
RIBADENSARIO (2ª Parte) x Juan Carlos Paraje Manso

EL ESCRIBANO CANTOR 

    
-¿Por qué ese seudónimo de “El Viejo Pancho”?-le preguntó mi padre en una de sus 
cartas-”Lo de viejo porque ya lo vamos siendo, Ramón, y lo de Pancho en memoria de 
nuestro padre que era un bendito...”

Doña Paquita A. Trelles, sobrina de “El Viejo Pancho” no me ha preguntado quién era 
ni de dónde venía; simplemente, al estilo de Castropol, me ha franqueado la puerta de su 
casa situada en el triangular remanso de la Plaza de Rivadía de este encantado burgo y 
con una amable sonrisa me cuenta cosas de su famoso tío, en la salita breve cuajada de 
recuerdos.

José María Alonso Trelles y Jarén nació en 1.857 en la ribadense Calle de las Angustias 
(1), hijo de don Francisco, de Trelles (Navia) y de doña Vicenta, de Ribadeo, ambos 
maestros de primeras letras.

Cuando tenía seis años, la familia se trasladó a Navia en donde vivían varios hermanos 
de don Francisco, entre ellos el exclaustrado bernardo Fray Felipe. No volvería el poeta 
hasta cumplir los quince años, para seguir, en la Escuela de Naútica y Comercio de 
Ribadeo, los cursos de 1.872 a 1.874 y relacionarse con las familias de don Pepe Guapo 
(en cuya casa de Ingeniero Schultz vivió su hermana doña Carmen, maestra nacional en 
Castropol y Betanzos) y doña Casimira Pérez del Injerto ,Abuela de los Otero Aenlle.
Causa de su estancia en Navia fue el que durante mucho tiempo, en España y en 
América, se le considerase asturiano hasta el punto de que: “...me querían homenajear 
como hijo distinguido de Navia y yo sin enterarme.¡ Así se escriben las historias!”
A los diecisiete años -ya huérfano de padre- emigró a la Argentina, y en la localidad de 
Chivilcoy es peón de pulquería y dependiente de comercio hasta que en 1.877, por 
razones que se desconocen, se traslada a El Tala donde contrajo matrimonio con 
Dolores Riccetto, hija de su patrón. Luego de una desafortunada intentona mercantil en 
tierra brasileña, en donde nacen sus dos primeros hijos, retorna a El Tala para asociarse 
con su suegro. Allí fundó “ El Tala Cómico”, semanario satírico realizado totalmente 
por él, de unos cien ejemplares de tirada.
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Pero donde habría de hacerse famoso sería en 
otra publicación editada en Montevideo, nombrada “El Fogón”. En este periódico con el 
seudónimo de “El Viejo Pancho” que había adoptado en 1.899, verían la luz la mayoría 
de sus composiciones poéticas, de ambiente y lenguaje gauchesco, que gustaron 
extraordinariamente y se hicieron populares hasta el extremo de ser memorizadas y 
recitadas por las gentes de las riberas del Plata y cantadas por la voz apasionada de 
Carlos Gardel. Gracias a Eduardo Piriz, uno de los celosos coleccionistas de “El 
Fogón”, fue posible el compilarlas para formar el libro “Paja Brava”, cuya primera 
edición apareció en 1.916, pues Alonso Trelles (que fue, también sin proponerselo, 
Diputado en 1.922 junto con los también literatos Roxlo y Viana) nunca había tenido 
esa intención ni guardaba copias.

En rigor, quién “escribía” sus versos era su hijo predilecto Homero A. Trelles Riccetto, 
único que se dedicó con fervor a las tareas camperas y del que su padre solía decir con 
orgullo: “Mi mejor poema es mi hijo Homero, que me salió gaucho!” Compañero 
inseparable de su padre, cuando a lomos de buenos caballos hacían largos recorridos por 
tierras de Tala, Canelones, Minas y Florida, donde el aprecio a su consejo de escribano 
era tan solo superado por el dispensado a sus versos, “El Viejo Pancho” empezaba a 
tatarear o a silbar algún aire campero, al sonoro compás de su cabalgadura, y luego 
canturreaba en voz baja el verso. Y tras una pausa silenciosa decía : “Creo que me 
salió...” Y el poeta lo recitaba para su hijo, dando al aire el poema recién nacido, en el 
escenario melancólico y bravío de la Pampa que lo había inspirado. El tenía una gran 
confianza en la memoria de Homero que, cuando llegaban a su destino, escribía el 
poema que había creado su padre a través de los campos.

A don Ramón A. Trelles y Jarén, Jefe de Telégrafos de Castropol, no le hacían, al 
principio, mucha gracia los versos en lenguaje criollo que le enviaba su hermano. El 
también tenía una gran facilidad para versificar y sus regocijados amigos solían instarle 
para que les obsequiara con sus composiciones jocosas- que don Ramón improvisaba 
sin escribirlas jamás- alusivas a personas o circunstancias de la vida local. Sus hijas le 
reprochaban de continuo su manía de hablar con pareados y expresarse con frases 
rimadas.

Cuando un día, acompañando sus versos, “El Viejo Pancho”, ya un idolo popular, le 
escribió:”...no hay un solo día que no me sorprenda la lente fotografica ... eso me hace 
pensar que tal vez mis pobres versos criollos proyecten alguna gloria sobre el dintel de 
nuestra casa de Trelles...”

-¡Bueno! Eso ya no lo aguanto... Va a ver este engreído -clamó don Ramón ante lo que 
consideraba una fanfarronada-Y acto seguido contestó a su carta, enviandole como 
contrapartida el racimo de onomatopeyas, síncopas y sinalefas del pintoresco lenguaje 
criollo -que él consideraba un galimatias.- alguna hilarante copla de las suyas, con 
motivos castropolenses, escrita en el galáico- astur del Eo.

En 1.906 el poeta hizo un viaje a su patria natal. Se sorprendió al ver Ribadeo al que no 
creía tan grande ni tan avanzado en inquietudes culturales. Visita a las viejas amistades 
y pasea por las calles y arrabales, contrastando la agridulce certidumbre de que él “ya no 
es de aquí” que ya se encuentra diluido y forma parte de la tierra del Plata. Vive con su 
madre en Castropol, en la histórica casa de los Menéndez Pelayo ?, en aquel entonces 
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Escuela Nacional (2), y desde su mirador otoñal su 
sensibilidad atesora, con nitidez fotográfica, las estampas de la tierra y el mar que le 
vieron nacer y la imagen ratonil del trenecito traqueteante y humoso con el que sonaría 
en su casa de El Tala.

Porque aquel gallego, alma grande, al revés que tantos otros, fue hacer la América y la 
América lo ganó a él. 

Y de este modo, el trozo de Paraiso que eternamente ciñen el Navia y el Eo le regaló al 
Uruguay un poeta, un hijo auténtico y cabal, intérprete sutil y apasionado del alma recia, 
tierna y atormentada de su tierra que lo proclama Poeta Nacional.
 

1) Hoy lleva el nombre de “El Viejo Pancho”y en la casa número 10 hay una 
placa que lo recuerda. Hay un busto del poeta en el Parque y otro y del cuadro 
ecuestre en la Biblioteca Municipal que lleva su nombre.
2) Tiene al presente en su fachada una placa alusiva a Menéndez y Pelayo.

