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Puertas y cancillas
(Portas, portelas e cancelas)

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Santiago Sánchez de Toca Acebal (Fotos y dibujos del autor)
El presente artículo es continuación del ya publicado (revista Columba nº
18) relativo a “Delimitación y cierres de propiedades”.
Estos elementos de cierre están poco a poco desapareciendo de nuestra geografía debido a diversas causas: despoblación del campo gallego,
proximidad a zonas más urbanizadas y núcleos de población, sustitución
por elementos más modernos etc…
En este trabajo nos hemos centrado en los elementos más tradicionales. Son elementos construidos generalmente de una madera dura, como
el castaño o roble, y son de una elaboración muy sencilla. A veces sus armaduras están unidas por medio de encastres y clavijas de madera.
1

Diferentes tipos de puertas
2 • Ano 2019 •
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2

Diferentes tipos
de puertas

ramas trenzadas

encastres
4

Diferentes remates
de los listones

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

3
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5

Esmelle

Grañas
do Sor

Vista posterior

Vista anterior
7

6

8

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Diferentes formas para el encastre o la sujección de los travesaños en los postes
9
madera con nudo

pared

soporte

10

gozne
tornillos
puerta

Alzado
Detalles constructivos
11

Couzón de hierro
4 • Ano 2019 •

Couzón de pizarra
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12

piedra

puerta

pieza de hierro

detalles de la pieza de hierro

Alzado

Sección
13

madera dura (nudosa)

14

pieza de la puerta
pieza de hierro
o piedra dura (seixo)

Detalle cierre puerta

cavidad
piedra a nivel del suelo

Detalle constructivo elemento de giro

Detalle montante puerta

En los cierres de las fincas se dejaban accesos que, según su anchura,
permitían el paso a personas, animales o carros, Cuando eran provisionales se llamaban portairos y se utilizaban generalmente para la realiza••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

espigo de madera
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15

detalle

Tipos de cancelas realizados con madera de castaño. Zona de As Pontes

ción de labores agrícolas en la
parcela y, acabadas estas, se cerraban de nuevo, bien con una
piedras amontonadas, o bien con
unas simples ramas más o menos
gruesas apoyadas en el cierre y
que se podían retirar fácilmente.
sección
Otras veces se entretejían ramas
con unos estacas clavadas en el
Detalles de encastre de cancilla
suelo.
Cuando los accesos eran permanentes se colocaban normalmente unas puertas (portas, cancelas, portelas o cancillas) de una o dos hojas, que podían tener variadas formas,
según las zonas. Cuando se encuentran en las proximidades de las viviendas o de núcleos urbanos tienen una ejecución más cuidada, pudiendo incluso ser de hierro y tener algún detalle ornamental. Dibujos 1, 2, 3
y4
La forma más sencilla de cerrar el acceso es colocando en los extremos del mismo unas piedras verticales o unas estacas clavadas en el suelo a modo de jambas y que disponen de uno o varias muescas u orificios
a diferentes alturas en los que se colocan unos travesaños horizontales de
madera. Dibujos 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Algunas veces las puertas pueden estar simplemente apoyadas en el
cierre con unas piedras que impiden que la puerta se caiga, que se retiran
en el momento del acceso a la parcela.
Generalmente en los extremos laterales de la puerta se sitúan unas estacas de madera o bien unas piedras o lajas de pizarra verticales a las que

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

16
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17

18

Vilarello. Os Ancares

Zona de Goente
20

19

Serra do Forgoselo

Xinzo da Costa (Maceda)
21

22

23

24

Folgoso do Caurel

Folgoso do Caurel
25

26

Montañas lucenses
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Terra de Montes
• Ano 2019 • 7

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Serra do Forgoselo

Serra do Forgoselo
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28

27

Terra de Melide

O Corgo. Lugo
30

29

Agras coruñesas
32

31

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

O Caneiro de Abaixo (As Pontes)

O Caneiro de Arriba (As Pontes)
33

Vilavella (As Pontes)
34

A Golada
35

36

A Golada
8 • Ano 2019 •

A Golada

Castroverde
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37

38

Bergantiños

A Graña

39

40

Terra de Trives

Marmancón
41

42

sección

O Seixo

se atan con unos aros de mimbre (vimbio) trenzado o alambre para que
se mantengan. También pueden disponer de elementos que permitan fácilmente el giro de la misma (llamados couzons) realizados mediante piedras o pizarras perforadas, situadas en la parte alta y baja de la zona de
giro. También pueden ser reemplazadas por argollas de hierro. Dibujos
11, 12 y 13
Otra forma de realizar el elemento de giro es colocando en la zona alta una piedra perforada o couzón y en la parte baja una piedra con una
pequeña cavidad (Foto 1), donde descansa la pieza de madera sobre la
que gira la puerta. A fin de evitar el desgaste de esta zona con el uso, se
suele introducir o incrustar en ella una pieza de hierro o una piedra dura
(tipo seixo) Cuando la puerta es de dos hojas se ejecuta esto en los dos
elementos de giro.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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frente

San Martiño do Porto (Cabanas)
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Foto nº 1

Foto nº 4: Grañas do Sor

Foto nº 5: Serra do Forgoselo

Foto nº 2: Esmelle

Foto nº Esmelle
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Foto nº 6: Serra do Forgoselo

Los elementos de cierre (pechos) de las puertas
son a menudo realizados
en madera (Dibujo 14),
aunque a veces pueden ser
de hierro, como los utilizados en las puertas de la
casa.
En los dibujos 17-42 se
presentan una serie de dibujos de puertas encontradas en diferentes zonas de
Galicia.

Foto nº 7: O Caurel

Las fotografias corresponden a:
—Esmelle: 2, 3 y 25 (iglesia de San Xoan)
—Grañas do Sor: 4
—Serra do Forgoselo: 5 y
6
—O Caurel: 7, 8 y 9
Foto nº 8: O Caurel
—Fragas do Eume: 10,
11, 12 y 13
—Ancares: 14
—A Golada: 15, 16, 17 y
18
—Monfero: 19
—Samos: 28
—Balón: 20
—Narón, Muiño do vento:
21 y 27
—San Mateo (Naron): 22
—Covas: 23 y 24
—San Felipe: 26 ( ¿de donde saldrían estas piedras?)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Foto nº 9: O Caurel

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Foto nº 10: Fragas do Eume

Foto nº 11: Fragas do Eume
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Foto nº 12: Fragas do Eume

Foto nº 13: Fragas do Eume

Foto nº 14: Ancares
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Foto nº 15: A Golada

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Foto nº 16: A Golada

F oto nº 18: A Golada
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Foto nº 18: A Golada

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Foto nº 19: Monfero

Foto nº 20: Balón

01 Columba 2019 02 - 18 Santiago_04 Columba 2010 Montero 14/05/2019 14:03 Página 16

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Foto nº 21: Muiño do vento - Narón

Foto nº 22: San Mateo - Narón

Foto nº 23: Covas

16
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Foto nº 24: Covas

Foto nº 28. Samos

Puertas y cancillas (portas, portelas e cancelas)

Foto nº 25: Iglesia de San Juan de Esmelle
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Foto nº 26: San Felipe

18

Foto nº 27: Muiño do Vento - Narón
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Etnobotánica. Herbas de uso tradicional
e medicinal. Sabedoría popular na antiga
Terra de Serantes (Parte II)
Xabier Monteiro Graña

Herba de San Xoan
Tanaceto
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Etnobotánica. Herbas de uso tradicional e medicinal. Parte II

Tradición oral recollida
HERBA DE SAN XOÁN. HERBA DE SANTA MARÍA
A Herba de San Xoán (Tanacetum Parthenium - Tanaceto) a cultivamos na casa
desde moi antigo, xa a tiñan meus avós, e tamén nas hortas dos veciños. Na véspera do día de S. Xoán se poñen nunha palangana con auga e se botan varias
herbas de olor das que se teñan plantadas na casa ou se falta algunha lla pides
a un veciño; deixabamos a palangana fora da casa toda a noite para que lle dera o rocío (rosada), logo pola mañá o primeiro que se facía cando te levantabas
era lavarse a cara con esa auga toda a familia para ter boa sorte todo o ano e
apartar as enfermidades e os males; iso era sagrado éo facíamos tódolos anos.
Nos botabamos, Herba Luísa, Romeo, rosas, follas de Nogueira, Herba de S.
Xoán, Fiúncho e Xarxa ou Herba Abelleira. Tamén coa Herba de S. Xoán se fan
uns ramiños e se poñen colgados nas entradas da casa e da corte dos animais
xunto co Acibro e a Xilvarda. A auga da cocedura de estas flores e boa para a
dor de regra. (Trad. fam. En Valón 1935. *2 )

02 Columba 2019 19 - 52 Montero_01 Columba 2010 Mario 14/05/2019 14:06 Página 20

Etnobotánica. Herbas de uso tradicional e medicinal. Parte II

Columba

Revista Cultural

A Herba de Nosa Señora se botaba na auga de rosas da véspera da noite de
S. Xoán. E tamén por defuntos se facía o ramo con ela. (Esmelle, María J.S. 1990).
(Aqui se refire a Herba de Santa María e dicir o Tanaceto, non a Artemisa).
A Herba de S. Xoán (Tanaceto/Matricaria/Herba Santa =Tanacetum Parthenium
L.) na nosa localidade se cultiva nas hortas e xardíns; non medra silvestre por
aqui. Tamén se lle coñece en Galicia como Herba de Santa María e Herba da
Nosa Señora; Pero tamén co nome de Herba de Nosa Señora e coñecida outra
especie distinta a Artemisia vulgaris L. tanto en Galicia como en toda a Península. Igualmente "Herba de S. Xoán" aquí o "Tanaceto-Tanacetum Parthenium L.
" non é a mesma especie que con este nome e coñecido universalmente o Hiperico, Hipericum perforatum. O Tanaceto tivo moitas aplicacións na mediciña popular, usóuse e úsase contra a dor de cabeza (xaqueca), para súa prevención e
crises, de aí seu nome en castelá de Migranela.
Nl.=Tanacetum Parthenium L., Chrysanthemum parthenium, Matricaria
parthenium, Pyrethrum parthenium. Ng.=Herba de San Xoán, Herba de Santa
María, Herba de María. Marian. Nc.=Tanaceto, Amargaza, Migranella, Hierba
santa, Matricaria, Matronaria. Ten moitos máis nomes.
HERBAS DE SAN XOÁN
Principalmente as que se usaban por S. Xoán eran Fiúncho, Reina Luísa, e algunhas outras flores. Pola mañá do día de S. Xoán se lavaba a cara con auga
de rosas para ter boa sorte o resto do ano. O día anterior se metían as herbas
nunha palangana con auga e deixábanse así toda a noite. (*1)
A Herba de S. Xoán medra dereita ata 1 metro, as follas son parecidas as do
pirixel, as flores son como as da margarita pequenas, ule moito, medraba sola
nas hortas e miña nai as levaba a vender a praza de Ferrol polo día de S. Xoán,
cando non chegaban as que tíñamos na nosa horta, nolas daban os veciños para completar os ramos. Na noite de S. Xoán as arbores e arbustos máis usados
eran as polas coas follas de Loureiro, Espiño, Codeso, Xilbarda, Nogueira, Acibro e Carballo . (*2)
A Ruda e unha planta alta de follas pequenas que se colgaba na nosa casa
nos furados das paredes, portas e ventás o véspera do Día de S. Xoán e tamén
se colocaban ese mesmo dia ramos feitos de Acibro, Loureiro e Xilbarda. (*2)
Na véspera de S. Xoán miña avoa e miña nai recollían herbas, poliñas e follas aromáticas antes da posta do sol, e metíanse nunha palangana chea de auga que se deixaba toda a noite fora da casa posta o rocío (rosada) (da noite de
S. Xoán). As herbas que usabamos eran: unhas follas de Nogueira, polas e follas de Reina Luísa, Fiúncho, Herba de S. Xoán, follas de Xarxa, Bertonia, Aci20 • Ano 2019 •
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nino, 2009)

Se debe de recordar ademais que as nosas herbas son utilizadas para o adorno
das festividades relixiosas sobre todo do día de Ramos, Corpus, os Maios sobre
todo das Cruces de Maio.
HERBA DE SANTA MARÍA. Ver Herba de San Xoán.
HERBA DO AIRE. PLANTA DO AIRE
E a planta da boa sorte para apartar as envexas, mal de ollo, celos ou calquera
tipo de males. E mellor que alguén cha regale ten más efecto. Hai que poñela
ben amarrada mellor nun lugar alto e ben a vista. Non ten que plantarse na terra non o necesita porque se alimenta do que trae o aire. Se ven moito nas casas
na entrada, nas ventás, balcóns, terrazas, tendedeiros ou tellados. (*2)
Esta herba que se pon nas entradas da casa, nos balcóns, ventás, etc. é unha
herba máxica que protexe os habitantes dos males e da boa sorte. Se nutre da hu••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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bar, Herba Boa, Pétalos de Rosa, e Romeu. E pola mañá o levantarse, toda a familia facía o primeiro lavado de cara e as mans con esta auga para ter boa saúde, sorte e para conservar a pel en bo estado durante todo o ano vindeiro.
Polo serán da véspera de S. Xoán e antes do solpor poñíanse en tódalas aberturas da casa, ventás e portas de entrada por fora, uns pequenos ramos (enramadas) feitos de Acibro ou Codeso mesturado con Carballo, Xilbarda ou follas de
Nogueira, para librar a casa da entrada das meigas, envexas, demos, e males
de todo tipo. Isto se facía tódolos anos.
Tamén nalgunhas casas poñíanse un corno oco de carneiro cheo de aceite
colgado da porta do curral ou da corte por onde entran os animais e persoas.
(*2. Aprox. en 1920/30)
O día de San Xoán se poñen tres vasos con auga en cada vaso ponse un capullo da flor do cardo de cor rosa, a cada flor pídeselle un desexo e deixase toda a noite na ventá ao rocío e pola maña se vai a mirar éo capullo que máis
abra é o desexo que se cumprirá. (En Ferrol, Encarna. P. Ferrol 1990)
Recordo que en Canido a véspera do día de San Xoán íamos os rapaces polos campos a ver quen atopaba un trevo de catro follas porque quen o atopara
sería moi afortunado. - !A coller o trévole o trévole... ; a coller o trévole a noite
de San Xoán!- (*2. En Canido 1965)
Na noite de S. Xoán as arbores e arbustos máis usados eran, o Loureiro, Espiño negro ou branco, Codeso, Acibro, Xilbarda, Nogueira, Castaño e Carballo.
(*2)
As herbas de San Xoán son sete herbas. (Veciña da Cabana-San Antonio, 1980)
As herbas de San Xoán por este mes son tódalas herbas. (Veciña de San Satur-
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Herba do aire
midade do aire, non leva terra, e toma o auga, nutrientes e minerais do po que leva o vento a través das follas. Se amarra cun arame ou piola a calquera parede,
balcón, ou ventá. Se coñece popularmente como planta azul, medra enlazada aos
árbores e procede dos desertos, bosques e montañas de Centro e Sudamérica,
México e sur de EE. UU.
Tamén se coñece por aquí como Herba do aire o Aeonium - Ver Sempreviva.
Hai máis especies distintas non este nome popular.
Nl.= Tillandsia sp. / bergeri. Ng.= Herba do aire, Carabel do aire, Flor do aire, Herba da sorte. Nc.= Planta del aire. Herba de la suerte.
HERBA DOS CARPINTEIROS. Ver Milenrama.
HERBA DOS NABOS.Ver Abrótega.
HERBA DONA. Ver Fumaria.
HERBA DONCELA
Hai unha herba que medra moito nas silveiras da casa da miña avoa e que ten
unhas flores azuis que se chama Herba doncela. (En Esmelle, María J.S. 1990)
Coas flores da Herba doncela xogábamos moito de nenos chaman moito a
atención a súa cor azul. Facíamos ramiños e coroas para adornar. (*2)
Esta herba é moi abundante nas silveiras e sebes que pechan as fincas. Pequeno arbusto ben coñecido polas súas vistosas flores azuis e de látex velenoso.
22 • Ano 2019 •
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Historicamente documentada polo Padre Sarmiento na súa visita a bisbarra de
Ferrol. Está na lista de especies invasoras de Galicia.
Nl.=Vinca difformis (Pourret). Vinca media (Hoffmanns & Link.).
Ng.=Semprenoiva,
Cangroia, Cangroza, Herba doncela. Nc.=Vinca, Vincapervinca, Hierba doncella.

