, de 
orden superior, remite semanalmente a La Coruña doce perdices y un salmón para regalo de doña 
Mariana de Austria, que había desembarcado en El Ferrol; en 1712, las mantillas del príncipe Don 
Luis le importan 950 reales.

LA HUMILDE SOBERBIA: Y OS DOY MÁS, PUES CORRESPONDE 

la Villa de Ribadeo
y con título de conde
(Guillén de Castro) 

EMILIA PARDO BAZAN Y RIBADEO

Amparo la tomó por confidente, y hasta por compañera. Ana, viuda a la sazón de su capitán 
mercante, que andaba allá por Ribadeo, se prestó gustosa a ser, en cierto modo, la dueña 
guardadora de la Tribuna

La Tribuna.

Tienes razón... La pobreza enaltece... Rodando e rodando, tu papá conoció a una señorita muy 
guapa, estanquera en Ribadeo... Dicen que propiamente una imagen... Era enfermiza, la desdichada.
Falleció al nacer tú, o poco después, que eso no lo sé de positivo. Ello es que de ti se hizo cargo, 
por orden de doña Catalina, el señor Farnesio, que te puso ama y te dejó al cuidado de ella, en 
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tierra de Segovia. Pero esto ya lo sabrás tú muy bien. ¿Qué te estoy contando?

Dulce sueño

HICIERATE CONDESTABLE

  de Castilla, fueran tuyas

Arcos, Arjona, Ladrada,

Ribadeo y Villaescusa,

Ayllón, Betanzos, Vivero,

Montalban y Villarubia;

fueras conde, marqués, duque.

Próspera fortuna de don Álvaro de Luna y adversa de Ruy López Dávalos de Tirso de Molina.
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Escritores ribadenses o relacionados con Ribadeo: Ubaldo Pasarón y Lastra, poeta (Poesía sy 
Leyendas)y dramaturgo, Camilo Barcia Trelles autor prolífico y entre sus obras:El imperialismo del 
petróleo y la paz mundial  (1925), Doctrina de Monroe y cooperación internacional (1931)...

Poetisas como Luz Pozo Garza ,  Paloma Díaz Andina o el mismo Damaso Alonso.

De  Ribadeo  eran  aunque  publicaron  en  Argentina  los  hermanos  Antonio  y  Francisco 
Rodríguez del Busto. De Ribadeo ,aunque inglés de nacimiento,John Rutherford. Agustin María 
Acevedo Rodríguez fue uno de los primeros escritores de Ciencia Ficción. Una de sus obras 
publicada en 1871 Una temporada en el más bello de los planetas, novela dentro del volumen De la 
luna a Mecanópolis.Ensayista, poeta, dramaturgo... 

Ribadeo escenario de obras de Anxel Fole, Alvaro Cunqueiro, Camilo José Cela 

Daniel Cortezón Alvarez con obras como Dionisio Gamallo Fierros, Varón de Porcillán  (El 
Dionisio  de  “Ribadeo  está  gris;  más  pese  a  todo  /hay  balizas  de  luz  para  el  Nordeste;/un 
resplandor de espumas en la barra/y  en el  compacto cielo de pizarra/una apertura de ópalo 
celeste.”).No son los únicos ribadenses, más han escrito y siguen escribiendo pero por el momento 
aquí  terminamos  citando  a  Gerardo  Diego:  ¿Cuántos  de  entre  nuestros  compatriotas  han 
tenido la curiosidad, ocasión y fortuna de asomarse a LA RIA DEL EO, UNO DE LOS 
PAISAJES MAS HERMOSOS DE LA PENINSULA?” 
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