 
EL CACHALOTE DE ESTEIRO 

  
   
En el barrio de La Rochela, parroquia de La Devesa, existe una casa de labor, con 
molinos, palomar y construcciones anejas, propiedad de los Fernández Barrera, que 
dentro de dos años cumplirá el siglo de existencia. Hállase este caserío frente al mar, 
sobre una prominencia que lo convierte en espléndida atalaya, muy cercano a la 
ensenada y playa de Esteiro de la que recibe su nombre.

A esta casa llegó, en la tarde del 9 de enero de 1.936, el mariscador de Rinlo D. José 
Antonio Docobo Rañón, con una noticia sorprendente: En la pequeña rada formada en 
la desembocadura del río, una ballena, al parecer enferma o herida, había atracado, 
empujada por la marea o el temporal reinante.

Los sorprendidos vecinos se apresuraron a ir a ver al inesperado visitante: se trataba de 
un cachalote de 17 metros de largo, 3,50 de ancho y 12 de perímetro que, sin duda, 
síntiendose moribundo, había venido buscando la querencia de tierra como en ellos es 
habitual. El temporal y la marea, muy viva, lo habían introducido, salvando la Pena 
Redonda, en la misma costa, en donde – según cuentan-todavía dio coletazos y algunos 
de sus espantosos rugidos característicos. En esa misma noche, al bajar la marea, 
algunos vecinos intentaron, a hachazos, arrancarle los dientes, por suponer que eran de 
marfil, entre los vapores de ríos de sangre caliente.
La noticia corrió como un reguero de pólvora, y aireada en la prensa local y regional, 
Esteiro y el cachalote se convirtieron en objeto de una laica peregrinación. Miles de 
personas, de Galicia y Asturias, a pie o empleando los más variados medios de 
locomoción, se dieron cita en el lugar y desfilaron boquiabiertos ante el voluminoso 
cetáceo. La carretera estuvo ocupada, sobre todo los primeros días, por una ringlera de 
autobuses, camiones y turismos, y el camino de Esteiro registró en pocas horas más 
viandantes de los que había contabilizado en toda su existencia. Los vecinos estaban 
fritos, pues no podían ni descansar, con aquel continuo tropel día y noche. La Empresa 
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Ribadeo puso lineas especiales de 
autobuses “para ver al cachalote” e incluso a algún vecino se le pasó por la cabeza la 
idea de cercar la “atracción” con una valla y cobrar por verla, cosa que no consintió la 
autoridad de la Marina.

En Ribadeo el farmacéutico, don Claudio Pérez Prieto, conocedor de las valiosas 
materias de que era portador el cetáceo, organizo el aprovechamiento de los productos 
que pudiese extraer, y a este fin, después de obtener el permiso pertinente de D. Jesús 
Baños, Capitán de la Marina Mercante y Ayudante de Marina de Ribadeo, se puso en 
contacto con D. Pedro María Pérez Fernández, jubilado rinlego que había pasado gran 
parte de su vida -durante su estancia en la Argentina-trabajando en factorías balleneras 
en los dos Polos, que accedió gustoso a dirigir los trabajos.

Dos eran los objetivos que los movían a esta empresa: extraer el aceite o esperma 
contenido en grandes cantidades en su descomunal cráneo, y tratar de localizar en el 
hígado del monstruo el preciado ámbar, considerado como cálculo biliar de estas bestias 
y que, según la creencia del experto, podía ser la causa de su muerte.

Para las labores de destaze, reclutaron a D. Jesús Rodríguez, de la Rochela, más 
conocido como Jesús de Cha o Cafú . Era este un original personaje, seco, nervudo y 
musculoso, famoso pulpero, al que durante años vimos pasar con frecuencia camino de 
Vegadeo, en una vieja bicicleta con manillar de carrera, con un cesto rebosante de 
pulpos en el portaequipaje. Solía llevar el pantalón arremangado por arriba de la rodilla 
y al entusiasta y regocijado saludo de la muchachada, al cruzar el Campo, correspondía 
con una amplia sonrisa y agitando el brazo, sin dejar de pedalear vigorosamente.
Completaba este original equipo el popular transportista D. Constantino López Ramos, 
primo y amigo de los Pérez Prieto, que participaba desinteresadamente en las 
operaciones y en su camioneta Dodge Lu-966, transportó los bidones de aceite a su 
finca de La Lodeira.

Con una gruesa barrena de carpintero, bajo la dirección del anciano ballenero, 
perforaban la cabezota del animal, y a cada perforación brotaba un chorro de esperma 
que había que recoger inmediatamente en bidones, puesto que al contacto con la 
temperatura ambiente, se solidificaba con rapidez. Sobre unos 2.000 litros le sacaron.
En cuánto al ámbar gris ya fue otro cantar: el ballenero había traído, como un viejo 
samurai, media docena de filosos machetes con empuñadura de hueso, de unos ochenta 
centímetros de largo, recuerdo de sus andanzas en la Antártida. Bajo su dirección, Cafú 
procedió a operar al voluminoso paciente, pero en el descomunal hígado no encontraron 
ni rastros del ámbar ansiado, tan apreciado para perfumería. Así las cosas, la operación 
tocaba a su fin; todavía se le hubiera podido sacar muchísimo más esperma pero, el no 
contar con medios suficientes y empezar a pudrirse rápidamente aquella mole de grasa, 
unido a ciertas presiones emanadas de la politiquilla local, obligaron a suspender los 
trabajos. Faltaba lo más difícil: deshacerse de tantas toneladas de carnaza, pues, aunque 
cooperaban las gaviotas,venidas en grandes bandadas hasta de Escocia, dado el tamaño 
del animal y el lugar en el que había varado, sólo asequible a las grandes mareas, la 
operación se presentaba peliaguda. Lo que en un principio se consideró regalo y fuente 
de riqueza en pocos días se transformó en problema.
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Intentaron quemarlo; rodearon el ya 
engorroso “muerto”, que despedía un hedor nauseabundo, con varios carros de tojos 
secos y después de rociarlo con unos cien litros de gasolina, le plantaron fuego. Pero 
aún quedó cachalote para saciar a un goloso. Aprovechando las mareas, Cafú lanzó al 
mar grandes trozos, enterró otros y puso en práctica todas las ideas y recursos que se 
pueden usar a la hora de querer hacer desaparecer un cadáver de varias toneladas.

Cuando el último trozo de “bicho” salió flotando de la pequeña ensenada, coronado por 
una multitud de escandalosas gaviotas, seguro que el gran pulpero dejo escapar un 
suspiro de alivio y dijo:¡Vaya o demo con él...!

La playa, rocas y algas, habían quedado impregnadas de sangre y grasa y pasarían 
meses antes de que dejara de percibirse la repugnante pestilencia.

Del cachalote, además del imborrable recuerdo, en los que lo vieron y 
“aspiraron”,quedó, junto a la misma playa, un gigantesco hueso del maxilar, formando 
parte del cercado del prado del Chinelo en As Liñeiras. Huesos y dientes quedan todavía 
en muchas casas de La Devesa, Rinlo (en donde trataron de utilizarlos para hacer agujas 
de coser redes) e incluso en Ribadeo.

En términos generales-aparte de enriquecer el anecdotario-el balance de la visita del 
cachalote fue bastante negativo, hasta el extremo de considerarlo el vecindario como 
huésped poco deseable,

Seis meses más tarde estallaba la Guerra Civil.
 