HERBAS MALAS. MALA HERBA
Coñeceremos con este nome un bo número de herbas que medran no medio das
leiras de labradio, nas hortas e terreos de cultivo en xeral, entorpecendo as tarefas agrícolas e minguando o crecemento e os froitos das plantas cultivadas.
Entre elas as máis nomeadas son a Erbellaca, Xinxa, Xínxara, Herba campía,
Fumaria, Vicia, Cola de Cabalo, Fariñentos , Pazote, Bledos, etc.
HERBA MALA
A Herba Mala e altiña e ramallenta o tallo bota varias variñas e medra en terreos de labradio. A coñecemos como herba mala, e invasiva, e abundante por
zonas. O Pazote e unha mala herba. (*2).
Hai dúas herbas moi coñecidas e medicinais. As dúas figuran no listado de
especies invasoras de Galicia e Península.
Mala herba, Erixerón: Nl.= Conyza canadiensis L. Cronq.=Erigeron canadiensis L. Ng.= Herba mala, Erixerón, Coniza. Nc.= Zamarraga, Venadillo, Escoba, Erigerón, Erigerón del Canadá, Hierba de caballo, Husos, Zarramaga.
Mala herba, Pazote: Nl.= Chenopodium ambrosioides. Nc.=Pazote, Epazote, Pasote.
HERBA MALDITA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HERBA LUÍSA. REINA LUÍSA.
A maioría da xente tiña na horta Herba Luísa que a collía éa secaba, se usaba
para dores de barriga e de tripa, se tomaba en infusión igual que a manzanilla
pero dicían que era mellor que ela. (1*)
A Reina Luísa ea Ruda a había na casa dos tios-avós en Villabuide, eles a
usaban moito, ule moi ben como a limón. Ten o mesmo uso que a manzanilla
para o estómago, para facer ben a dixestión e para os gases. Para as cortaduras pequenas machacar casca e follas de Herba Luísa e poñelas por enriba.
Tamén e boa como relaxante para durmir. (*2)
E un arbusto moi coñecido, orixinario de Sudamérica, se usan as follas e flores
frescas ou secas con fines medicinais e como condimento na cociña para aromatizar postres, doces, bebidas, salsas, etc.
Nl.=Aloysia citriodora - Aloysia triphylla. Ng.= Herba Luísa. Nc.=Hierba
Luísa, María Luísa, Reina Luísa, Cedrón, Cidrón, Verbena, Hierba cidrera,
Cedrón del Perú.
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A Herba Maldita e unha herba parecida a avea. A consideramos unha "mala
herba" a veces é moi abundante e molesta os cultivos. (*2)
Nl.= Avena barbata, e tamén a Avena strigosa. Ng.=Herba maldita. Nc.=
Avena borde, Avena bravía, Avena erizada, Avena erizadita, Avena loca, Avena
morisca, Avena moruna, Balango común, Ballueca, Cigüeñita, Cobula.
HERBA MOURA
Recordo que meu tío cando estaba mal do estómago cocía dúas folliñas de Herba Moura e tomaba a infusión. Esta práctica e moi perigosa porque a Herba
Moura ten unha sustancia tóxica moi activa e hai que coñecer moi ben a doses
a empregar. Tamén e velenosa para o ganado. (Aprox. en 1930 *2 )
Da familia das solanáceas que son tóxicas. E unha planta moi velenosa, os
froitos son tóxicos, narcóticos, o seu uso e perigoso e pode resultar funesto. Solanum nigrum do latín "solari" = calmar polas súas propiedades medicinais e
"nigrum" a cor dos froitos. Os froitos son unhas boliñas coma chícharos de cor
verde escuro que se volve negro. E relativamente abundante por zonas, medra
en tódalas parroquias.
Uso tradicional máxico-relixioso.- Os seus froitos mesturados con polas de
mirto e botados sobre as brasas dan un cheiro que fede para axotar os espíritos
do mal.
Nl.=Solanum nigrum. Ng.=Herba Moura. Nc.=Hierba Mora.
HERBA PIOLLEIRA
Me falaron varias veces desta herba, que era boa contra os piollos, sen especificarme cal era. Se lavaba a cabeza coa auga da cocedura de esta herba.
Hai varias herbas diferentes con este nome unha delas medra silvestre por
aquí a Pedicularis sylvática, e tamén contra os piollos se usaron outras como o
Tanaceo ea Ruda.
Nl.=Pedicularis sylvática. L. Ng.=Herba piolleira, Chuchamelos. Nc.=Gallarito.
HERBA PULGUEIRA
Eu recordo que había unha herba que se poñía nos colchóns das camas contra
as pulgas, pero non me acordo ben cal era. (*2)
Hai varias herbas distintas con este nome popular, as que medran silvestres
na localidade son: Dittrichia viscosa, Pulicaria odora, Pulicaria dysenterica,
Polygonum persicaria, e Mentha pulegium.
Herba pulgueira 1.-Planta medicinal e que se colgaba en ramos para atrapar
moscas, mosquitos e outros insectos, nas súas follas pegaxosas e se colocaba nas
camas das cortes contra as pulgas. Nl.=Dittrichia viscosa. Nc.= hierba pulguera,
Mosquera, Olivarda.
24 • Ano 2019 •
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A Herba pulgueira 2.-Foi moi utilizada antigamente para tratar as diarreas.
Nl= Pulicaria dysenterica, Nc.= Hierba pulguera, Pulguera andaluza, Pulicaria,
Hierba del gato, Cunígalo. etc.
Herba pulgueira 3.- Nl.=Pulicaria odora. Nc.= Hierba pulguera, Pulguera
con raíz olorosa, Árnica de monte, Yerba de las machacaduras.
Herba pulgueira 4.- Nl.=Polygonum persicaria. Ng.=Herba pulgueira, Cristas de galo. Nc.=Hierba pejiguera.

HERBA RATEIRA
Xa fai ben tempo que non escoito falar desta herba que usaban antigamente
meus veciños como laxante. Era usada como purgante e laxante para o estreñimento das vacas e as persoas. Se contaban casos en que a inxestión de esta herba lles fora moita hora e que tiveron que acabar indo o médico. Todos a
coñecían como unha herba de uso perigoso. Faise unha infusión coas súas sementes ou de tres a cinco folliñas.
Cando non andes ben do ventre toma unha herba que hai por aquí o Cagarriol. (*2)
Por aquí medran varias especies de euforbias producen unha resina branca moi
tóxica, usada tradicionalmente como antiséptico, laxante e contra as verrugas, durezas e callos. A medicina actual fai que xa non sexa necesario recurrir a elas.
Nl. =Euphorbia amygdaloides L. Euphorbia lathyris L Ng.=Herba Rateira,
Herba leiteira, Cagarriol, Nc.=Lecherezna, Granos rateros, Hierba topera, Hierba vomitoria, Tartago, Cagamuja.Ten moitos máis nomes.
HERVELLACA. ERBELLACA. HERBA DA FAME . VICIA
A Ervellaca e unha mala herba medra no medio dos sementados e do trigo e se
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HERBA SALGUEIRA. UVAS DE RAPOSO. MADRESELVA
As Uvas de raposo non se poden comer porque son velenosas. Esta herba e moi
coñecida polos seus froitos (bolas roxass) que son tóxicos e polas súas fermosas
flores moi rechamates que adornan as sebes. (*2)
Planta agabeadora leñosa pode acadar ata 6 metros. os froitos en baia vermella son tóxicos. As flores pódense chupar son comestibles de sabor doce pero
non os froitos que son algo tóxicos e teñen acción purgante atraen moito os nenos polo seu cor o que fixo que se produciran varios accidentes de envelenamento; convén ensinar ben os nenos as herbas éos froitos pezoñentos. Seu nome
venlle de que gabea polos salgueiros. E moi abundante.
Nl.=Lonicera peryclimenum. (L.). Ng.=Herba salgueira, Bigorda, Chuchamel, Uvas de raposo
Nc.=Madreselva.
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enreda nel e sube trepando, da unhas bolas na raíz e unha semente como un
chícharo. (*2)
Por aquí a Ervellaca a coñecemos como unha "mala herba", que medra nos
terreos de labradio. Cando e moi abundante nunha leira entorpece o cultivo e
se di que a terra ten " moito vicio."
Chama a atención o nome co que coñecemos esta mala herba igual que en
Portugal "Ervilhaca" pois non é o máis popular da Vicia. Moi coñecida en toda
Europa, ten máis dun centenar de nomes populares. Por aquí medran varias especies distintas de Vicia.
Nl.= Vicia sativa. Ng.= Herbellaca, Ervellaca, Vicio, Vicia, Xínxara. Nc.=
Arveja, Veza, Vicio, Vicia.
LABAZA. LINGUA DE VACA. ACEDERA
Se cocía a folla e a semente pero era mellor a semente. Se tomaba o líquido como se fora manzanilla. Se usaba para curar a descomposición. Se usaba tanto
para persoas como para animais, para os animais se botaba moita máis cantidade. (*1)
A Labaza e boa contra a diarrea. A forma como a preparaba e gardaba a
miña avoa era a seguinte, se collen as follas, déixanse secar, despois refréganse
ata que queda moi fina e por último se garda en bolsiñas. As bolsiñas se facían
cosidas cun pano ou trapos moi limpos e brancos e logo se utiliza coma unha
infusión calquera. (En Ferrol, Encarna. P. 1990)
A Labaza úsase contra a diarrea. (En Mugardos, Juan. R. 1990)
E moi boa si tes pavos para darlles de comer e crialos. Se pode comer
cocéndoa como as verzas e tirando despois o auga (contén oxalatos). (*2)
Herba moi coñecida na nosa localidade medran media ducia de especies de
Rumex difíciles de distinguir polo seu gran parecido a: Rumex crispus, Rumex
pulcher L. Rumex acetosa, Rumex acetosella, etc. As plantas do xénero Rumex
son comestibles pero de facelo hai que cocela e tirar o auga pois conteñen oxalatos. Na Idade Media se cultivou moito como alimento a Romaza (Rumex patientia). Lingua de vaca, nome co que tamén se coñece o Chantaxe (Plantago major
L.) que son especies distintas.
Nl.=Rumex crispus. Ng.=Labaza, Lingua de vaca, Lingua de boi, Acedeira,
Alabarza, Lampaza, Salgada. Nc.= Romaza, Acedera común, Lengua de vaca,
Vinagrera, Agrilla. Ten máis dun centenar de nomes populares.
LEITERELLA. LEITERUGA
E moi boa para darlle de comer aos coellos. E boa para quitar as verrugas, se
corta a rama e co leite que bota se aplica a verruga varios días ata que se re26 • Ano 2019 •
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chuma. E unha herba moi abundante medra por todas partes. Miña avoa e meu
pai sempre me mandaban ir coller leiterellas para darlle aos coellos. (*2)
As Leiterellas ou Leitugas son boas para as vacas porque lles fan dar moita
leite, e tamén as comen moi ben os coellos. (Covas-Ferrol, Ánxela P. 1990)
Con este nome popular hai máis de vinte especies diferentes en Galicia. Ao
cortar a planta desprende o leite (látex branco) e de aí venlle o seu nome. Medra
en abundancia en cunetas e terreos baldíos, é comestible tamén para o home.
Nl.=Sonchus oleraceus L. Ng.=Leitaruga, Leiteruga, Leiterella, Leituga, Cerraxa. Nc.=Cerraja.
Cerrajos, Lechuguilla, Lechecillo