DOMINGO DE RAMOS 
   
 
Pocos días podían compararse-en mi calendario infantil-con el Domingo de Ramos, en 
el que era obligado acudir a la iglesia parroquial orgullosamente encorvado bajo el peso 
de un frondoso “loureiro”, cortado días antes en la arribada de las Arenas o de las 
huertas de Figueirúa.

De los cuatro puntos cardinales de la Villa confluían en el templo los niños y las niñas, 
estrenando alguna prenda (1)y portando ellas palmas artísticamente trenzadas con lujo 
de lazos y rosquillas, tentación de golfillos, llevando ellos ramos esbeltos, ramos 
achaparrados, ramos floridos, de la Regueira, de Obe, del Jardín, de Villaselán, de las 
riberas rientes del Eo, perlados de rocíos, de brillantes hojas, ramos gigantescos, ramos 
valientes de laurel con injertos de la cándida oliva.

Para los rezagados, para los señoritingos, aún quedaba el recurso de comprar un ramo 
en el mercadillo que se instalaba, hasta momentos antes de la bendición, en aquella 
bancada de piedra con barandilla de hierro que bordeaba parte del Parque.
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Una vez dentro, convertíase el amplio templo 
en tupida floresta, en verdadero bosque mecido por las manos traviesas de inquietos 
gnomos. Un guirigay ensordecedor de niños parlanchines y padres que airados buscaban 
el autor del escamoteo de una llorada rosquilla, unido al sonoro rumor del entrechocar 
de las orgullosas hojas, se apoderaba del sagrado recinto. Menudeaban los desafíos y el 
templo se convertía en campo de batalla en el que combatían con denuedo los laureles 
de Cabanela contra los de la Regueira, resultando perdedora siempre...alguna lámpara 
que con estruendo de chatarra y cristalería se venía abajo, o algún candelabro que 
sucumbía doblegado ante un molinete. Otras veces enardecidos de jubilosos y rítmicos 
entusiasmos nos poníamos a golpear con todas nuestras fuerzas los tocones de los ramos 
en las baldosas del piso: ¡tun, tun, tun! ¡tun,tun,tun! Produciendo un sensacional 
estruendo capaz de hacer despertar de su sueño a Ibañez y a cuantos bajo ellas reposan.

Era de ver a D. Manuel F. Reinante (el cura de Pita) tratando de poner, a base de gritos 
y manotazos, algo de orden en aquel bosque sublevado. Supongo que el ecuánime don 
Enrique, inalterable ante cualquier hecatombe, abreviaría en lo posible la bendición y 
daría un suspiro de alivio cuando el “bosque” abandonaba su hasta esa fecha pacífico 
feudo, despidiéndose hasta el próximo año con fragor de floresta caminante, dejando 
tras de si unos botones de abrigo, un pañuelo ensangrentado, dos bancos volcados y el 
subyugante frescor de las hojas maceradas del laurel, símbolo de la victoria.

1) “O que se estrena en Ramos e que non ten pes nin manos” (Dicho popular 
ribadense)   

EL NAUFRAGIO DEL FERNANDO VILLAMIL 
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Pasaba poco de las tres de la tarde del domingo 28 de setiembre de 1.919 cuando un 
grupo de ribadenses, en su mayoría marineros y chiquillos de Porcillán, presenciaban 
una interesante maniobra: bajo el mando del Capitán de la Marina Mercante, don Rafael 
Sanjurjo, Presidente de la Junta Local de Salvamento de Náufragos, unos cuantos 
hombres procedían a botar al agua, por la Rampa de Porcillán, una extraña embarcación 
de forma ahusada, pintada de gris azulado, y con su nombre en letras blancas: 
“FERNANDO VILLAMIL”.

Era esta una lancha de salvamento considerada insumergible, con ese nombre bautizada 
en honor del ilustre marino de Serantes, que había sido construida en Barcelona en 
1.914 y que había venido a substituir, en la Caseta de Salvamento de Náufragos de 
Guimarán, al viejo “González Ovies” destinado a San Esteban de Pravia.

Con objeto de efectuar las reglamentarias maniobras y ejercitar a los tripulantes en su 
manejo, luego de examinar detenidamente la embarcación, aparejos y pertrechos, 
dispuso el Sr. Sanjurjo la salida a vela aprovechando el viento fresco. Hízose pues a la 
mar, componiendo la tripulación, además del Capitán citado, los expertos marineros, 
amarradores del Cargadero la Minera de Villaodrid, José Villarino “Chicaro”, Juan 
Muñiz, Césareo García “Plagas”, José Acevedo, Gumersindo Rivas y Juan Martínez 
“Tolete” y su hijo Luciano.

Poco duró la navegación: a la altura de la Cueva de los Encantos, cuando se preparaban 
para ceñir la Punta de Deshonrabuenos, prestos a ganar Cabanela, una brusca ráfaga de 
duro temporal acometió al insumergible haciéndole zozobrar. Un grito de dolorosa 
sorpresa desgarró la garganta de todos los espectadores. Al punto los hermanos 
“Tapiegos” se despegaron con un bote de la Dársena y acudieron presurosos en auxilio 
de los náufragos que, en cuestión de segundos, habían trocado su bizarra condición de 
orgullosos valedores, capaces de acometer las más arriesgadas empresas, en la de las 
victimas más necesitadas de ayuda. Entretanto, desde la Playa de Cabanela, Bruno 
Martínez Fernández “el Barquillero”, qué había presenciado la dramática escena, en un 
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rapto de arrojo suicida se lanzaba al mar 
embravecido, llegaba hasta los supervivientes, les infundía ánimos con gritos de aliento 
y les ayudaba a desembarazarse de sus prendas de abrigo que les impedían libertad de 
movimientos.

Minutos después en el Muelle de Figueirúa, a donde acudieron presurosamente el Cura 
Párroco, Sr. Amor Méndez, el Alcalde Sr. Torres Patiño, el Teniente Coronel de 
Carabineros, el Ayudante de Marina y otras autoridades, dejaba de existir José 
Villarino, pese a los cuidados prodigados por los doctores López García y Fierros 
Carreira, y se daban por ahogados a Gumersindo Rivas, que aparecería al domingo 
siguiente junto al Cargadero, y a Césareo García hallado el martes. Este último era el 
esposo de la popular Xoquina, aquella buena mujer de excelente humor y gran presencia 
de ánimo que, ante la desesperada actitud de las llorosas vecinas que iban a 
acompañarla en su hora de infortunio, decía para consolarlas: “Calai, mulleres calai: que 
todavia pode estar por ahi agarrado a un penedo...”

Este luctoso acontencimiento, entre los más trágicos que ensombrecieron la Ría en 
todos los tiempos, es recogido con detalle por “Ribadense” de 2-10-19 y por “La 
Comarca” de 5-10-19, precisamente en el número en que se iniciaba su dilatada 
andadura.

Lo repentino e inesperado de la catástrofe, acaecida ante los ojos de los familiares, 
amigos y convecinos de las victimas, conmocionó al pueblo. Se suspendió el concierto 
de la Banda de Música y la Función de Cine en el Teatro, en señal de duelo. El Párroco 
costeó los solemnes funerales,se abrió una suscripción pública encabezada por el 
Obispo de la Diócesis Sr. Solis y se celebró una sesión de cine -previa circular-
convocatoria del Sr. Alcalde- cuyo importe se destinó a aliviar la situación de los 
deudos de los infortunados marineros. 

Después de instruir expediente el abogado D. Justo Barreiro Pico, Secretario de la Junta 
Local, la Junta Central de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos acordó el 
aplicar auxilios y pensiones vitalicias a las esposas e hijos de las victimas, indemnizar a 
los supervivientes, premiar a José López, Antonio Bellón, Ricardo Penoucos y José 
Rodríguez, con 30 Ptas. a cada uno, por la valiosa ayuda prestada en el rescate, y 
conceder al temarario Bruno “el Barquillero” la Medalla de Bronce y 40 Ptas. por el 
hermoso acto de solidaridad con los desdichados náufragos en el que arriesgó su vida.
Asimismo, se tomó la decisión de guardar en su Caseta de Guimarán a la insumergible, 
suspendiéndola de toda actividad, hasta que, por medio de un detenido examen pericial, 
se comprobase su estabilidad y resistencia y quedara establecida la garantía de preservar 
de riesgos a sus tripulantes.

Y desde ese día, allí estuvo y allí continua, en espera de un perito que la redima, o la 
condene, ensombrecida por un drama que todos los ribadenses, desde niños, 
escuchamos de labios de algún viejo marinero, unido a un nombre:”FERNANDO 
VILLAMIL” sinónimo de valor y tragedia en el mar.
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MOLINOS DE VIENTO 

 
En nuestra Villa, Capital Mundial del Viento, no podían faltar los molinos movidos por 
el  invisible  elemento,  causa-  según  las  malas  lenguas-  de  buena  parte  de  nuestros 
desvaríos.

A mediados del siglo XIX todavía funcionaba el molino de Puerto Estrecho “que se 
hallaba  rodeado  de  árboles”.  No  tengo  noticias  de  si  sus  aspas  eran  de  madera  o, 
imitando  las  velas  de  la  Ría  vecina,  eran  de  lona.  En  algunos  grabados  y  dibujos 
antiguos  se  le  puede  ver  destacado  en  la  prominencia  con  su  tejado  de  pirulí.  De 
Ribadeo  hacia  el  mar  el  más  alto  minarete,  a  los  navíos,  que  con  nordés  propicio 
bordeaban  el  Castillo  de  San  Damián,  parecía  que,  con  sus  aparatosos  brazos  de 
incansable girar, el molino de Puerto Estrecho les saludaba, como un gigante bobalicón, 
y les enviaba cordiales abrazos de bienvenida.

Recuerdo perfectamente su vetusta estampa, de cubo de torre solitaria ennegrecida por 
los  vientos,  con  tan  solo  una  viga  carcomida,  “poleiro”  de  gaviotas.  Su  altivo 
emplazamiento era obligada atalaya de marinos y pescadores desde donde oteaban el 
horizonte ansiando divisar la calma o las velas esperadas. Su interior, lleno de ortigas, 
escenario antaño del jubiloso crepitar del grano entre las muelas, no era óbice para que 
algún  circunspecto  paseante,  urgido  de  inaplazables  ansias,  lo  transformara  en 
monumental  evacuatorio;  y  en  circunstancial  templo  de  Eros,  las  parejas  que  en 
adelantado noviazgo “ya iban por el Cargadero”- en el argot pueblerino recta final que 
conducía  inexorablemente  al  matrimonio-y  que  se  decidían,  con  más  fervor  que 
comodidad, entre las venerables piedras, a colocar la primera de su sociedad futura.

En el año de 1.955 fue derruido el ruinoso molino de Puerto Estrecho, pacífica mole 
cargada de menuda historia, después de adquirirlo el pintor don José Cuervo Cortés, por 
don Marcelino Irimia González, empleado municipal, venido en 1.927 de Villarpescozo. 
Por este señor me entero de que tenía unos seis metros de diámetro por siete de alto y un 
grueso de pared de sesenta centímetros.

Con su piedra  y la  de  unas  ruinas  situadas  en  las  cercanías-  supuesta  vivienda  del 
molinero-construyó parte de la casa que levantó en su solar y de la tapia con que cerró 
la finca en donde vive.
En sus esquinales puede apreciarse la piedra de Vilavedelle que tenía el molino en los 
recercados  de la  puerta  y  dos  ventanas  y en el  riel  de remonte  en el  que giraba el 
artilugio orientador de las aspas, por lo que se puede calcular como construido en el 
siglo XVIII época en que estuvo en auge el uso de dicha piedra.

El molino del Treixo, en Obe, situado en un altozano cerca de las Aceñas, entre el túnel 
de la Palmeira y la vía del Ferrocarril de la Costa, es mucho más moderno, pero fue 
edificado con piedra del Valín por don Balbino Alvarez López-al  que sorprendió la 
muerte en los montes de Reverte en 1.910- hacia 1.888. Es de más o menos las mismas 
dimensiones  que el  de Puerto  Estrecho,  quizá algo más  bajo.  Su maquinaria  era  de 
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hierro fundido y de madera de roble. Sus cuatro 
aspas de lona, graduables según la intensidad del viento, impulsaban con holgura dos 
juegos de muelas francesas encintadas en acero, para trigo y maiz. Situado en un lugar 
idóneo al fin, sus rodeznos de hierro , que giraban con el tejado en un doble raíl sobre la 
pared, le permitían gozar en todo el tiempo del impulso del viento, y el aleteo de sus 
aspas y el estruendo de su maquinaria se oía a más de quinientos metros. Don Manuel 
García Alvarez, “El Melecho” me confiesa que, cuando era muy niño, fue moler una 
cuarta  de  trigo  para  los  fereixós  y que  pasó verdadero  miedo  dentro  del  trepidante 
ingenio  mientras  esperaba.  Otros,  más  arriesgados,  como  don  Jesús  Rodríguez 
Fernández “El Leal”, no vacilaban-cuando el suave viento lo permitía-en agarrarse a las 
aspas y, en pavorosa “rueda de la fortuna”, remontarse a doce metros de altura.

Fue mandado construir por don Felipe Pulpeiro Pérez, vecino del lugar, cuando vino 
libre  de quintas,  y  costó  la  suma de 26.000 reales  que en aquel  tiempo era  mucho 
dinero. Roto por un tremendo vendaval el eje principal, que era de castaño, y muerto su 
dueño en 1.929, el molino del Treixo paró definitivamente.Sus velas fueron utilizadas 
en las eras para limpiar el grano; las muelas fueron cargadas por don Manuel Forés 
Sueiras con ayuda de un cabestrante y llevadas, las del maíz para el Carboeiro y las de 
trigo para un molino de Meredo; los rodeznos y engranajes se usaron para carretillos o 
fueron para chatarra; parte del rotor sirve de sostén a la roldana del pozo.

Hoy, el hijo del dueño, del mismo nombre, me habla con orgullo y nostalgia de aquel 
ingenio, insólito en estas tierras, y me enseña los fetiches que coronaban su ancestral 
caserío: El Caballero Mutilado, soporte de un cuadrante solar, y el Melancólico Cantor, 
busto de delicadas facciones.