LINGUA DE BOI.- Ver Labaza.
LINGUA DE OVELLA.- Ver Chantá.
LINGUA DE VACA.- Ver Chantaxe e Labaza .
LIÑO
As sementes de liño se poden comer e teñen moitos beneficios. Son boas para a
dor de estómago e as malas dixestións, tamén para o estreñimento tomando o
auga da súa cocedura.
O Aceite de linaza era moi usado. (*2)
As sementes de liño tiveron antigamente moitos usos terapéuticos. Por aquí
medra silvestre o liño de tecer "linum usitatissimun," e pouco abundante. -(Cultivo do liño, revista Columba ano 2005).
MACELA. MANZANILLA,
A manzanilla se cultivaba nas casas e as flores se gardaban nun frasco de cris••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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LILA
As Lilas son esas flores pequeniñas e bonitas que saen no campo en outono cando o tempo está máis frío. As Lilas non son boas para o pasto das vacas. O
Azafrán o cultivaba meu irmán na súa casa de Brión dunhas sementes que lle
regalaran. (*2)
As Lilas tamén hai quen lles chama Violetas que son outras plantas. Hai varias especies con este nome popular. O Crocus serotinus e unha herba tóxica o
ganado non a come. Da mesma familia do Azafrán Crocus sativus, condimento
que se cultiva en moitos lugares da Península.
Nl.=Crocus serotinus. Ng.=Safrán bravo, Lila, Tollemerendas, Papamerendas. Nc.=Azafrán silvestre, Azafrán loco, Azafrán de otoño, Azafrán desteñido,
Azafrán fatuo, Azafrán sin olor, Lila, Merendera, Quitameriendas, Pierdemeriendas.
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tal ben tapado para as dores de barriga, estómago e as malas dixestións. Se
prepara en infusión ou cocedura.
Para as molestias nos ollos, irritación, conxuntivite, e bo lavalos con infusión de manzanilla colada. E tamén poñer nas pálpebras unha gasa empapada
na manzanilla.
Para as malas dixestións e dores de barriga ou estómago tomar infusión de
manzanilla a que se pode engadir unhas gotas de limón ou anís. A infusión de
Manzanilla e moi boa para as infeccións de vexiga e para facer mexar. A Manzanilla e boa para expulsar os gases.
Si non hai outra cousa mellor a man e boa para lavar as feridas. Cando
se ten ulceras na boca e bo facer buchos ou garguexos con a infusión de
manzanilla. Para a dor e inflamación de oídos botar unha gotas tibias de infusión de manzanilla. A manzanilla, medra nos arredores das leiras e nos
campos. (*2)
Cando se quere aclarar o pelo (teñir de roibo) para as que teñen o pelo
acastañado ou rubio oscuro non vale para os que o teñen negro. Se ferve un
puñado de flores de manzanilla en medio litro de auga ou algo máis, durante un
par de minutos e se apaga, logo se deixa ata que enfríe, se cola e se engade o
zumo dun limón. Logo se lava a cabeza con esta infusión masaxeando ben todo
o pelo e se deixa secar ao sol durante media hora. Se pode deixar tamén a cabeza tapada cun gorro de baño durante o mesmo tempo. Logo se aclara lixeiramente con auga e xabón. Hai quen mestura dúas culleiradas de mel, vinagre,
canela ou pizca de sal. (*2)
Hai moitas especies diferentes con este nome popular. As silvestres que medran
na localidade: Chamaemelum nobile, Chamaemelum mixtum, Chamomilla suaveolens (Pursh) e tamén a Matricaria marítima.
Nl.=Anthemis nobilis (L)=Chamaemelum nobile (All)=Ormenis nobilis (Gay).
Ng.=Macela, Margarcela. Nc.=Manzanilla fina, Manzanilla romana, Manzanilla
dulce, Camomila, Matricaria camomila.
MADRESELVA.-Ver Herba salgueira.
MAÍNZO. BARBAS DE MAÍNZO
A barba de maínzo da espiga Reina era máis preferida que as outras, se recollía
e se gardaba para facer medicinas. (*1).
Para a dor de vexiga e afeccións de urina (cistite), se toma unha infusión
feita con Barbas de Maínzo. Cando alguén da casa non podía orinar se cocían
barbas de maínzo, se colaba e despois se bebía o líquido. A infusión de Barbas
de maínzo e boa para expulsar as pedras de ril.(*2)
28 • Ano 2019 •
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MALVA
Da Malva se usaba a folla e a semente e non me acordo para que ... (*1)
De nenos comíamos os queixiños cando a atopabamos nos arredores dos camiños. A Malva (Lavatera cretica L.) e boa para as almorranas e para o estreñimento. A malva usábase para os catarros a garganta e a bronquite. A Malvaloca son as Malvas.
Ditos populares: Despois do que lle dixo quedou como unha Malva. Vai a
criar Malvas ou xa está criando Malvas. Mal vas si vas a recoller Malvas (*2)
A Malva e seu grupo especies similares foron amplamente utilizadas para
moitos males tanto en Galicia como no resto da Península i Europa, usadas desde a antiga cultura greco-romana para case todo o relacionado coa saúde, ata tal
punto que na idade media a denominaron como "omnimorbia" co significado de
"contra todos os males". Na nosa localidade medran tres especies de malvas:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2019 • 29

Etnobotánica. Herbas de uso tradicional e medicinal. Parte II

Na casa todos os anos botábamos o maínzo para forraxe dos animais e para
o noso consumo que logo levabamos ao muíño para facer a fariña de cocer o
pan no forno da casa. Algunha vez cocemos pan de maínzo solo pero o que se
facía sempre era o de broa ou mestura que o mesturábamos con algo de trigo
ou centeo. Facíamos papas e as tortas na sartén. O maínzo tamén llo dábamos
de comer as galiñas para que poñeran bos ovos.
Nos xuntabamos os da casa e algún veciño para desgranalo e facer a "esfolla" na que o pasabamos moi ben contando moitos contos, cantabamos e ríndonos de todo, e tamén tomabamos pitanza con algo de bebida. Cando estabamos
esfollando o que esfollaba unha espiga vermella berraba "Reina" era a "espiga
Reina" quen a atopaba ía a ter moita sorte o resto do ano, esta era a espiga da
sorte. Tamén facíamos coa folla os colchóns e as veces algunha almofada pero
estes non eran tan bos como os que facíamos de la, eran moito máis incómodos
e de peor calidade. Na nosa casa xa facía anos que deixaramos de facelos.
Cos carozos das mazorcas as nenas facían monecas de xoguete. Os carozos
son bos enterralos preto das arbores para abonalos. Tamén se usaban para masaxear a planta dos pes. (*2)
Planta orixinaria de América tropical, que se estendeu por toda Europa debido ao seu valor alimenticio ea as múltiples aplicacións; cultivada en case tódolos
países. Seu nome deriva de "mahís", nome que lle daban os taínos da illa de
Haití.
Nl.=Zea mays L. Ng.=Maínzo, Millo grande, Millón, Millote, Millo gordo,
Millo graúdo. O cultivo do maínzo sustituiu ao verdadeiro
Millo=Mijo/mijus/panicum miliaceum e tamén o seu nome.
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Malva: Nl.= Malva sylvestris L.
Malva: Nl.= Lavatera cretica L. - Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi &
Galasso.
Malva: Nl.= Malva tournefortiana L.
Ng.=Queixos, Queixiños, Requeixos, Herba Queixeira, Malva. Malvarosa,
Malvaloca.
Nc.=Malva, Hierba de los quesos, Quesitos, Quesillos, Alboheza, Malvarosa, Malvaloca.
Malvones, Marva, Pajicilla, Panecico, Panecillos, Pan y quesito, Probayernos, Quesilla.
MALVAVISCO
O Malvavisco, é silvestre non sei si medra por aquí, o usábamos moito para as
feridas e para preparar medicinas cando traballaba na farmacia do Hospital.
(Aprox. 1930 *2)
O Malvavisco si medra en Galicia pero non na nosa localidade.
Nl.= Althaea officinalis L. Ng.=Malvavisco, Alteia, Malvarisco Nc.= Malvavisco
MALVELA
A Malvela antigamente era empregada para os catarros ea bronquitis. E unha
herba silvestre de flor olorosa que medra no val de Doniños. (*2)
Esta herba foi moi utilizada na Edade Media para os catarros, gripe, resfriados, farinxitis, bronquitis, asma, colitis, feridas e forúnculos e tamén popularmente se utilizou como sedante, antidiarréico e contra as infeciós de orina. Nl.
Glechoma Hederacéa. Ng.=Malvela. Nc.= Hiedra terrestre, Malvela gallega,
Rompepiedras, Yedra terrestre ancha, Yerba terrestre, Zapatitos de la virgen, etc.
MAPOULA. PAPOULA
A Mapoula aparecía moito cando se cultivaban as terras. A infusión das flores e
boa para calmar os nervios e para durmir.
A Mapoula lla daban en infusión aos nenos cando por calquera motivo non
podían durmir. (En Valón, Felipe G. *2)
Planta que medra en campos de cultivo algo secos, nos campos de trigo ou
esterqueiras en toda Galicia. As follas novas en Cataluña e Aragón as comen en
ensalada antes de florecer; a planta enteira, follas, cápsula e sobre todo os pétalos empréganse como sedantes e para combater o insomnio e a tose. Non posúen
opio. Historicamente o consumo de mapoulas ternas remóntase a época de Teofastro fai 2300 anos.
30 • Ano 2019 •
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Na localidade medran/medraban dúas especies agora moi escasas. Papaver
rhoeas L, e Papaver somniferum. Nos anos 70 (1970) se podían ver nos bordes
dos camiños e lindeiros na zona da Pedreira cara a Santa Comba. Pouco abundante. A verdadeira Adormideira é a Papaver somniferum medra silvestre en Galicia da que se saca o opio, é cultivada para elaborar medicamentos.
Nl.=Papaver rhoeas L. Ng.=Mapoula, Mapoula brava, Papoula, Ababa, Adaba, Buxaga, Panos de Nosa Señora, D/u/ormideira. Nc.=Amapola, Ababol,
Adormidera, Clavelitos de China, etc.

Mapoula
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MARGARITA. MARGARIDA. BELORITA
As Margaritas están no campo todo o ano. Todo o mudo as coñece da gusto ver
os campos cubertos de Margaritas. As follas e a flor son comestibles e se poden
tomar en infusión como depurativa. As follas machacadas son boas para curar
as feridas.
A Margarita (maior) se planta nos xardíns e se usa na auga de rosas do día
de S. Xoán e como decorativa nos xarróns nas casas e como flor de defuntos. As
flores se usan como adivinatorios amorosos nos xogos de nenos, rapaces e mozos; collendo unha flor e vanse quitando os pétalos un a un dicindo: - "Si - Non"
ou " me quere non me quere", ata que quede un so -o último- que indicará o que
vai suceder. (*2)
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Se cultiva nos xardíns das casas pero as veces se escapa para os camiños e
pistas formando colonias algo invasoras. A Margarita como a Rosa se coñecen
como a flor do Amor.
Margarita silvestre; Nl.=Bellis perennis. Ng.=Margarida, Bonina, Parramina,
Belorita. Nc.=Margarita, Maya, Vellorita, Chiriviita, Margarita menor, Pascuita.
Ten moitos máis nomes.
Margarita maior: Leucanthemum spp. /vulgare / máximun/ Chrysanthemum
leucanthemum
MATRICARIA. - Hai varias especies distintas con este nome popular. Ver Macela.
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MELISA. Ver Herba Abelleira.
MERCURIÁ
Se arrancaban as herbas de Mercuriá e se amarraban nun pau e se facía unha
escoba para varrer o forno. Tamén se podía facer a escoba con loureiro ou con
xesta. Para varrer a eira cando facía falta. (*1)
O Mercuriá medra tamén por aquí e hai zonas en que é moi abondoso, e unha mala herba que todo o invade. O Mercuriá usouse para facer mexar. E velenosa para os animais.
Na nosa casa ademais tamén usabamos para varrer, ou varrer o forno: Codeso, Xesta, Xilbarda, Acibro, Loureiro, Arbusto (Filseira) e Buxo. (*2). E unha
herba tóxica.
Nl.=Mercurialis annua (L.). Ng.=Mercuriá, Marcuriá, Marcurial, Basallo.
Nc.=Mercurial.
MEXOS. MEXACÁN. Ver Dente de León.
MILENRAMA. HERBA DOS CARPINTEIROS.
A Milenrama medra nos lindeiros e bordes de camiños, en calquera parte pero
non é demasiado abundante vense uns pes aquí e outro alá. E moi boa para curar as feridas e fai mexar. (*2)
Seu nome Archellea en honor a Aquiles heroe da Guerra de Troia. E unha
herba que medra en toda a Península máis abundante na parte norte, e comestible ten moitas propiedades medicinais, chamada Herba dos Carpinteiros (Herba
das feridas) porque a usaban os carpinteiros para curar as feridas.
Nl.=Achillea millefolium L. Ng.=Milenrama, Merisana, Milfollo, Onca,
Herba dos Carpinteiros, Herba do soldado, Herba da Rula. Nc.=Milenrama,
Mielefolio, Ciento en rama, Herba de las heridas, Meona, Perla, Pamplina, Hierba de Aquiles, Aquilea.
32 • Ano 2019 •
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MURUXA. MORUXA, MERUXA
E unha herba baixiña coas flores brancas como as margaritas pero máis pequenas, e unha mala herba (invasora), que sae as veces na terra onde se sementan
os cereais por aquí a coñecemos co nome de Muruxa. E boa para depurarse e
para os males da vexiga se toma unha infusión feita con dúas culleradas de follas dúas veces o día. E boa para darlle as galiñas éos paxaros. (*2)
A Meruxa nace no medio do trigo ou do maínzo nos campos de cultivo de
cereais, seca antes que o froito. As vacas non a poden comer porque failles dano. Non se poden botar as vacas a pastar polos campos onde medra ata que a
Meruxa este seca, porque cando está verde lles fai dano. Meu pai cando as vacas comían a herba ía rapidamente a buscar un remedio que lle daba a comer
para purgalas e curalas xa que lles producía diarrea. Tamén fai dano os coellos.
(En Covas-Ferrol, Anxela P. 1990)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MILLO. MIJO
Agora xa non se cultiva o Millo pero os máis vellos da familia si se recordaban
de cando se cultivaba nas súas terras da Milleira detrás de Villaboide a na Milleira próxima aos cuartelillos de Campaíñas e en outros lugares de Valón. Eu
recordo de neno ver na casa unha Arca vella con restos de sementes moi miudas. (En Valón aprox. 1930 *2)
O Millo /Mijo/ xa o cultivaron os antepasados castrexos de Galicia, está documentado arqueolóxicamente. A construción dos primeiros hórreos vai unida
ao cultivo do millo, moi anterior a chegada do maínzo. Murguía (BRAG n.22)
tamén nos aclara que co nome de pan de broa se entendía o pan feito de millo
(antes da chegada do maínzo). O cultivo do millo/mijo en Galiza era moi parecido ao do trigo, se sementaba a primeiros de xuño e se recollía a finais de setembro cando o gran estaba maduro. Se segaba a man e se poñía en brazados que se
levaban no carro para a eira; onde se mallaba a man cos mallos (pértegas). Logo
se recollía a palla que se podía usar para alimento do gando (en palleiros) ou facer o esterco; e por último coa criba se limpaban e se aventaban os grans. O uso
era en fariña e gran para alimentación humana e animal.
O Millo "Panicum miliaceum." Planta anxiosperma monocotiledónea gramínea de tallo robusto e grao pequeno e amarillento, utilizada para alimentación
humana e animal. O seu nome en castelán e "Mijo." Hai diferentes variedades.
Non se debe confundir o "millo" co "maínzo=zea mays" mal chamado en algunhas zonas de Galicia "Millo" que e o verdadeiro nome esta especie tan diferente.
Nl.=Panicum miliaceum. Ng.= Millo, Paínzo, Millo miúdo. Nc.= Mijo, Panizo
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Hoxe apenas escoito falar da Muruxa. Herba moi coñecida dos campesinos
en toda a Península i en Europa desde moi antigo. As follas son consideradas velenosas para os coellos. Tivo moitos usos tanto medicinais como alimentarios, pero ten as súas contraindicacións. Está na lista de plantas de venta prohibida por
ser tóxicas, -ORDEN SCO/190/2004, de 28 de enero: lista de plantas cuya venta al
público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. Ministerio de
Sanidad.
NL. Stellaria media. L. Ng.=M/u/o/a/e/ruxa, Herba galiñeira, Herba paxareira, Orellas de rato. Pamplina. Nc.= Ten máis dun centenar de nomes populares.
MUSGO. MOFO. CARRIZA. BRIÓNS. OURICELA
O Musgo e moi abundante. Medra nos lugares sombríos e húmidos. Antigüamente era empregado para as feridas como cicatrizante, axuda a curar as feridas. (*2)
Nl.= Polytrichum. Ng.= Musgo, Mofo, Carriza, Brións, Ouricela. Nc.= Musgo.
NÉBEDA
A Nébeda ule moi ben, parecido a amenta algo máis suave, medra no camiño da
costa do Regueiro que vai a Igrexa de Doniños por alá hai moitas herbas, coñecidas é unha zona moi frondosa, que antigamente era todo un souto, e non
había ningún eucalipto e apenas pinos, todo eran castiñeiros, carballos, ameneiros, bidueiros, salgueiros, loureiros, sanguiños, xestas, e outros arbustos. A
Nébeda se usaba como condimento e boa en infusión para as malas dixestións e
os catarros, e as súas follas machacadas axudan a cicatrizar as feridas. (Ramón
Graña en 1970 *2)