Por un prado esmeralda camino hacia el molino, su torre intacta brilla dorada por el sol. 
Su  parte  más  alta  parece  nimbada  por  un  entramado  de  ramas  en  esta  estación 
desnudas.Por una ventana penetro en su interior: fresco y limpio: tres vigas carcomidas 
son su única techumbre. En su recinto ha crecido una robusta higuera que en su época 
convierte al molino en un búcaro repleto de verdor.

Tiene dos ventanas superpuestas al Norte, otras dos al Sur y otra sobre la puerta que da 
al Poniente.

En lo alto de la higuera una pareja de urracas tartajean escandalosamente.Encerado en el 
torreón,  como  José  en  su  cisterna,  permanezco  largo  rato  en  un  ambiente  de  laxa 
beatitud, tratando de imaginarmelo en pleno ruidoso movimiento, pensando en la feliz 
casualidad -familia de Fonsagrada, familia de Obe-que me vincula a los dos molinos de 
viento; por el gusto de estar...

De pronto el Nordés me trae,  del lejano pueblo, blanco y azul,  un entusiasta rugido 
colectivo que penetra por la ventana del Norte, roza la higuera, sale por la del Sur y se 
pierde en las frondas de La Capela, donde Felipe me dijo que existían los restos de una 
prehistórica ciudadela.
En la Faxarda- a no dudarlo-el Ribadeo ha metido un gol.   
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EFEMERIDES HIDRAULICAS 

 
Fuente de Espiñaredo,vieja fuente;
¡por un vaso de tu agua 
diera todos los vinos y las sidras
que nos vienen de España!
Manuel Rodríguez García.

En los primeros días del presente mes de Agosto, los diligentes empleados municipales 
repartieron por las casas de Ribadeo, un AVISO IMPORTANTE, en el cual, después de 
pedir disculpas por la falta de suministro de aguas, debido a las averías surgidas en la 
conducción general del Rio Eo, el Ayuntamiento aconseja hervir el agua previamente, 
en los primeros días de su consumo.

Este, que no dudo en catalogar precioso documento, es el pregón de un auténtico 
acontecimiento histórico: la inauguración y puesta en servicio de la traída de aguas del 
Eo, que hace el número CINCO de las efectuadas en nuestra Villa.

De 1.536 data la primera, a cuya consecución colaboraron con el Ayuntamiento todos 
los vecinos, para canalizar las aguas que bajaban de Fonte do Lobo, Monte de Arca, 
Folgosa y demás regatos confluyentes que, después de mover varios molinos en 
Folgosa, Reverte y Rio de Obe , venían por la Veiga d´ Aira, Alza, San Francisco y el 
Campo, en donde se dividía en dos brazos, uno que pasaba por debajo de la Fortaleza y 
otro por la Plaza, desembocando en Cabanela y en Cova da Vella, no sin antes mover 
tres molinos, situados al fondo de la hoy calle de Amando Pérez, uno de los cuales fue 
empujado por una riada al mar.

Para mantener limpia esa primera conducción de aguas con la que contó Ribadeo, el 
Concejo elegía, los primeros de año, entre otros funcionarios, a un “riero”. Este tenía 
por obligación, además, limpiar las tres fuentes públicas: la Cavada, la Nueva y la de 
Gibraltar.
En 1.549 se comisionó al regidor Antonio López para construir el célebre lavadero del 
Pipelo en el Campo.

En 1.604 Juan Fernández , zapatero, pide y obtiene permiso para poner en la Cova da 
Vella, fuera de la Cerca, un molino para corteza.

En 1.604 el médico Hernández se empeñó en impedir el embalse de lino en el río: tenía 
un estanque y el agua del lino era mortífera para sus peces.

En 1.623 se compra por 904 reales un solar en la Rúa de los Hornos para edificar en él 
la Carnicería (Hoy lavadero)
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Habiendo quitado los molineros, en 1.692, 
el agua del río que viene a esta Villa, acordaron pleitear con ellos, y con los zapateros 
que se empeñan en lavar en él sus cueros.

En 1.724 se manda subastar la calzada que del Postigo viene a la capilla de la 3ª Orden, 
con su pretil toda ella por la parte del río (Hoy calle de San Francisco)

Don Manuel Gil de Ortega presenta instancia, que se aprueba en 1.741, por la que se 
compromete a cuidar de la limpieza y conservación del río, cediéndole la Villa las aguas 
sobrantes para construir unos molinos sobre el despeñadero de Porcillán.

En 1.763 don Francisco Suárez Villamil reconoce haberse apropiado del agua para 
mover un molino en su casa de Folgosa. Obligase a cerrar la zanja y no volver usar del 
agua ni él ni sus herederos pero ... continuó con el molino.

En 1.766, en cumplimiento de la escritura de 1.741 con Gil de Ortega, la Villa deja de 
nombrar riero

En 1.771 se remató en 580 rs la compostura del cauce del río de 46 varas junto a la 
Puerta de la Villa, enlosarlo por abajo y arriba y poner pared de cal y canto a los lados. 
Ese mismo año Arango se obliga a construir a sus expensas el camino, fuente y plazuela 
de Guimarán.

En 1.772 el maestro de Gramática que imparte su clase junto al Pipelo se queja del 
vocabulario y modales de las lavanderas.

En 1.775 se derraman por orden del Concejo, los vinos maleados que se expedían en las 
tabernas, en el río para que los conduzca al mar.

En 1.780 al abrirse el camino de bajada al embarcadero de Figueirúa (Muelle Vello) se 
descubrió un nuevo manantial en el que más tarde se hizo un lavadero, se reparó la 
Cavada, en cuya artística fachada figura este año junto a la llave del escudo y se hizo la 
de la Virgen del Camino.

En 1.803 se cierran las alcantarillas por el peligro que ofrecen abiertas; don Fernando 
María Miranda y un racionero de la Colegiata, en nombre de todos los vecinos de la 
Calle Grande (Amando Pérez) piden que se abran algunas para surtirse de agua. Así se 
hace, dejando cuatro, cuyas compuertas de roble con goznes habían de pagar los 
vecinos.

En 1.814 Juan Alonso, encargado hace 14 años de conservar el cauce del río, dice que 
los dueños de los terrenos colindantes “cuasi se quieren apropiar de las aguas para regar 
sus terrenos”

En 1.839 se quiso ampliar y modernizar esta primitiva red y de su estudio se encargó el 
sabio ingeniero alemán don Guillermo Schultz, a la sazón en Ribadeo.
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En 1.842 se acordó que cada dueño de molino 
desde las Fontes de Lobo cuidaría de la limpieza del cauce y vigilaría que no se 
extraviase el agua desde el suyo hasta el de más arriba.

La fuente cuyo venero hacía chorrear los Cuatro Caños fue construida en 1.849 bajo la 
dirección de don Francisco Torres.

En 1.864 se encarga plano y estudio de traída de aguas desde Fontes do Lobo a don 
Secundino Regueral.

Se manda hacer una fuente en la Plazuela de la Calle de San Miguel y se deja perder la 
Fuente Nueva (1.868)

Esta situación persistía en febrero de 1.909 en que fueron examinadas las fuentes del 
pueblo y sus cercanías con el aparato eléctrico de Boutrón y Boudet, adquirido por la 
Corporación presidida por el Sr. Cobián Prado, cuyos resultados, a la par que la 
dotación de fuentes , señalan la preferencia para su consumo:

 
1ª Fuente do Lobo, Pena da Arca y Folgosa.
2ª Fuente del Reguín y de Obe
3ª Fuente del Bolaño en Obe
4ª Fuente 1ª de la Playa de Cabanela (Pocín de San Antonio)
5ª Pozo de Osorio (Claustro de San Francisco)
6ª Fuentes de Guimarán y Nueva
7ª Fuentes de la Virgen del Camino y 2ª de la Playa de Cabanela.
8ª Fuente de Espiñaredo
9ª Fuente de los Cuatro Caños
10ª Fuente Cavada.
    

 

Había los lavaderos de la Alza y el Pipelo; señoras que se dedicaban a lavar la ropa por 
medio de complicados métodos artesanos, llamadas”coladoras” y otras que hacían un 
oficio de acarrear agua a domicilio en sellas y herradas. Asimismo muchas de las casas 
de la Villa disponían de pozos, algunos de los cuales se ponían al servicio del 
vecindario.Una compuerta, instalada en la Calle de la Trinidad, permitía dirigir el 
caudal del río a voluntad, hacía el Macelo o La Cova.

Providencialmente -aunque suene a barbaridad-un mes más tarde del examen citado, 
fallecía en su casa de la calle que lleva su nombre, el indiano originario de Rinlo, don 
Jesús Rodríguez Murias, legando la octava parte (50.000.-Ptas) de su fortuna, para una 
obra que su albacea, don Pedro Aenlle Martínez, considerase de verdadero beneficio 
para el pueblo. Estimada por este señor, como necesidad apremiante, una nueva traída 
de aguas, hizo el ofrecimiento en ese sentido al entonces alcalde don Emilio García (en 
reconocimiento a la diligencia del Sr. Aenlle acordó en 1.916 suministrarle gratis toda el 
agua que necesitase el resto de su vida) y en noviembre del mismo año (1.909) se 
procedió al aforo de las citadas Fontes do Lobo, Arca y Folgosa, de las cuales confía el 
ingeniero don Emilio Pan de Soraluce poder obtener un caudal de 108 litros por 
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habitante y día, calculados sobre 4.000 
personas de población. El precio de la obra, instalación de fuentes públicas incluida, lo 
fija en 83.201, 33 Ptas. 

En febrero de 1912 ,don Manuel Fernández Tablao “O Pataqueiro”, eterno aprendiz de 
filántropo, cede gratis al vecindario el uso de su pozo en la Fuente Nueva, al que dota de 
una bombilla de 15 W para extracciones nocturnas.

En setiembre de 1912, construye la fuente del Pozo, en Porcillán, equipándola de cazo 
para beber el Sobrestante don José Moiños
 
En octubre de 1.912 se repara la antigua conducción del Alza.

Los trabajos de la nueva traída se desarrollan con desesperante lentitud. En setiembre de 
1915, la tubería, ( de hierro, traída de Gijón) llega hasta Cantalarrana.
Dirige las obras el ingeniero de la Minera don José de Pontes y de la Granja.

En Abril de 1.916 hay un pequeño escándalo: el obrero don José Parada denuncia el 
haberse colocado, a espaldas del ingeniero, buena cantidad de tubos rotos remendados 
con cemento: por ahí se irá buena parte de la riquísima agua de Folgosa; la Corporación, 
en consecuencia, decide cobrar a 45 céntimos el m3 de la que consiga llegar a los 
hogares ribadenses.
Se acuerda adoptar el modelo de fuente Aurrerá Nº 13 (que equipada con grifo 
automático sale a 45 Ptas., cada una) para instalar en el Campo, (junto a la portada del 
Sr. Piñón que luego pasaría a Figueirúa), Porcillán, Fuente Nueva y Cuatro Caños. 
Después se añadirían las de los Garitos, Virgen del Camino, San Roque, Hornos, 
Recarey, Alza y San Lázaro. Lavaderos en Recarey, Pipelo, Figueirúa y Porcillán.

En Noviembre de 1.916 se terminaron las obras. Alcalde : Don José Díaz Braña.
 
En Febrero de 1.919 se clausura el Pipelo y en Noviembre del mismo año se construye 
el lavadero de Hornos (único que subsiste) en el local del antiguo Macelo.
Las frescas linfas de Folgosa fueron durante muchos años uno de los legítimos orgullos 
de los ribadenses y, particularmente, tengo la satisfacción de haberlas bebido “a la 
catalana” en todas sus fuentes; pero el aumento de consumo, unido al deterioro y 
continua pérdida de la conducción, hicieron que, de nuevo, el abastecimiento de aguas 
se hiciese problema capital.

Una nueva traída se imponía y, siendo alcalde Pancho Maseda, se construyó en los años 
60, embalsando el Río Grande en las faldas del Mondigo y enclavando el depósito en 
Santa Cruz. Se empleó tubo de drena, para substituir en su totalidad la vieja red de 
hierro, lo que obligó a cubrir las aceras de imperecederas cicatrices. Realizó la obra don 
Marcelino Barcia ,de Vegadeo y su presupuesto ascendió a 7 millones. Se instalaron 
nuevas fuentes: Río de Obe, Atalaya, Cabanela, Parque, Rinconada de San Francisco, 
Canapés y C. Arenal, estas dos procedentes de la Plaza de Abastos.
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Era la cuarta de las conducciones de aguas a 
Ribadeo, algunos de cuyos encargados es menester recordar: “O Paulo”, don Jesús “O 
Porteiro”, don Manuel Forés Sueiras, don Francisco Loredo Yáñez, don José Antonio 
Fernández Villarino y el actual, mi condiscipulo, Jaime Arias.

Pero Ribadeo seguía padeciendo sed; en los veranos eran frecuentas las carencias del 
precioso liquido y tal déficit jugó una importante baza negativa a la hora de 
vislumbrarse la instalación de alguna industria. Sabíamos que nuestra sed de siglos sólo 
podría calmarla el anchuroso Padre Eo que ahora llega a nosotros por el camino que 
abandonó el tren de Villaodrid.

Que seas bienvenido, Eo. Si desde la noche de los tiempos nos diste nombre, hoy nos 
das vida. Si desde el nacimiento a la razón saboreamos el dulzor de tus dos vocales-
expresión a la par de nuestra más intima identidad-hoy degustamos tu limpidez y 
frescura. Si desde siempre te vimos pasar en tus diarias bodas con el Mar, hoy te 
recibimos en nuestros hogares y nos sentimos, más que nunca, hermanados a Ti. 
¡BIENVENIDO SEAS, EO!

LOS PREGONES DE LA CALLE 

Los pregones de la calle-hoy desaparecidos-eran sonoras, vivas proclamas, que 
quebraban el sopor pueblerino, el silencio de las calles, y poblaban de luces y sombras, 
de novedad y exotismo, por unos instantes, la monotonía del cotidiano vivir de nuestra 
ciudadela, donde eternamente silba el viento y arrulla el mar.

Pregoneras de ayer y hoy son las campanas, que desgranan la dulce o amarga espiga de 
alegrías o tristezas y que enmudecían, prudentes, en tiempos de peste.