Inxustamente esquecida esta pequena herbiña foi moi utilizada antigamente
en Galicia, como condimento na cociña: para cocer as castañas como o fiúncho,
para facer os chourizos, morcillas, patacas cocidas, tortillas, ou mesturada coa
fariña para facer tortas, bolos e filloas. Estaría ben que a cociña galega recuperara esta herbiña que foi tempo atrás considerada a "Herba Boa Galega." Úsase
igual que o ourégano as follas e as polas. Aos gatos lles gusta refregarse nela din
que é excitante e aluciñóxena para eles. Hai varias herbas diferentes que lles
producen os mesmos efectos.
Nl.=Calamintha nepeta L.Ng.= Nébeda, Néboda, Nepeta, Gateira, Herba das
aceitonas. Nc.= Calaminta, Nébeda, Nepente, Menta gatuna, albahaca de gatos,
gataria, gatera, hierba de los gatos, hierba gatera, mea-gatos, menta de gato,
menta gatuna, nébeda, nébida, etc.
NENÚFAR
Os nenúfares son moi fermosos sobre todo a súa flor adornando as ribeiras do
34 • Ano 2019 •
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lago de Doniños. Entre eles se crían os patos e outros paxaros. Tamén alí van os
cazadores. (*2)
Nl.=Nymphaea alba L. Ng.=Tapadeiras, Ambroiño de río, Nenúfar, Flor de Loto, Herba do aire. Nc.=Nenúfar, Flor de loto, Albahaca de limón, Albahaca de
hoja ancha, Escúdete de río, Rosa de amor, Platos.
OUREGO. OURÉGANO
Se cultiva moito nas hortas da casas, seu uso e fundamentalmente alimentario
para condimentar aromatizando as comidas. Na casa sempre había un ramiño
de poliñas colgadas boca abaixo; o usamos sobre todo para o adobo das carnes, coello, polo, chourizos, etc.
O Ourégano en infusión e bo para os catarros, a garganta, a tos ea gripe.
(*2)
Nl.=Origanum vulgare L ssp. Ng.=Ourégano, Ouregao, Ourego, Urego, Aurogo, Ouregue, Ourejau. Nc.= Oorégano, Orenga, Organo, Oriégano, Urégano,
Uriégano, Uriéganu Furiégano, Mejorana silvestre, Oreganín.
ORTIGA. ESTRUGA
E moi boa para facer abono, se mete nun bidón se se deixa tapado durante un
tempo, logo se lle bota como abono a terra pero cheira moito o botalo. Tamén
se di que se pode comer cocida como a espinaca tirando a auga da cocedura e
que é mellor que ela; e as follas ternas se poden comer en ensalada igual que a
leituga e o botarlle algo de vinagre o picor desaparece. (*1) (*2)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nébeda
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A Ortiga brava é a que nace no medio das pedras pica máis ca outra, se
usaba para calmar a dor de reuma. Se collía un brazado de ortigas e se daban
uns golpes na zona afectada pola dor éo enfermo tiña que aguantar , despois se
frotaba por encima con alcohol. (*1)
A Ortiga a usaba meu pai para o reuma dábanse uns ortigazos na zona dorida eu recordo ver dalos no lombo e nos riles. (En Mugardos Juan M.R. 1990)
Para o reuma ou dor de osos, machacar ortigas e darse friccios na zona
afectada. Tamén aplicar na zona un emplasto algo quente de ortigas mazadas
mesturadas con vinagre e sal. Ou dar unhas fregas con tea de franela, de la, ou
masaxes e logo dar golpiños con ortigas rematando con fregas de alcohol. Ou
tamén simplemente darse ortigazos (unhas vareadas).
Para a circulación coller ortigas frescas envolvelas nuha media ou gasa para que non piquen moito e refregar con elas toda a zona enferma que pode ser
tamén en todo o corpo.
Cando che pican as ortigas e bo botarlle vinagre ou auga moi fría. Tamén
refregalas con amenta.
Para baixar a febre e bo tomar o zume de ortigas recén collidas. Tamén refregar o lombo do enfermo de arriba abaixo con ortigas ata facelo suar. - Remedio dudoso.!
Para curar unha torcedura se pon un emplasto na zona afectada, feito con
ortigas machacadas mesturadas con vinagre e sal. (*2)
Hai dúas especies na localidade: Nl.=Urtica diodica e Urtica membranacea Poir.
Ng.= Estruga, Ortiga, Urtiga, Ortega, Herba do cego. Nc.=Ortiga, Achune, Hierba del ciego.
ORTIGA MORTA. CHUCHAMEL
Os Chuchameles todos os chuchamos algunha vez de nenos cando nos atopábamos coas súas flores "Chupetes" de sabor doce, e relativamente abundante nas
beiras dos camiños e arredores en tódalas parroquias. E boa para axudar a
cortar as hemorraxias das feridas e en infusión para a cistite. (*2)
Herba perenne, comestible parecida a ortiga pero non pica, as súas flores
teñen un sabor moi doce, as follas fervidas foron usadas en alimentación humana. Planta relativamente abundante medra en toda a Península. Gusta moito as
abellas. Nl.=Lamium maculatum. Ng.=Chupetes, Chupamel, Chuchamel,
Chupóns, Ortiga/Estruga morta. Nc.=Lamio, Ortiga muerta.
PAÍNZO. PANIZO- Ver Millo. Mijo.
PAINZOTE. Non puiden saber de que herba se trataba. Sen localizar. (*2)
En Galicia "Paínzo" e o nome galego antigo do Millo/Mijo/ Panicum milia36 • Ano 2019 •
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ceum. Tamén se chama Paínzo a Setaria viridis (Almorejo, Panizo, Mijo menor).
PALLA REAL
A Palla Real úsase sobre todo como adorno decorativo en xarróns e centros florais, as rechamantes espigas as veces se tiñen de cores. A usan os fogueteiros
como cana dos fogos; as varillas que de nenos nos gustaba recoller nas festas.
Esta fermosa planta adorna as ribeiras do río Xuncal-Esmelle, da SardiñaSerantes, nos prados húmidos da Mariña (S. Xurxo), e en varios lugares sempre
encharcados. Por aquí medran dúas especies, a Typha latifolia e a Typha angustifolia.

PARIETARIA
Tamén se usaba a Parietaria e non me acordo para que. Hai unha planta que
medra moito por aquí e que se pega na roupa. (*1) .
Para a dor de barriga cócense unhas follas de Parietaria e se toma a infusión. Tamén as follas en infusión son boas para facer mexar e os males de ril. A
Parietaria e boa para a inflamación das almorranas, as fisuras e para a dor de
estómago. E unha herba que a comen moi ben as galiñas e os coellos. De nenos
xogabamos pegándoa a roupa. (*2)
Abundante nos muros e nos bordes dos camiños de tódalas parroquias. Esta
herba e moi coñecida e comestible como verza ou en puré. Hai persoas que son
alérxicas a esta herba.
Nl.=Parietaria judaica L. Ng.=Parietaria, Paletaina, Palitaina, Paleiro, Ortiga
mansa, Pegote, Herba dos muros, Herba das paredes. Nc.=Parietaria, Caracolera, Pelosilla.
PATACA
Si tes dor de cabeza e bo cortar unhas rodaxas de pataca crúa e poñelas na
fronte e aos dous lados das senes, apretalas cun pano. O mesmo para baixar a
febre pero poñer as rodaxas cun pano mollado en auga fría e renovar.
Cando te queimas se corta unha pataca e se pon encima da queimadura para refrescar e aliviar e se vai renovando.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2019 • 37

Etnobotánica. Herbas de uso tradicional e medicinal. Parte II

PAN DE SAPO. COGOMELOS. PARAGUAS. SETAS
Para nos en xeral o Pan de sapo é velenoso, e a ninguén se lle ocurriría comelo.
As que aparecían negruzcas nos camiños os nenos sempre as pisaban para ver
saír o po, o máis común era darlle unha patada. A nova afición de ir polos campos a recoller as setas comestibles antes por aquí non existía. Se sabe que Galicia xunto con outras comunidades da Península era/é un país "micófobo"
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Cando se ten irritación ou dor nos ollos e bo poñer enriba dos ollos unhas
rodaxas cortadas de pataca frescas durante uns minutos.
Para as picaduras de abella aplicar un emplasto feito con pataca, cebola,
vinagre e mel ou aceite de oliva.
Cando non se ten pegamento para pegar o papel se usa a pataca cocida refregada no papel. Cando se gardan as patacas non se deben deixar que lles dea
a luz da lúa. As patacas verdes están aluadas e non se poden comer porque son
velenosas. Os tomatiños da planta non se poden comer porque son velenosos.
As patacas quitaron moita fame na guerra. A pataca se pode usar como modelo
para tallar figuras pequenas. A planta e os froitos son tóxicos para o ganado.
(*2)
A pataca se daba espontaneamente nas rexións andinas americanas o sur de
Chile i en altas planicies de Colombia e Bolivia. Os incas a cultivaron (papas).
Hai moitas variedades. A planta contén "solanina" unha sustancia tóxica, alcaloide que ten efectos parecidos a atropina, pero en moito menor grado. Nl.= Solanum tuberosum.
PATACÓNS.- Ver Couselos.
PATA DE CANGREXO.- Ver Bálsamo
PATA DE GALIÑA. Ver Grama.
PAXARIÑOS
A esta herba lle chaman Paxariños porque as flores se parecen aos paxaros.
Son unhas flores moi bonitas e adornan moito. (*2)
Realmente é unha fermosa flor. Con este nome popular se coñecen na nosa
localidade varias herbas distintas.
Nl.= Linaria triornithophora. Ng.= Paxarinos, galos, pitiños. Endémica do
NO.Penínsular.
Nl.= Linaria polygalifolia subsp. aguillonensis. Ng.= Paxariños amarelos.
Protexida i en perigo de extinción, figura no catálogo galego de especies ameazadas.
PAZOTE.- Ver Herba Mala. Chenopodium ambrosioides.
PEGOTES
Herba moi usada nos xogos dos nenos que collían as follas e as lanzaban para
pegalas na roupa.
Cocida dician que era boa para a diarrea (*2)
Herba moi coñecida, algúns dos nomes son debidos a propiedade de apegarse na roupa. Hai varias herbas diferentes que se coñecen con este nome popular.
38 • Ano 2019 •
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Nl.= Picris echioides Ng.= Pegotes, Pega pega Lingua de gato. Amargón.
Nc.= Pega-pega, Hierba raspadera, Conabio, Amargajón, Asperilla, Raspasayo,
Serrallón, Lengua de gato, Lenguaza, Buglosa, Lechuguilla, Hierba amarga, Borrajuda, Cerrajón, etc.
PÓLEO. POLEXO.- Ver Amenta.
PRIMAVERAS
Cando se ven no campo coas flores brancas anuncian que está chegando a primavera. Medran moi ben nos lindeiros e prados. Tamén se cultivan como flores
decorativas nas hortas e xardíns das casas e se usan nos xarróns.
Esta herba tan popular medra silvestre está presente en gran parte de Europa,
Asia Menor e norte de África. Nl.=Prímula vulgaris. Ng.= Primavera, Cáncaro,
Panqueixo. Nc.= Prímula, Primavera Manguitos.

1990)

En Galicia medran varias especies, as máis usadas son: Nl.=Galium aparine
L e Galium verum L.