Como enmudeció, desde tiempo inmemorial, el pregonero del Ayuntamiento (1) 
que”por orden del Sr. Alcalde ... etc”, anunciaba, ordenaba o prohibía, tal o cual cosa, 
substituido por los tablones de anuncios estrategicamente colocados: Puerta de la Villa, 
Capilla de San Roque, un Arbol del Campo talado al hacer la carretera nueva, la Plaza 
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del Mercado, etc., y por los periódicos 
locales, que de este modo se enriquecieron con la altisonante prosa de los “Hago 
saber”de turno. Hay argumento para todo un desternillante libro, sin exprimirse 
demasiado el seso, con sólo reproducir una selección de los Bandos Municipales.

Me cuentan los patriarcas ribadenses que todavía recuerdan al sereno (2) con su farol y 
chuzo, condenado a andar como un alma en pena todas las noches, deleitando a los 
insomnes y despertando a los durmientes para informarles: “¡Las doce en punto y 
sereno!” o “¡ Las diez en punto y lloviendo!” naturalmente guarecido en un portal 
mientras diluviaba. Al aprendiz de sacristán Feliños, personaje que se encargaba de 
anunciar por todo el pueblo entierros, bodas y cabos de año, después de unos 
campanillazos previos. A Xancín que iba a esperar la diligencia procedente de 
Baamonde o de Vivero hasta los Canapés y precedía a las sudorosas caballerías de 
pesada cascabelería dando bocinazos. A los encapuchados trompeteros de Semana 
Santa, encargados, a base de cornadas, de caldear el ambiente previo al desarrollo del 
Santo Encuentro.

Asimismo se dice que hace más de medio siglo, numerosos comerciantes y buhoneros, 
provenientes de León y Castilla, acostumbraban a vocear por las calles de Ribadeo, su 
mercancía:”¡Manzanilla, flor de tila, flor de malva, sanguinaria!” anunciaba el 
yerbatero, con un caballo cargado con los sacos de sus aromáticos productos. “¡Quesos, 
quesos!¡Quesos de Castilla!” ofrecía otro vendedor, también portador de aromas.” 
¡Pimentón dulce y picante!¡El pimentoneroooo! Clamaba otro no menos oloroso. Con 
su caballo “Pájaro” cargado con dos barrilillos voceaba “¡El vinagrero, 
vinagre!””¡Agua!”contestaban los pilluelos ya que solía prepararlo con una poción 
química en cualquiera de los regatos de las cercanías y sus barrilillos jamás se agotaban.
Había pregones que por su entonación y mercancía eran más urbanos, con sabor 
ciudadano: “¡Hay churros calientes!””¡Patata frita a la inglesa a diez y a veinte el 
paquete!” rogaban hace cincuenta años unos santanderinos que vivían en el Patín, 
ofreciendo el proletario producto en tentadoras y crujientes obleas. Valencianos de los 
Cuatro Caños eran los que, en los tórridos veranos de otra época, ofrecían la deliciosa 
golosina: “Hay helado a diez y a veinte!”

Yo recuerdo al afilador, visitante ocasional, precursor de la lluvia. Aparecía en los 
momentos más inesperados provocando el: “Ooooi, ¡vai chover!” de los agoreros. 
Filosófico, impenitente trotamundos, socarrón, indiferente a todas las puyas, boina hasta 
los ojos, mugriento blusón, pantalón de pana y zuecos herrados que emitían un 
carrasclás imponente, empujaba su desvencijada rueda-dislocado invento, mezcla de 
carro, taller, mostrador, alacena, muleta, etc.,-hacía sonar su cromático silbato y 
ahuecaba la voz para decir: “¡Afilador y paragüero!” (“¡Cuánto más burro más 
parrandero!” era la contestación burlesca. Y a continuación, en rápida y casi 
ininteligible retahila:” Afila cuchillos, tijeras, navajas, arregla potas, porcelanas y 
paragüaaas...” 

“El Calendario Zaragozano y Gallego!¡El que da buen tiempo si viene!” ofrecía, por las 
calles céntricas, a primeros de año, Braulio Ibañez-santanderino afincado en Barres-el 
pecho recamado con su colorida mercancía, que en el Mercado también, guasón, 
proclamaba : “¡Vendo bozos para los animales de los labradores!”
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Y que se decía del mielero, pulcro caballero 
aceitunado, de gorra de visera y limpísima romana al hombro, barrilillo reluciente de 
asa de cuero y el cucharón de madera asomando. Aquel hombrecillo era portador, sin 
saberlo, de dos soles: el tibio de nuestra tierra, hecho plata en el deslumbrante platillo de 
su omóplato y el de la suya: dulce melaza dorada en su barrilillo. Sin embargo se 
conformaba con decir en tono nasal, apretando las sílabas y rayando las erres: “¡Buena 
mieeel del mielero de Alcarriaaas!” Jamás vendió nada en mi barrio; inequívoca señal 
de que sobraba dulzura o faltaban cuartos.

También tocaban un pito, más sin pregón, cuando pasaban, lustrosos, con boinas y 
blusas negras, bastones de asa de cuero y abultado regatón, con un aire de chulería 
siniestra que escalofriaba, en soberbios caballos que batían con firmeza el cemento con 
sus acerados cascos, los del más triste oficio, más crueles que verdugos: los capadores.

    
También pregonaban, precedidos de destemplados pasacalles a base de trompetas 
abollada y redoblante, los nómadas titiriteros:”¡Hoooy! A las diez en punto de la noche 
en el Campo de Santa María ¡Comedia!!”

Pero el más alegre, quizá el más bello pregón que hayan escuchado mis oídos, el que 
como un grito ilusionado acompañaba mis nostalgias en el destierro, era el que hasta 
hace poco hacía vibrar nuestras empinadas rúas que dan al mar, en boca de una jadeante 
menguada tropa que ascendía hasta conquistar el pueblo entero: “¡Ay, que sardiña 
cabezudaaa!¡Ay que pescado vivooo! (¡Matalo! Solíamos contestar los chiquillos) 
anunciador de las riquisimas, frescas, plateadas, irisadas especies.Suscitador de revuelos 
en las amas de casa, estrépito de platos y convenciones de gatos.

También pasaba a veces- muchas más de las que se quisiera- la para nosotros aterradora 
visión del Santo Viático. Había que abandonar los juegos y sin ningún comentario 
postrarse de rodillas cuando pasaba el sacerdote, con paso apresurado porque la muerte 
no espera, a duras penas seguido por tres o cuatro bisbeantes beatas y acompañado por 
un monaguillo de ropón negro con una urna de cristal colgada a modo de maleta con 
una vela encendida en su interior, en una mano, y en la otra una gran campanilla que 
batía de vez en cuando y cuyo ¡tilín! ¡tilin!, agudísimo taladraba el cerebro y ponía la 
carne de gallina. Como siempre me había intrigado le pregunté a un antiguo 
monaguillo: ¿Como sabíais cuando teníais que tocar? -Cada veinte pasos. Me contestó 
gravemente. 