Paxariños
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PRESOIRO
Eu recordo que cando quería o leite callado para facer queixo, unha veciña me
daba o Presoiro que llo botaba ao leite e así se callaba. (En Covas. Maruja F. en
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Nl.= Galium aparine L. Ng.= Preseira, Presoiro, Callaleite, Gatuña, Chapizo,
Gatoira, Gatuña,
Herba dos amores, Presoira. Nc.=Cuajaleche, Amor del hortelano, Azotacristos, Azotalenguas.
Nl.= Galium verum L. Ng.=Preseira, Presoiro, Presorio, Agana, Herba do
agano, Herba da agana, Herba do rodicio, Herba dos aganos, Callaleite, Herba
coalleira, Rodesno. Nc.= Cuajaleche, Galio, Presera.
PEREXIL. PIRIXEL. PRIXEL
O Pirixel e bo para cortar as hemorraxias dos fociños, póñense unhas follas
machacadas dentro do furado que sangue. (Ferrol, 1990, Encarna P.V.)
A infusión de Pirixel e boa para facer mexar e moi bo ten moitas vitaminas e
minerais. O Pirixel había quen o usaba para abortar se machacaban unha poliñas coas follas que se metían na vaxina da muller; e a vez se tomaba varias veces unha infusión del. Para os nenos cando están estreñidos se mete unha poliña
de pirixel untada en aceite polo ano e si é un adulto unha pola de verza. Tamén
para facer mexar e bo tomar unha tortilla francesa con follas de pirixel. (*2)
Cultivada na maioría das hortas para condimento na cociña.
Nl.=Petroselium crispum (Miller) A.W. Hill= P. sativum Hoffman=P. hortense auct. Ng.=Perexil, Prixel, Pirexel, Prixil, Pirixel, Perixil. Nc.=Perejil.
PRUNELA. HERBA DAS FERIDAS
Esta herba medra moito no Regueiro de Doniños e por Landroves, a usaban os
vellos cando levaban algún golpe para as feridas e tamén para os males de vexiga e estómago. (*2)
Moi usada antigamente como herba medicinal para diversos males.
Nl= Prunella vulgaris Ng=Prunela. herba das feridas. Nc= Brunela.
QUEIROA. CARRASCA. CARQUEXA
As queiroas se traían do monte para varrer e encender o forno cando se cocía o
pan. Tamén son moi boas para as abellas que dan unha mel moi boa. (*2)
As queiroas foron utilizadas como herbas medicinais e para facer o carbón
das ferrerías. Nos nosos montes medran varias especies diferentes: Erica australis, Erica vagans, Erica cinerea, Erica umbellata, Erica arborea. A Queiroa
arbórea ten os mesmos usos, tamén como ornamental, non é moi abundante. Nota: Co nome de "Carquexa" coñecense outras especies diferentes.
Nl.= Calluna vulgaris. Ng.=Queira, Queiruga, Carqueixa, Carquexa, Queiroa, Carrasca, Carrasco, Queiroga, Quiroga, Queiruga, Carroucha, Foupa, Queiroga de cruz, Urce de monte, Uz montés, etc. Nc.= Brezo, Brecina, Biércol, etc.
Nl.=Erica spp. Ng.=Queiroa, Queiruga, Carqueixa, Carquexa, Uz, Urce,
40 • Ano 2019 •
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Urrigata. Nc.=Brezo, Urce.
QUEREIXÓS.- Ver Careixós.
RABO DE GATO
Hai quen lle chama Rabo de gato aos Plumeiros. Planta moi coñecida que medra nas beiras dos camiños e carretras, procedente de América do sur e introducida como ornamental e naturalizada que e unha praga en Galicia e figura na
la lista de especies invasoras. Nl.=Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)
Ng= Plumeiros, Herba da Pampa, Carrizo da Pampa, Rabo de gato.
Hai outras herbas que medran aquí e que tamén son coñecidas co nome popular de Rabo de gato: Trifolium angustifolium L, Ammophila arenaria (Herba
da area/praia, Arenaria, Feo da area/praia, Barrón). Equisetum arvense (Cola de
Cabalo)

ROMEO. ROMEU
Cando os nenos estaban enfermos se cocía Barba de toxo con Romeu e facíase
un xarope e dábanllo de beber. (*1)
A infusión e os vahos de Romeo son bos para curar os catarros do peito,
tamén e moi bo para o estómago. En emplasto ou fomentos e moi bo para os
golpes, esguices, torceduras, dores musculares, varices e flebite. Para cando se
está malo do fígado e moi bo cocer Romeo e beber varias veces a auga da cocedura. Para aliviar a tose e bo cocer Romeo mesturado con Herba Luísa e tomar
a infusión varias veces o día.
Para mellorar do catarro se fai un xarope cocendo follas de Romeu, de Eucalipto e flores de Pino que se pode endulzar con azucre ou mel.
O Bálsamo do Samaritano faise con Romeo: Un 1/2 lt. aceite oliva, 1/2 lt. de
viño tinto e 50 gramos de Romeo. Se pon na pota a ferber ata que se reduzca e
case non quede auga, logo cólase. É o mellor para os males dos pes inchazón,
torceduras, feridas, rozaduras, etc. (*2)
O Romeo é un arbusto aromático moi coñecido e plantado por aquí, orixinario do mediterráneo, moi usado como planta medicinal para moitos males e co••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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RABO DE LEBRE
Se usa sobre todo como planta decorativa en ramos (secos) de diversos tipos e
nos xarróns das casas, centros florais, ramilletes de solapa, as veces se tinguen
de diferentes cores.
Medra con certa abundancia nas zonas dunares e areosas das praias de Doniños,
A Mariña (S. Xurxo), Covas, etc. Nl.=Lagurus ovatus. Ng= Rabo de lebre. Nc.=
Rabo de liebre, Cola de liebre.
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mo condimento na cociña. Refrán: -Das virtudes do Romeo hai escrito un libro
enteiro.
Nl.=Rosmarinus officinalis. Ng.=Romeo. Romeu. Nc.=Romero, Romerón,
Rosmarino, Romero real, Romiru, Rumaní.
RUDA
Usábase para as persoas e para o gando. En cada casa había plantado un pe
de ruda, usábase para os cólicos de barriga e as dores de estómago, e tamén
para abortar.
Outra herba que protexe contra as meigas é a ruda, cheira que apesta, disque no verán non che entran as moscas se pos unha poliñas nas entradas da casa, a ten o meu veciño.
Din que e boa para espantar os ratos xa que non soportan o cheiro da ruda;
se colocan poliñas frescas de ruda nos lugares infestados. (*1)
A Ruda protexe das bruxerías, meigallos, e todo tipo de males; a tíñamos
plantada (na casa) tamén outros veciños; e unha planta alta de follas pequenas
algo azuladas que se colgaba nas (nosa casa Valón) paredes, portas e ventás o
véspera do Dia de S. Xoán e tamén se colocaban ese mesmo día ramos feitos de
Acibro, Loureiro ou Xilbarda. A Ruda ea Reina Luísa a había tamén nas casas
de Villaboide.
A ruda e boa dala en baños de asento para as almorranas. A ruda se usaba
moito para os males das mulleres. A ruda e boa para espantar os bichos sobre
todo as culebras e tamén o viouteiro éo freixo. Se dicía que coa ruda se podía
abortar. (*2. Trad. oral familiar)
Cando tes dor de oídos e bo fritir con aceite de oliva unhas folliñas de ruda
deixar enfriar e logo botar dúas ou tres gotiñas en cada oído. (*2)
Unha muller ven sempre a comprarma (a Ruda) para dar fumeiros nas partes baixas con ela. (Veciña do Bertón. Ferrol 1990).
Esta herba universalmente coñecida desde as culturas máis antigas, aparece
ben documentada non só na medicina natural senón en textos literarios de tódolos tempos. Tivo moitos máis usos dos que figuran aquí. Dito popular: A ruda
tódolos males cura.A Ruda na nosa localidade non meda silvestre. Nl.= Ruta
chalepensis L. Ruda de Alepo. Ruda macho. Herba piolleira. Outra especie
igualmente usada: Nl.=Ruta graveolens. Ruda femia
SOLDACONSOLDA. CONSOLDA. SOLDA
A Soldaconsolda, a tíñamos nos, estaba plantada arredor do limoeiro. Xa a
plantaran meus pais. A usaban moito na familia. Moitas veces os veciños nola
viñan a pedir para botala cando se levaban golpes, e tamén para facer emplas42 • Ano 2019 •
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tos para as pernas inflamadas, varices, chagas, e feridas que non curaban ben.
(Trad. oral familar en 1935. *2)

Herba moi coñecida universalmente e utilizada desde antigo. A especie que
medra silvestre na nosa localidade e Symphytum tuberosum -Consolda menor,
pero a máis empregada foi a Symphytum officinale L. -Consolda maior. Teñen as
mesmas propiedades e tamén as súas contraindicacións. En Galicia tamén hai
outra herba que se coñece con este mesmo nome: Polygonatum odoratum - Sello de Salomón, (tóxica) pero especie distinta a que usamos aquí.
Nl.= Symphytum tuberosum. Ng.= Consolda, Soldaconsolda, Solda. Nc.=
Consuelda menor.

Ruda
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SEN
O Sen, o compramos na farmacia cando andabamos duros de ventre non sei de
que se dea por aquí. (*2).
Non é unha planta que medre na nosa zona, aquí non se cultiva, pero foi e é
moi usada o mesmo que a Zaragatona. Para este mal hai moitas outras herbas.
Hai dúas especies comerciais, o Sen da India éo de Alexandría. Cacssia acutifolia e C. angustifolia.
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SEMPREVIVA
E unha planta decorativa. Algunhas se cultivan como amuletos protectores. Hai
varios veciños que con este nome recoñecen especies ben distintas. Xeralmente
están plantadas nos xardíns ou nas hortas e algunhas en maceta.
Hai varias especies diferentes de Sempreviva cultivadas nas casas: A Sempervivum: planta medicinal cultivada desde moi antigo. Segundo a mitoloxía, foi
creada por Zeus/Xúpiter para a protección da familia, vivenda, contra os raios e
malos espíritos. En tempos de Carlomagno se cultivaba nos tellados para protexer a vivenda, Herba/Planta dos tellados. Tamén e relativamente abundante, o
Aeonium, o Aeonium arboreum e o Aeonium arboreum var. atropurpurea, de
orixe canario. Outras Sempreviva que se cultivan nas nosas hortas como flor decorativa (flor cortada) son o Limonium sinuatum ou sempreviva de area, a Helichrysum bracteatum. As que medran silvestres na localidades e que tamén algunha se ve en maceta, (Uvas de lagarto, de gato), son: Sedum album, S.
anglicum, S. arenaria e S. acre. Que teñen moitos outros nomes. E tamén a Tradescantia fluminensis, Helichysum foetidum e Helichysum petiolare. E aínda hai
algunhas máis con este mesmo nome tan popular cultivadas nos nosos xardíns.
TABACO
Na nosa casa se cultivaba o tabaco para o consumo familiar. Se plantaba na
parte de arriba da horta. O deixaban secar e logo o troceaban para fumalo como a picadura. Para a dor de moas se poñían unhas herbiñas na moa e tamén
se usaba para os catarros de tose forte.
Para sacar os piollos dun animal se cocen unhas follas de tabaco e coa auga
da cocedura se refrega a pel do animal deixando sen secar durante un tempo.
(En Valón, aprox. 1920. Ramón Graña, 1970).
Actualmente observei nunha horta en Serantes, non unha senón tres especies diferentes de tabaco cultivadas como decorativas, unhas follas ben fermosas por certo.
Nl. =Nicotina tabacum L.
TORVISCO. TROBISCO
Os pescadores que van o río o usaban ( furtivamente) para envelenar e atontar
os peixes que logo se collen con facilidade na mesma forma que se usaba o codeso. Tamén se usaba para matar as pulgas. O Torbisco é velenoso e tamén para o ganado. (*2)
E un pequeno arbusto tóxico. Antigamente se espetaba un pauiño de Torvisco cando se facían os buratos das orellas para colgar os pendentes. A cáscara e
un purgante (dafnina) moi enérxico e non se recomenda seu uso nin tomando
precaucións. O Torvisco medra abundante en toda a bisbarra.
44 • Ano 2019 •
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Nl.=Daphne gnidium L. Ng.= Trobisco, Torvisco, Matapulgas. Nc.= Torvisco
TREVO
De nenos sempre que andabamos polo campo buscabamos haber quen encontraba o trevo da boa sorte, que era un trevo de catro follas; eu unha vez atopei
un. Si atopas un trevo de catro follas e que vas ter moi boa sorte ata che pode
tocar a lotería. O trevo e un bo alimento para os animais sementábase como forraxe.
A véspera do día de San Xoán íamos os rapaces/zas polos campos a ver
quen atopaba un trevo de catro follas, quen o atopara sería moi afortunado. -!A
coller o trévole o trévole... ; a coller o trévole a noite de San Xoán!- (*2. En Canido 1965)

TRIGO
Sementábamos o trigo tódolos anos. Cocíamos o pan no forno da casa, case
sempre o facíamos de mestura. Coa palla do trigo facíamos o palleiro para dar
de comer as vacas polo inverno. Tamén temos feito caparuchas para abrigarnos
da chovía cando tíñamos que saír algún sitio. Moitas veces teño feito fachucos
de palla para alumear o camiño cando saiamos de noite sobre todo no inverno.
O martes de canaval nos disfrazabamos e levabamos un saqueto de fariña éo
íamos botando a xente que atopábamos nos camiños e polas portas das casas.
Para cando se ten diarrea e bo tomar despois do xantar, unha culler grande
de salvado de trigo mesturada con unha ou dúas mazas machacadas.
Para a amigdalite amasar fariña de salvado en auga quente e aplicar (morno) externamente en emplasto na zona afectada. Para os golpes, torcedura,s escordaduras e inflamacións: se poñen compresas de fariña de salvado de trigo.
Se coce a fariña e esta masa en quente se aplica cun pano na zona afectada e
durante varios minutos e se renova cando fai falta.
Cando unha vaca ou becerro está empachado dáselle a comer un boliño de
masa feito con fariña de salvado de trigo mesturado con levadura. (*2)
Actualmente se está poñendo en valor o trigo autóctono en Galicia que fai un
pan de máis calidade e sabor, das que se recolleron 87 variedades locais. (CIAM
Centro Investigacións Agrarias Magebondo). Nl.=Triticum aestivum L.- Triticum vulgare Vill.-Triticum sativum Lam.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Existen varias especies con este nome e se usaron tradicionalmente como
herba medicinal.
Ten uso máxico-relixioxo e simbólico en varios pobos e culturas e unha longa historia.
Nl.=Trifolium pratense. Ng.=Trevo. Nc.=Trebol.
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UVAS DE CAN. Ver Uvas de Raposo.
UVA DE GATO .- Ver Bálsamo.
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UVAS DE LAGARTO
As Uvas de lagarto e unha herba boa, hai que botala machacala para cando tes
callos, verrugas ou vixigas e para as feridas. Se usan normalmente como decorativas en macetas nos xardíns das casas. (*2)
Hai catro especies en zonas dunares, praias, muros, etc. Nl.= Sedum album,
Sedum acre, Sedum arenaria e Sedum anglicum. Outros nomes: Uvas de gato, d.
culebra, d. sapo, etc.Ver Sempreviva.
UVAS DE RAPOSO
Cando andabamos polos camiños os maiores da familia sempre nos avisaban
de que esas boliñas vermellas u moradas non as comeramos que eran Uvas de
raposo velenosas.
Con este nome tan popular coñecemos varias especies diferentes que medran
na nosa localidade:
Nl.=Tamus communis (L.). E unha liana que medra enredada nas sebes, muros
e entre as silveiras, Ng.=Uvas de Raposo, Uvas de Can, Nabo caiño, Bagaña,
Norzapreta. Nc.=Nueza negra, Vid negra, Brionia negra, Uvas del diablo, Espárragos de cabra.
Nl.=Solanum dulcamara (L.). Vide brava. Ng.= Escornacabras, Uvas de can,
Mexacán, Uvas de varon. Nc.=Dulcamara, Vid silvestre, Uvas del diablo, Matagallinas, etc.
Nl.= Lonicera peryclimenum. As flores son chamativas e moi decorativas se
poden chuchar pero non os froitos que son tóxicos. Ng.= Uvas de raposo, Herba
salgueira, Chuchamel. Nc.= Madreselva.
Hai algunhas persoas que tamén lle chaman así os froitos do Acevo, Sanguiño, Trobisco e a outras. Popularmente non hai unha identificación clara das
distintas especies xa que todas presentan os froitos (as boliñas) vulgarmente
uvas de raposo, de can ou do demo. Todas tiveron un uso medicinal nada aconsellable pola súa toxicidade.
VARA DE SAN XOSÉ. VARIÑAS DE SAN XOSÉ
Está plantada como planta decorativa nas hortas e xardíns da nosa localidade. Úsase moito como flor cortada decorativa nos xarróns das casas e
centros florais, tamén para adornar as rúas formando parte das alfombras
florais e nos cementerios. E moi coñecida polas súas fermosas flores de cor
laranxa.
46 • Ano 2019 •
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É unha planta invasora, figura na relación de especies invasoras de Galicia,
da Península e de moitos outros países. Nl.=Crocosmia × crocosmiflora.
Hai outras plantas diferentes coñecidas con este mesmo nome, p. ex.: Asphodelus Albus, Lilium candidum, Alcea rosea, Polianthes tuberosa, solidago virgaurea, e outras.

VERZA E VERZA BRAVA
As follas da verza son boas para rebentar os grans ou os furúnculos que os fai
madurecer e rebentan. Se corta unha folla en varios trozos e se quentan na
sartén e logo se poñen sobre o gran cuberto cunha tea limpa en emplasto e se
renova si é necesario. Para o estreñimento se unta un trozo de canoto de verza
en aceite de oliva e se introduce polo ano para abrandar. Tamén as usábamos
para beber auga dos mananciais das fontes ou de regatos.
Para os grans e bo quentar nun pouco de aceite de oliva, unhas follas de
"acelgas" e poñelas enriba do gran. Para as queimaduras se quenta un pouco
na sartén unhas follas de "nabizas" se untan con sebo e se poñen frías en emplasto sobre elas. As verzas bravas medran nos arredores dos camiños e campeiros son moi boas para o gando. (*2)
Nl.=Brassica oleracea L. var. acephala DC. Ng.=Verza, Vertón, Coia, Couva,
Coella. Nc.= Col
Nl.=Brassica oleracea L. Ng.=Verza brava. Nc.=Verdura silvestre.
VEZA. VICIO. VICIA. Ver Ervellaca.
VINAGREIRA. VINAGRETA
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VERBASCO. VERVISCO
O Verbasco o usábamos quentando as follas na sartén ou cocidas logo se poñen
en emplasto cubrindo cun pano, para a inchazón das pernas, as rodillas e pes e
para as inflamacións. (*2)
Chama a atención pola súa altura e cando está florecida as súas boliñas es as
flores amarelas.. Empregouse como antitusíxena contra a tos e catarros bronquiais, usando as súas flores en infusión. As sementes foron moi empregadas
machacando as follas flores e bolas e botándoas nos ríos empezoñando as augas
para pescar os peixes con artes agora prohibidas e pouco nobres. Medran tres especies en toda a localidade, nas ladeiras do monte, beiras de camiños, estradas,
etc. Nl.=Verbascum virgatum. (Stokes). Verbascum simpex. Verbascum sinuatum. Ng.=Verbasco, Choupo Branco, Seoane, Xoane, Xeoane. Nc.=Gordolobo,
Verbasco, Verbisco, Varbasco Candelera. Ten moitos máis nomes.
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As vinagreiras as comíamos de nenos porque sabían a vinagre. Tamén se
comían cando eran tempos de fame despois da guerra. Aparecen cando vai a
empezar a primavera e se recoñecen moi ben polas súas flores amarelas. As Vinagreiras non son boas para o ganado. (*2)
Hai varias especies. Medran con abundancia en tódalas parroquias. Herba
que está na lista de especies invasoras de Galicia. Nl.=Oxalis pes-caprae L.
Nl.=Oxalis acetosella. Ng.=Vinagreira, Vinagreta, Campaíñas amarelas, Pan de
cuco. Nc.=Aleluya, Vinagreta.
XARAMAGO
Os Xaramagos nacen no medio do trigo, e nos lindeiros, e unha herba boa para
o asma. As vacas non os poden comer por que lles fai mal. (Covas-Ferrol, Anxela

Etnobotánica. Herbas de uso tradicional e medicinal. Parte II

P. 1990)

Ten uso medicinal relacionado cos catarros, tose, etc. e outros. Da mesma familia do rábano doméstico Raphanus sativus. En Canarias se utiliza para facer o
"caldo de jaramagos." Hai outras especies diferentes con este mesmo nome.
Nl. = Raphanus raphanistrum. Ng.=Xaramago, Saramago, Labestro. Nc.= Rábano silvestre, Rabaniza, Rabizón, Jévenes, Labresto, Lesnas, Morón, Mostaza, Jábena, Jaramago blanco/negro.
XARO. CORNETAS
O Xaro e malo para o ganado os animais non o comen. As boliñas (sementes)
son velenosas.
A planta era usada para coñecer o estado das colleitas (anadas); ao observar as súas flores se predicía como ía a ser a colleita de trigo, centeo ou maínzo. Medra en abundancia en zonas húmidas e sombrías. E moi ben coñecida polas súas follas e as pequenas cornetas averdosadas. (*2)
Non se debe confundir coa Cala (Cornetas:Zantedeschia aethiopica) que é
unha especie distinta que adorna moitos xardíns e se usa como flor cortada decorativa nos xarróns.
Esta planta foi moi empregada na medicina tradicional poular contra os catarros bronquiais pero non é recomendado seu uso por ser toda a ela velenosa.
Uso máxico.- O nome de Herba das anadas lle ben de que é agoiro de boas
colleitas, se usaba amarrada nos ramos para adornar e como herba máxica, cando ó ramo se espetaba no medio das leiras para dar boa fertilidade a terra.
Nl.=Arum italicum. Miller. Ng.=Xaro, Herva das anadas, Garo, Cornetas.
Nc.=Aro, Jaro, Jarillo, Jumillo, Llave del año.
XARXA
A Xarxa a tíñamos plantada na casa, e unha planta pequena que e non sube
48 • Ano 2019 •
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moito, e moi olorosa e as follas son de forma parecida as da oliveira. A infusión
de xarxa e boa para os catarros a dor de garganta e para a dor de regra. Para
cando queiras limpar ben os dentes e moi boa a Xarxa. (*2)
Nome que deriva do latín "salvare" pola gran cantidade de enfermidades que
cura. E unha herba moi coñecida na medicina tradicional, usase como condimento.
Xarxa silvestre na nosa localidade: Nl.=Salvia verbenacea L.
Xarxa cultivada nas hortas: Nl.= Salvia officinalis. Ng.=Xarxa, salvea, Segorella. Nc.=Salvia, Selima.
XEBRA. CECIMBRE
Cando a Guerra usábamos moito o Cecimbre para as bronquites o asma e para
os catarros de garganta. O Cecimbre era cultivado por nosos avós xunto con
outras herbas medicinais e para as abellas das colmeas. (En Valón, Ramón G.
A Xebra e unha herba boa para os catarros e para a garganta se fai unha
infusión mesturando flores de xebra e de malva, logo se fan gárgaras varias veces o día. (*2)
Herba moi utilizada desde antigo na medicina tradicional polas súas virtudes
pectorais e antitusíxenas e para os problemas da voz. Tamén se lle chama Xaramago. Hai outras especies distintas co mesmo nome pop. Mostazo=Sinapis al-

Verbasco
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aprox. 1930)
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ba, Brassica nigra, etc.
Nl.=Sisymbrium officinale (L.) Scop. Ng.= Xebra, Cecimbre, Sisimbrio,
Herba dos cantores, Nc.=Hierba de los cantores, Enciendecandiles, Jaramago
amarillo.
XEIXEBRA
A Xeixebra e boa en infusión para sacar as lombrices e para facer mexar. (*2)
E unha herba pouco estudiada pola ciencia farmacéutica pero que tivo antigamente moitos usos: vermífuga, dieuretica, aperitiva, para as feridas, etc., agora
está en desuso. E algo aromática, ule lixeiramente a allo, polos seus componentes: mentol, timol, esclarol, cineol, etc. E relativamente abundante nas ladeiras
dos montes e camiños. Tamén e coñecida con este nome, Xeixebra /Seixebra a
Saxifraga granulata que é máis escasa.
Nl.= Teucrium scorodonia. Ng.=Xeisebra/Seixebra. Nc.= Escordonia, Camedrio, Hierba de las hinchazones, salvia del bosque.
XENZÁ
A Xenzá é unha mala herba moi abundante se usaba para sacar as lombrices do
corpo e tamén é boa para os problemas de estómago. (*2)
Usase para combater o artritismo a cloroses, a debilidade estomacal, a gota e
para expulsar as lombrigas intestinais. Non se debe de confundir coa verdadeira
Xenzá amarela (Genciana), que medra a maiores alturas, Courel, Ancares, Manzaneda, etc. A Gentiana pneumonanthe por aquí e relativamente abundante pero
en varias comunidades está como "vulnerable" ou en "perigo de extinción."
Nl.=Gentiana pneumonanthe. Ng.=Herba de San Pedro. Xenzá. Nc.=Genciana.
XINXA
A Xinxa é unha mala herba, é unha praga que sae en todas partes. A Xinxa é a
mesma herba que a chufa, da unhas boliñas que se poden comer. (*2)
Medra abundante nas hortas e terreos de cultivo. Tradicional na costa mediterránea, os seus tubérculos son comestibles con ela se fai a coñecida "horchata".
As chufas son cultivadas nas hortas de Valencia hai varias especies. A Juncia
longa (C. Longus) foi usada antigamente en pasteis e sopas como o azafrán éo
Xenxibre. Do grego Cypeiros derivado de Cypris = Venus polas súas propiedades afrodisíacas. Nl.= Cyperus Longus e Cyperus esculentus. Ng.= Xinxa Nc.=
Chufa, Juncia, Avellanedo, Coronilla, Catufa, Cuca.
XÍNXARA
A Xínxara e unha mala herba medra no medio do trigo e dos sementados se en50 • Ano 2019 •
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reda nel e sube trepando, da unhas bolas na raíz e unha semente como un chícharo. (*2) Ver Hervellaca.
XUNCO. XUNCA. XUNQUEIRA
Cando se quere facer un pozo o primeiro que se busca e ver si hai algún lugar
onde medren os xuncos e aí nesa zona e boa para cavar e facer o pozo. Aparece
con abundancia nos lugares húmidos e indicativo de que en esas zonas hai auga. Era moi usado para atar e facer trenzados e xauliñas ou grileiras para os
grilos e para facer figuras trenzadas. (*2)
Os xuncos son moi abundantes no seu hábitat. Na localidade medran once especies diferentes de xuncos. Nome que deriva do latín jungere=atar. As súas raíces
son comestibles os xabarís as comen con gusto. Foi moi utilizada para atar.
Nl.=Juncus acutus. Ng.=Xuncos. Nc.=Juncos

MARMULO. MARMUDO. ALGAS DO MAR
O Marmulo, é un alga que medra na costa no medio das pedras hai moita no
Paso do Muro, bota unhas vexigas (boliñas). Se usa para as inflamacións é do
mellor que hai. Para a inflamación dun pe métese o pe na auga quente co Marmulo e pica. Cócese o marmulo e se bota coa auga nunha tina e se lle dan
baños os pes. (*1)
GOLFO. ALGAS DO MAR
Cando víamos o Golfo nas praias íamos en marea baixa co carro a buscalo para estercar as leiras. (*1)
En Covas medran varias especies de algas de alto valor nutritivo, medicinal e
tamén de uso en cosmética. O Golfo que é un bo fertilizante da terra está formado
por varias especies distintas de algas que viven suxeitas as rochas, corais, sedimentos fangosos e areosos e outros obxetos; eo mar cando está bravo as arranca do
fondo e as deixa sobre a area das praias. No catálogo de algas bentónicas mariñas
da Ría de Ferrol hai catalogadas 295 taxóns, ( A. Granja, J Cremades, I Bárbara.
1992 ) o que da idea da gran riqueza da nosa costa local i en xeral de toda Galicia.
O DIA DAS FLORES. O BAILE DAS FLORES. A PRIMAVERA
Tódolos anos entre o 15 éo 30 de maio no mes das flores no salón da casa do
meu avó se celebraba en Valón o Baile das Flores. No medio do salón se poñía
un "Centro de Flores" que consistía nun gran ramo feito con todo tipo de flores
olorosas de vistosos cores moi decorativas; e as mozas e mozos mentres non em••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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pezaba o baile se paseaban polo salón. Logo o baile celebrábase arredor do
Centro floral. Algúns dos músicos tamén eran da nosa familia. (O avó: D. José
Graña Rodríguez 1864-1934, alcalde de Serantes en 1905-9, dono do Salón de
Baile. Aprox. en 1925). (*2)
A Festa das Flores na chagada da primavera se celebraba antigamente en tódalas parroquias do Concello de Serantes. As Sociedades Agricolas- Recreativas
que existían nas mesmas eran as encargadas da organización de esta festividade.

Etnobotánica. Herbas de uso tradicional e medicinal. Parte II

BiBLiografía coNSuLTada
—XOSÉ RAMóN GARCíA. Flora de Galicia. Ed. follas novas.1979.
—XOSÉ RAMóN GARCíA. Guía de plantas con flores de Galicía. Ed. Xerais de Galicia,
1991.
—Mª INMACULADA ROMERO BUJÁN.Catálogo da Flora de Galicia. Depto. Botánica. Facultade de Veterinaria, Univ. Santiago de Compostela- Campus de Lugo - 2008
—JAIME FAGÚNDEZ DíAZ. Catálogo Flora Vascular Concello de Ferrol. Jolube Ed.
—Flora y fauna de la costa.Guías Blume.1992
—Flores silvestres. Guía naturaleza Ed. Everest. 1991.
—Biblioteca dixital VV.AA.

Notas
(*1): Tradición oral recollida en Covas por Juan López Hermida e o autor, de D. Ricardo
Dacosta, ano 2003.
(*2): Tradición oral recollida na parroquia de Doniños, década dos 70 (1970-80), da miña
familia: avoa María-1891/1977, nai Fina, e sobre todo de meu tío Ramón G.1915/2000 e de outros familiares, veciños de Valón, e varios lugares de Serantes. Todos nacidos no antigo concello de Serantes. Fotografías en terras de Serantes - o autor.
As herbas mencionadas van co seu nome latino científico, para que non haxa confusión
da especie de que se trata, por si algunha persoa quixera identificalas en guías de plantas
(aconsellable con fotos en color) ou por calquera outro método online.