 
1) Las funciones del pregonero eran publicar los bandos y azotar los 
delincuentes. En 1573 era Pedro Pallino (?) Oficial de la Villa: pregonero y 
verdugo. En 1.587, Gabriel de la Casa, natural de Insua, Santa Marta, es ajustado 
por el Ayuntamiento como pregonero, guarda del Campo y de la Alameda de la 
Virgen del Camino, dándole además de las “condenas”, un vestido nuevo con las 
armas de la Villa cada año.
2) En 1.850 se crean los serenos y el alumbrado público.
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HORREOS, PANERAS Y CABAZOS 

La palabra hórreo procede de la latina “horreum”que significa granero, silo, almacén. 
Desde los tiempos del Imperio Romano, Ovidio, Vadrón, Vitrubio, Columela nos dan 
noticia- según nos cuentan los que tuvieron el humor de leerlos-de la existencia y 
buenas propiedades de los graneros sobre columnas en las regiones húmedas. 
Es, no obstante, a partir del siglo XVI cuando se empieza a definir el hórreo como 
construcción característica del Noroeste de la Península Ibérica y más concretamente de 
Galicia y Asturias, aunque también existen en menor número, en León, Santander, 
Vizcaya y Navarra. También los hay en el Norte de Portugal y son llamados 
“espigueiros” Actualmente la forma más fiel y sencilla de representar a Galicia y 
Asturias, es sin duda, con la jocunda estampa de sus graneros.

Las características generales de su construcción son: el situarse cerca pero 
independiente de la casa, y el colocarse sobre columnas. Hay diferencias notables entre 
el hórreo gallego y el asturiano: en su forma, materiales empleados en su construcción e 
incluso fines a qué se destina.

El hórreo asturiano es de planta cuadrada, como una casita, con tejado a cuatro aguas. 
Está construído enteramente de madera, (preferentemente de castaño) salvo la cubrición 
(pizarra, teja o paja) y las “muelas” o “roteiras”, gruesas pizarras redondas o cuadradas 
situadas entre los “pegollos” y el armazón para impedir el paso de roedores y 
sabandijas. A veces se divide en compartimentos y en él se conservan las carnes y los 
embutidos, los quesos, el trigo, la avena, las habas, las manzanas y otros frutos, etc. El 
maíz lo enristran y lo cuelgan a secar en el exterior donde también se colocan las 
calabazas para semilla.

Está construido en piezas que se ensamblan entre si perfectamente, sin necesidad de 
clavos, pernos ni abrazaderas, de tal suerte que se puede desarmar y transportar a otro 
lugar, del mismo modo que las modernas viviendas prefabricadas. Ello da pie a algunos 
autores, considerando el sistema extensible a la casa habitación, para pensar si 
estaremos ante el vestigio, de rara perfección, de una primitiva agricultura trashumante.
Algunos hórreos están decorados con tallas y calados dibujos geométricos que hacen de 
ventilas y el vértice de su tejado suele adornarse con una perilla de piedra. El espacio 
inferior se utiliza para guardar el carro, y si se cierra de pared, lapas o tablas, se 
convierte en bodega, cuadra, gallinero, pajar o incluso vivienda.

Cuando la posición económica de su propietario lo permite, o la fecunda hacienda lo 
exige, el hórreo toma planta rectangular y entonces se apoya en seis, ocho hasta diez 
“pegollos”; llamase entonces “panera”, no variando en absoluto su destino.

Hay censadas en Asturias hasta veinte mil construcciones de este tipo. El hórreo 
asturiano rebasa sus fronteras y en tierras gallegas se interna por zonas montañosas: 
Fonsagrada, Navia de Suarna, Piedrafita, y el valle medio del Eo, en donde puede verse, 
conviviendo en gracioso maridaje, en el mismo caserío, con el hórreo gallego.
Tal es el caso curioso del hórreo asturiano más cercano a Ribadeo, que se conserva en el 
arcaico caserío de Pita, de mi buen amigo Jesús Rodríguez Ourol, situado en el lugar de 
Portobragán, Remourelle, a pocos metros del fantástico mirador desde el que se divisan 
las blanquísimas villas de Foz y Burela internándose en el Cantábrico.
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El hórreo gallego, generalmente llamado 
“cabazo” o “cabozo” es de estrecha planta rectangular y suele estar construido de 
piedra, firmemente cimentado en dos paredes, prolongación de sus cabeceras que le 
sirven de pies. Cuando sus paramentos están caleados, suelen decorarse con sencillos 
dibujos geométricos pintados de añil y encarnado. Se usa exclusivamente para secar el 
maíz que se amontona en su interior. Al contrario que el asturiano, tiene una grandísima 
variedad de dimensiones y formas, según el capricho y volumen de cosecha de su 
propietario, siendo difícil encontrar dos de las mismas medidas. Su cubrición, a dos 
aguas, de pizarra o teja, suele estar coronada en sus cumbreras por perillones de adorno 
o por la Vera Cruz, lo que a dado origen a que, ingenuos viajeros sajones de antaño, nos 
catalogaran como extraordinariamente dados a las prácticas religiosas ya que “teníamos 
una capilla en cada casa”    

 

 
El hórreo gallego es arrogante, esbelto, señorial. Junto a la casa es torreón de orgullosa 
independencia, celoso guardián de su tesoro. Cuando abre su compás, enmarcando el 
camino, da cobijo al horizonte bajo su altivo dintel. Asentado en las colinas es vigía de 
sendas, pastor de valles, cuño inconfundible de estampas. No ha construido el hombre, 
desde los albores de la Creación, una edificación más airosa.Las sofisticadas agujas de 
las catedrales empalidecen junto al sencillo y noble cabazo. Aún corriendo el riesgo de 
ser tachado de apasionado he de afirmar que, arquitectónicamente, no existe más 
posibilidad de sacar más bizarría a tan pocas lineas.

El hórreo gallego transpone sus fronteras y, en tierna gallarda conquista, se enseñorea 
por tierras leonesas y portuguesas, y por la ubérrima Marina, y en las riveras del Navia, 
en Asturias.

Si existe hasta una docena de variantes, en tierras de Ribadeo están, en mi modesta 
opinión, algunos de los hórreos más hermosos de nuestra región. Predominan dos tipos 
de construcción: los que son enteramente de piedra con numerosas aspilleras para su 
ventilación, y que suelen estar cerrados formando bodega o cuadra en su parte inferior, 
y los que tienen sus paramentos laterales formados por estrechas tablas de castaño, más 
modernos y de mejor ventilación-al parecer- que los anteriores.

Incluso, en su casco urbano, Ribadeo cuenta todavía, como muestra de una de sus 
constantes actividades-agro, mar, comercio-que forman su mixtura, con algunos 
hórreos. Desaparecido recientemente el que existía tras la casona de las Cuatro Calles, 
(hoy Caja de Ahorros de Galicia) en pleno corazón de la Villa nos quedan: el del 
Moreno (detrás de la casa Bibí    , el del Horno (precioso ejemplar de aspilleras, de tres 
plantas, fechado en 1.882), los dos del Raxao y del de Pucha (junto a la Torre de Sierra 
Pambley), el de la Hucha (frente al Mercado) y los del Zacurro y el Leal en la Alza.
En las cercanías de Ribadeo- en El Jardín concretamente- un monumental hórreo de 
aspilleras, ya desaparecido, fue dedicado durante muchos años a la más preciosa 
ocupación que pueda tener construcción alguna: casa habitación. Y puedo afirmar, y 
jurar incluso, que la buena estrella acompañará siempre al que tuviere la fortuna de 
nacer en uno de estos mágicos recintos.
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Segunda recopilación de relatos de costumbres, históricos sobre Ribadeo. 
El autor Juan Carlos Paraje Manso, a muchos de nosotros, nos asoma a nuestros 

recuerdos; para otros sus relatos les mostrarán lo que significa ser ribadense.
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