Nadal, ano 2018.
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Diant’o mar de Cobas
Emiliano Balás Silva - Tomás Casal Pita (Ed.)
¡Brúa, brúa, mar de Cobas!
Xa te cansaches d'estar
Mansiño, bicand'as penas;
Xa batendo n'o areal
Revolvel'os teus cachós
Qu'en escuma se desfán
E zoupand'autros baixíos,
Fan mesmo fervel'o mar;
Xa sintes as lostregadas
D'o tolo vento Soán,
E xa enchido de coraxe
E quaréndote vengar,
Erguel'as altas ondas, com'a montes
Que salvan as Gabeiras. ¡Mesmo dá
Espanto de sentirte é de mirarte,

C'a rabea, adoecendo com'un cán
E batindo é n'as penas estoupando
Cuspir querorll'o ceo! ¡Seique n'hay
Soberbia com'a tua, n'iste mundo!...
¡Qué maneira d'erguerte é de baixar,
Maneándote louco é retorcéndote,
Com'unha cobra qu'está
Ferida é seu dente volve
Contra de sí, é tanto mais
Revírase é s'enguedella
Cant'as trabadas lle dán
Mais dolor! ¡Ou mar de Cobas!...
¿Cándo, cánd'acabarás
Por estar mansiño é doce
Sin ferver ó sin bruar?
Emiliano Balas. Ferrol, Julio de 1904

(Publicado en El Correo Gallego, nº 8859, 28/07/1904, Pág. 2)
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Emiliano Balás Silva
(Ferrol 1859-1934) fue
médico, pintor y escritor. A
lo largo de su vida ocupó
numerosos cargos (concejal, presidente del Ateneo,
etc.) y estuvo muy vinculado a la vida política, cultural y social de Ferrol.
Fue impulsor de la Irmandade da Fala en Ferrol
(30-04-1917) y del coro
Toxos e Froles y miembro
correspondiente de la Real
Academia Gallega.
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Vocábulos con historias que contar

Henrique Dacosta López
Andar á rebusca e á compilación de vocábulos é labor que levo desenvolvendo máis de media vida. Mais neste labor, admito, talvez me faltase certa sistematicidade, o rigor necesario, dado que o entretemento foi
case o que primou desde un principio. Non obstante a curiosidade, ben
que implícita nesta procura, ten pulado de min para finalmente ter tomado por ese ensarillado camiño da formación filolóxica. Sorte de totum revolutum en que un acaba por saber moitas cousas relativamente prácticas
para a súa función e desempeño laboral; e outras non tanto, que serven
máis ben para poder apazugar o noso ánimo lingüístico, sempre inquieto.
De forma que quero aquí, outra volta máis, presentarlles unha lista de palabras comentadas que, xulgo, algunha curiosidade han de encerrar, quer
para min, quer tamén para vostedes. Voces, en ocasións, cunha certa singularidade e presentes na nosa comarca, mais de cuxo grao de viveza non
podo xa facer unha valoración, considerando o transo polo que a nosa lingua en xeral está a pasar nestes últimos tempos.
Xa, sen máis dilación, ofrézolles pois unha posíbel clasificación destes vocábulos de que lles quero falar, facendo unha estimación de se, en
maior ou menor grao, son modismos ou formas que garden unha certa especificidade comarcal. Así pois, estabelecendo por tanto catro apartados,
e con todas as reservas que puidesen ser colocadas ao respecto, é desta
maneira que organizarei a explicación destas palabras:
1. Variantes
2. Diferente significado ao dos dicionarios
3. Específicas
4. Usos curiosos e cunha relativa especificidade
1. Variantes
Presentamos aquí cinco voces, amarar, toupenear, ullar, zanicote e zarcio, que podemos entender como variantes (acaso formas parónimas) das
talvez máis frecuentes amarear, troupelear, anllar, zanicoto e zarzo respectivamente. Dicimos “talvez” por aquilo de que o dicionario é quen
54 • Ano 2019 •
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costuma fixar o léxico, ora saibamos que dificilmente os dicionarios
traian todas as palabras que poidan existir nunha lingua. Así pois, das nosas cinco comarcais (en cursiva e negra), neles aparecen só dúas e marxinalmente. Eilas:

• Toupenear:
O Dicionario Galego-Castelán de Xosé Luís Franco Grande (DGCFG)
recolle esta mesma voz como variante de troupelear. A explicación que se
nos dá é esta:
«v. andar haciendo ruido con los pies, como cuando se usan zuecos.»
•••••••••••••••••••••••••••••••
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• Amarar:
Este vocábulo, se ben serviu para ilustrar unha conversa con meu pai
acerca do difícil que é botar as patacas cando o terreo non acaba de absorber toda a auga de chuvia, tamén valeu para me facer reflexionar acerca da posibilidade de que amarar puidese proceder da voz mar. Así que
indo aos dicionarios para verificar a existencia ou non de dito vocábulo
—nos máis básicos de Xerais, Galaxia ou Santillana—, estes acabáronos
por remitir a unha única acepción que pouco tiña a ver co que, meu pai
neste caso, me viñera a dicir. A voz amarar, por tanto, é recollida, mais
cunha única acepción, a que ten que ver con se vir a pousar unha aeronave sobre a superficie da auga. Quérese dicir, os avións aterran, no caso de
se producir sobre a terra, ou amaran, no caso de se producir sobre o mar
ou a auga en xeral.
Porén, a miña pescuda non podía acabar aí, e no Dicionário da Língua
Galega de Isaac Alonso Estravís (DLGIAE) creo ter achado a solución
máis acaída á miña busca. Na terceira das acepcións da entrada amarar,
fálasenos dun verbo reflexivo cuxo significado vén ser o de encherse de
auga algo, aínda que sen facer tampouco moitas máis aclaracións ao respecto. Mais no Grande Dicionario Xerais da Lingua (GDXL) aparece, no
entanto, a forma amarear. Esta, segundo o tal dicionario, refírese a un
verbo transitivo cuxo significado é o de atoarse un lugar ou un conduto
por mor da terra arrastrada pola auga.
Quer unha forma (amarar), quer outra (amarear), o caso é que ambas
parecen partillar espazos de significado comúns para esta acepción, ora
sen o facer plenamente. O que fica medianamente claro é que o sentido
para o meu pai, o do verbo amarar, ten que ver co de que a terra se encharque e non dea absorbido a auga de máis que hai nela.
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O GDXL tamén a trae e, igualmente, como sinónima de troupelear.
De feito, remite a esta entrada no caso de querermos saber acerca do seu
significado.
• Ullar:
No Diccionario Gallego-Castellano de Francisco Porto Rey, dísenos:
«anllar; lugar en que se amontoa a leña.»
No DGCFG, por súa vez, defínese como:
«s.m. Rincón de la cocina donde se tiene a mano la leña.»
• Zarcio:
Ningún dos dicionarios consultados contén esta palabra. É variante da
máis común zarzo, que si aparece recollida neles máis comunmente, a cal
designa un tipo de terra arxilosa, de calidade ruín e de cor encarnada.

Vocábulos con historias que contar

• Zanicote:
Algún dicionario recolle a forma zanicoto1, cuxa forma máis habitual é a
de coto. Referímonos a un anaco, trozo, resto, etc. dunha cousa, tamén
dunha verza, hortaliza ou semellante que fica na terra unha vez foi arrincada. Tamén pode designar a parte da cana do millo que vai desde a espiga até o pendón.
2. Diferente significaDo ao Dos Dicionarios
Entrarei agora nunha serie de cinco palabras, todas elas recollidas por distintos dicionarios. A peculiaridade, porén, é que ditos significados non
acaban de coincidir con ningún dos que logo lles hei de explicar. Pódese
dar a circunstancia, nalgún caso, de haber algunha acepción (por razóns
de polisemia ou homonimia) que veña a coincidir coa xeral, pero non será
na que eu quixera facer fincapé. Ben ao contrario, desexo determe alí onde se acha a diferenza. Así pois, son as seguintes:
• Auñar:
O significado xenérico na nosa comarca para este verbo é o de apresurarse, darse présa, e o seu uso é de carácter máis ben coloquial. Deste xeito,
poderemos dicir:
«aúña que non damos chegado ao coche de liña.»
ou nestoutro exemplo:
56 • Ano 2019 •
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«O Xoán apertáballe ao gas da Lambretta, cortando o ar con forza
pola chaeira de Valón. auñara veloz pola subida de Montecoruto,
apañando as voltas da estrada máis apresuradamente do que marcaban
os sinais de tráfico.»2
• Carolo:
A voz que máis comunmente serve para designar a substancia negra e pegañenta que fica impregnando as zonas que o fume está a tocar, por exemplo nas cambotas das lareiras. Quérese dicir, a feluxe, ou o sarrio, e outras cantas formas máis con que se lle pode chamar, é ao que nos estamos
a referir con esta voz.
• Chiolas:
É un adxectivo que serve para referirse a unha persoa apoucada e de pouco
espírito, con pouca personalidade, vaia. Por exemplo, poderiamos dicir:
«Será chiolas o nacho. Mira que non se atrever a dicirlle nada, con
tantas como lle leva feito.»
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• Limpeira:
Certo é que todos os dicionarios recollen esta voz na súa forma masculina, 'limpeiro'. E aínda gardando unha certa proximidade de significado,
pois nunha das acepcións remite á idea dunha manta que ten como cometido protexer a limpeza dalgún obxecto ou material (GDXL), ou á de
«Manta que se pone en la EIRA para recoger el trigo al aventarlo. ALIMPEIRO» (DGCFG), a nosa limpeira, no entanto, alude a unha malla ou
rede de grande dimensión que se leva ao prado para ser depositada nela a
herba que se cortou e que despois se ha de transportar como nunha sorte
de saca, ben encima do carro, ben ao lombo dun burro ou dunha besta. Así
pois, velaquí un exemplo:
«Bateu todo o que restaba de areal e sobordou canta caixa foi encontrando polo camiño. Non estaba seguro de poder cargar sobre o Nicolao tanta cousa como atopara. E este, apercibido de que o regreso
había de ser longo e duro de máis, foi lixeiro a beber ao cano que verte no final da praia desde o monte da Lagoa. Mentres tanto, Venancio
agardaba comprensivo a que o animal rematase de saciar a sede e comezar o labor de amontoamento do sobordado para logo cargalo nas
limpeiras que trouxera preparadas.»3
Quico:
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Estamos perante un substantivo que, outra volta, pode ser polisémico, sexa aquí ou en calquera outra zona do país, ao designar un tipo de 'polo' que
aínda non chegou a adulto. Non obstante, eu quería determe nunha acepción completamente diferente e moi propia da xiria infantil ferrolá. E é
que se lle daba o quico (falo en pretérito porque penso que a palabra xa
debeu pasar a mellor vida) a aquela persoa, sempre home, que acababa de
serlle cortado o pelo. Aqueles rapados que mesmo por veces ferían a dignidade do afectado, podían ser motivo de escarnio e até de humillación
(non sempre) por medio dos tales quicos, que eran pancadas dadas na caluga ao tempo que se citaba a tal palabra.

Vocábulos con historias que contar

3. específicos
Deterémonos neste apartado a falar sobre dezaseis voces, ningunha delas
(excepto algunha pequena reseña residual) presente nos dicionarios máis
usuais. Unhas con moita presenza na nosa fala aínda, outras en estado comatoso, por non dicirmos mortas, porque non o podemos asegurar con rotundidade. Son as seguintes: esmolgadas, espeso ou espesa, espichalagartos, filusmía e pichanco, folecho, liquindó, marculiás, marruán, pachena, refollón, relos, roña, safar, transpintar e xurxa.
• Esmolgadas (ás):
Trátase dunha locución adverbial que é equivalente a andar de esmorga
ou de esmorgada —esta última presente só en DGCFG, como variante de
esmorga— ou, dito doutro xeito, andar de troula ou de xolda, etc. Deste
xeito, poderiamos dicir:
«Vaia cara que traedes. Seica andastes ás esmolgadas esta noite.»
• Espeso /Espesa:
Trátase dun adxectivo, e pódese utilizar tanto en masculino como en feminino e, basicamente, só se usa en singular na acepción a que me quero
referir. O significado, de primeiras, tamén pode ser o que xeralmente aparece en calquera outro dos dicionarios de lingua. Isto é, aquilo que posúe
abundancia de elementos sólidos en algo líquido ou disolto nun líquido;
ou ben, aquilo que, sendo sólido, está moi agrupado, xunto, moi pegado a
outros elementos ou individuos formando un conxunto.
Pero, que é o que ten de particular esta palabra para na nosa zona se
sentir diferente? Pois teno desde o punto e hora en que o tal adxectivo é
tomado noutra acepción diferente, ou sexa, como sinónimo de 'abundan58 • Ano 2019 •
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te' ou 'abondoso'. Así pois, é de uso común e corrente, por exemplo, para
a auga. Pero esta auga, contrariamente, non é porque conteña algo sólido
en si, algún elemento sólido dentro dela e que o líquido se faga así espeso. É que a auga, propiamente ela, é espesa, quérese dicir, é simplemente abundante. Deste xeito, podemos dicir: “Onte choveu auga espesa”, e
estarémonos a referir a que choveu unha grande cantidade de auga. Ou
tamén podemos dicir: “No concerto de Bruce Springsteen había xente espesa”, e estarémonos a referir a que había moita cantidade de xente na actuación.
• Espichalagartos:
Adxectivo que indica a calidade dunha persoa que é moi fraca e, por extensión, tamén de non moi bon aspecto. Nun certo sentido podería equivaler ás dúas voces que a continuación imos tratar, isto é, filusmía —así
para masculino e feminino— e pichanco, e que é o mesmo que un 'pau
de virar tripas', vaia:
«Parece un espichalagartos de fraco que está.»

• Folecho:
Contrastado o seu significado entre os nosos maiores, tiramos en conclusión se tratar el dun peruco, quérese dicir, unha pera de pequeno tamaño,
e sempre maduro. Os dicionarios traen esta voz como sinónimo de neno
que é comellón e non se dá saciado; ou ben de certo tipo de fol ou saco
pequeno de pel. A idea de sazón parece ser a que aquí, na nosa zona, prevaleza.
• Liquindó:
Falamos dun substantivo que designa unha prenda de abrigo, xeralmente para a auga e o frío, máis ou menos longa ou de tres cuartos, e que viría sendo
•••••••••••••••••••••••••••••••
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• Filusmía / Pichanco:
Como dixen na entrada precedente, pode chegar a equivaler a espichalagartos. Ora ben, tanto en filusmía como en pichanco, o que prevalece é
a idea de persoa que é moi pouquiña cousa. Falamos dun ser pequeneiro,
ou, dito doutro xeito, de pouca entidade física. Igualmente, poderiámolo
substituír sinonimicamente por pismelga, tamén coñecido e de uso por
estes lares, e que designa, segundo o DGCFG:
«adj. delgado, flacucho, de pocas carnes.»

04 Columba 2019 54 - 66 Dacosta_02 Columba 2010 Dacosta 14/05/2019 14:07 Página 60

Columba

Revista Cultural

algo así como unha sorte de gardapó, gabán ou vestimenta semellante.
• Marculiás:
Ningún dos dicionarios, que eu saiba, contén esta palabra. Nin sequera na
páxina web de Dicionario de dicionarios (http://sli.uvigo.es/DdD/) podemos encontrar dita voz. Novamente foi meu pai quen me doou este vocábulo e explicoume que é unha planta que se utilizaba para varrer o forno.
Con todo, e se buscardes en internet, eis o que podedes achar4 —titúlase
“MALAS HERBAS... NUNCA MORREN”:
«Imos comezar por un cuarteto clásico: labazas, marculiás, fariñentos e cabrifollos (terminoloxía empregada na zona das Mariñas). As
primeiras son labazas, do peor que hai. Son moi correudas! Difíciles
de arrancar e moi produtivas. Aquí temos un exemplar disposto para
a invasión campestre coa semente a punto de viaxar polo aire para
cumprir a súa misión.»

Vocábulos con historias que contar

• Marruán:
Estraña palabra, adxectivo ela, podémola encontrar tan só no Frampas, contribución al diccionario gallego, de Eligio Rivas Quintas, desta maneira:
«Sucio, puerco (el y ella). Aldosende, Paradela.»
Na nosa fala local, o termo marruán ten sentido bastante semellante ao
indicado por Eligio Rivas Quintas. Tomamos un exemplo tirado de La Voz
de Galicia do 26 de agosto de 2012, dun artigo escrito polo debuxante e
humorista ferrolán Siro:
«As que non variaron son as aldraxes que os afeccionados que perden
a chaveta dirixen a árbitros e xogadores do equipo contrario. As que
un marruán dixo o xoves a Sergio Ramos por pisarlle unha man a Pedrito eran as mesmas que eu escoitara, hai cincuenta anos, no Inferniño. Tiña eu dez cando o campo de fútbol do Racing pasou a ser oficialmente o Estadio Municipal Manuel Rivera, pero os ferroláns, malia a admiración e o afecto que sentiamos polo gran xogador local, seguimos dicindo o Inferniño.»
• Pachena:
É palabra substantiva. Literalmente podemos dicir que é sinónima de
decúbito e, especificamente, de decúbito supino. Quérese dicir, que unha persoa está de pachena cando ela se encontra deitada horizontalmente
60 • Ano 2019 •
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e boca arriba, ou sexa, co corpo deitado sobre o lombo ou costas. Así pois,
podemos dicir, por exemplo, “Non parou de roncar toda a noite porque
durmiu de pachena”.
• Refollón:
Non achei este substantivo por ningún dos dicionarios consultados. O
máis aproximado encontreino no DLGIAE. Estoume a referir ao verbo 'refollar', o cal designa a acción de envolver en follas. Así pois, o refollón,
como dicimos, ha de vir, case seguro, dese mesmo verbo. Aplícase á acción levada a cabo por un refacho de vento que, tras levantar do chan follas ou calquera outros obxectos leves, os fai bailar facendo un remuíño
ou rodopío no ar ou a rentes do chan.

• Roña:
Trátase dun substantivo que na práctica totalidade dos dicionarios é recollido, sobre todo, a través de dúas ideas ou acepcións: 1. especie de sarna
que ataca algúns animais, como ovellas ou cabalos; 2. capa de sucidade
que se forma sobre algo; porcaría fortemente pegada sobre algo. Aínda
que esta palabra, na nosa zona, remite tamén a certo tipo de crustáceo
compacto e diminuto que, vivindo en colonias sobre as rochas da beiramar, se agarra a estas como unha sorte de lapa. Talvez se trate dunha acepción polisémica relacionada coa idea primeira que definimos arriba, e cuxa procedencia debemos buscala do latín vulgar *ronĕa-, alteración de
aranĕa-, «herpes; sarna».
Novamente vai ser o DLGIAE o único que traia esta voz, a semellan•••••••••••••••••••••••••••••••
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• Relos:
É outro substantivo tamén. Nos distintos dicionarios recóllense moi diferentes acepcións a este respecto (sempre en singular, pode ser: 1. cocho
que aínda mama; 2. canle que leva a auga á presa dun muíño; 3. certo tipo de insecto parecido ao grilo; 4. nome dun certo batracio; 5. cágado,
cría de ra). Mais nada hai nos dicionarios a respecto desta mesma voz,
sempre usada en plural na nosa comarca, e que vén ser unha sorte de formigo que fai que unha persoa non pare quieta, movendo espasmodicamente algunha parte do seu corpo, extremidades por exemplo. Pode ser
sinónimo, igualmente, de bulebule, de persoa que non é capaz de acougar
con facilidade. Así pois, é posíbel dicir: “Que che pasa que parece que tes
os relos? Non paras quieto”.
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za da acepción relacionada co crustáceo. Con todo, aparece como unha
palabra composta, 'roña-do-mar', e a súa definición é a seguinte:
«Crustáceo máis coñecido por arneiro ou arneirón.»
A definición de 'arneiro', por súa vez, é a seguinte:
«Crosta que se forma nos cons que baña o mar e está composta de lodo e uns caracoliños informes que chaman arneirón.»

Vocábulos con historias que contar

Efectivamente, a roña na nosa comarca vén ser o mesmo que Isaac Alonso Estravís nos está a definir aquí con respecto a esa 'roña-do-mar'.
• Safar:
A particularidade deste verbo é que, aínda estando recollido nos dicionarios, aparece maiormente escrito como zafar e mesmo, como máis frecuente, na forma pronominal zafarse. No GDXL achámolo con s-, tanto
na forma pronominal como non pronominal, ora nos remita á forma con
Z- en ambos os casos para saber do seu significado. No Dicionario de Dicionarios5 aparece co significado de desembarazar, botar fóra; ou ben co
significado de largarse, irse, escapulir, vémolo no Dicionario galego-castelán de Leandro Carré Alvarellos desde a 1ª edición até a última; no Diccionario galego da rima de José Ibáñez Fernández (1950); no Diccionario Enciclopédico gallego-castellano de Eladio Rodríguez González; no
DGCFG; e no de Elixio Rivas Quintas, Frampas II, contribución al diccionario gallego.
O que nos chama poderosamente a atención é que, case sen dúbida, se
estea a tomar esta voz con S- como se fose produto do seseo ou dunha
anomalía talvez. De feito, dáse por mellor ou máis aceptada a forma grafada con Z- á grafada con s-, que só aparece marxinalmente e decote nos
remite á anterior. Pero o máis curioso de todo é que continúa vivísima na
nosa comarca (así con s-, ou sexa, dito safar), e territorialmente fóra da
zona de seseo total —que corresponde ás comarcas da Costa da Morte ou
das Rías Baixas—, pois só verificamos aquí a existencia de seseo parcial
ou de final de sílaba (des por deZ, rapas por rapaZ, ves por veZ, por
exemplo), mais unicamente en persoas maiores e, por tanto, en transo de
desaparición.
•Transpintar:
Verbo que designa o efecto de anubramento dos ollos ou de dobre visión
62 • Ano 2019 •
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ao fixar a vista sobre un obxecto, persoa ou o que for, cousa que pode chegar a producir no individuo sensación de mareo.
• Xurxa
Trátase dun substantivo. Falamos dunha especie herbácea que nace espontaneamente, pero que, sobre todo, pode chegar a infestar os labradíos, como
acontece co marculiás, de que falamos arriba. Logo, estamos en presenza
dunha herba que se ten por prexudicial. No Frampas II, contribución al diccionario gallego, de Elixio Rivas Quintas, recóllese xurxa como:
«s.f. Lesta ou juncia de olor, hierba que infesta los sembrados (A Escusa, Po.). En otras partes de Pontevedra, xonza. En Coruña, lesta»
A nosa palabra xurxa responde, pois, a esta explicación dada por Elixio Rivas Quintas. Na Wikipedia6 achámonos coa seguinte descrición:
«A xunca doce ou herba da bóla Cyperus esculentus, é unha planta
herbácea cosmopolita de follas longas e finas que produce un tubérculo coñecido como chufa, nome co que tamén se coñece a planta.
Cultívase tradicionalmente en España, nos arredores de Valencia para a produción de orchata.»

• Ambroesa:
Á parte de ser unha bonita palabra, de forma automática vénnos á mente
aqueloutra que descubrín no seu día na escrita de Álvaro Cunqueiro, que
facía mención a un tipo de mazá chamada camoesa, e que despois fun
vendo noutras ocasións máis. Tanto no caso do primeiro termo como no
do segundo parece que evoquen nomes propios. O vocábulo 'ambroesa' dá
a sensación de nos remitir ao topónimo Ambroa, dígase de paso, a non
moita distancia da comarca de Ferrol, xa que pertence ao concello de Irixoa, na comarca de Betanzos; aínda que tampouco se deba esquecer que
existe outro Ambroa en Tordoia. Os dicionarios máis voluminosos, tipo
GDXLG ou o DLGIAE, recollen este vocábulo, que fai referencia a un tipo de cereixa carnosa e doce. O segundo termo, camoesa, parece que nos
quere remitir a Camões, acerca do cal, por arquicoñecido, sobra dicir
•••••••••••••••••••••••••••••••
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4. Usos cUriosos e cUnha relatiVa especificiDaDe
Neste último apartado recollemos seis voces que, aínda que aparecen por
distintos dicionarios, son de uso bastante restrito á nosa área comarcal. Referímonos a: ambroesa, lindeiro, luminaria, mainel, sobardar e trelos.
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quen é. E, por certo, existe tal variedade de mazá, así como de maceira,
en Portugal, como caber entender. «Termo que é usado para designar algumas variedades de macieira muito cultivadas em Portugal, como a camoesa-branca, a camoesa-rosa, etc.», dísenos na Infopédia. Dicionários
Porto Editora.
• Lindeiro:
Este substantivo designa o lugar ao que se levan as vacas a pastar. Quérese dicir, o lindeiro é o sitio onde pacen os animais, xeralmente so vixilancia dunha persoa. Este termo podemos achalo en distintos dicionarios,
tal como sucede no GDXL ou no Dicionario de galego de Ir Indo, que nos
di así na súa terceira acepción:
«s.m. Prado de secaño onde se alinda o gando.»

Vocábulos con historias que contar

• Luminaria:
Substantivo, de amplo uso na nosa comarca, que serve para designar unha morea de leña ou outros materiais combustíbeis que arde con forza
producindo grandes lapas ou labaradas. Outras palabras sinónimas son:
fogueira, cacharela, cachela, fogata, lumieira, lumeirada, etc. A nosa
voz, luminaria, aparece recollida no GDXL e no de Ir Indo faino na primeira acepción e remítenos á voz 'lumeirada'.
• Mainel:
Este substantivo vémolo presente en todos os dicionarios consultados, e
en todos remite para un tipo de xanela. Ora case ningún deles faga referencia concreta ao que designa na nosa área comarcal, sobre todo en Ferrol, pois é obxecto máis propio de zona urbana, xeralmente asociado a
unha casa de galería, tan típico na nosa cidade. No GDXL, na acepción
número 3, dísenos o seguinte:
«Ventá de abertura vertical, na que a folla móbil baixa e sobe por unhas guías.»
Efectivamente, este tipo de xanela de guillotina, e non outra, é a que serve para designar o que entendemos por mainel. Á parte de na propia cidade, tamén é posíbel achar casas con galería por toda a redonda, nas vilas sobre todo (Mugardos, Xuvia, Neda, A Graña, Barallobre, Maniños, O
Seixo, etc.), cuxa denominación é tamén a de mainel.
64 • Ano 2019 •
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Poleiro:
A expresión idiomática chegar a poleiro, ora que acompañada xeralmente da partícula negativa 'non', reflicte a idea de que algo ou de que algunha cousa non é lograda, que se malogra pois. Logo, que unha persoa 'non
chegue a poleiro' equivale a dicir que nunca terá un desenvolvemento físico, psíquico ou o que for adecuado ao que cabe esperar para unha persoa a medida que vai medrando. Nalgún dicionario, como no de DLGIAE,
fálase de non subir a poleiro, expresión idiomática que di se refire aos
meniños que non poden medrar por enfermidade.
Sobardar:
Verbo que ten tamén unha variante, sobordar, tal e como aparece en moitos dos dicionarios consultados. A idea é a de transbordar, sobrepasar un
líquido os límites dun recipiente. Non obstante, na acepción segunda do
GDXL, dísenos (para sobordar):
«v.t. Retirar unha embarcación da auga para deixala en seco.»

Trelos:
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Na nosa zona, polo menos no litoral máis aberto da comarca, a acción de
sobardar tiña que ver co feito de 'pasear a praia', isto é, aquilo que noutros lugares se coñece como 'a creba', 'a rebusca', 'a repañota', 'o raqueo',
etc. En tempos, as persoas do lugar que vivían próximas deste mar aberto tiñan por costume pasear a praia co fin de poder dar con achados traídos pola marea. Estes achados, unha vez eran retirados pola persoa por
encima da liña mareal (velaquí a acción de sobardar, ou transpor esa liña
co obxecto encontrado), entendíase que xa non podía pertencer a ninguén
máis que á persoa que previamente o tiña separado para si. Velaquí un
exemplo do descrito:
«Encetara o seu labor polos Crebadoiros. Pasara xa polo Pitillón e
concluíra na praia da Fonte, ao carón da illa da ermida de Santa
Comba. As mareas vivas deses días traballaran arreo. Víanse, como
algúns anos por estas datas, as cadernas daquela vella traiñeira que
asomaban de debaixo da area, e que figuraban os restos óseos do esqueleto dunha balea. Un par de troncos de teca, un bon garrafón de
vidro recuberto de rede, varias boias, unha caixa de madeira con varias latas de petróleo. Todo canto sobordara, aquilo que rescatara
para arriba do que era a liña da marea, tiña dono, xa era seu.»7
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Substantivo que designa un tipo de corda que serve para amarrar a carga
ao carro ou a calquera outro vehículo. Este é o significado que traen case
todos os dicionarios. Por extensión, e en sentido figurado, recóllese outro
significado no DLGIAE; e no DGCFG dísenos o seguinte:
«s.m. Asunto o negocio que no se especifica y en que se supone embrollo y enredo.»
Esta acepción, pois, é á que eu quería facer alusión aquí, á dos asuntos enleados ou ensarillados en que alguén se pode meter ou ver metido por causa de armar ou se armaren trelos.

Vocábulos con historias que contar

***
En conclusión, é así como chegamos por fin ao termo deste glosario de
voces. Velaquí, pois, unha pequena mostra delas que dá fe do noso rico
acervo lingüístico, das súas especificidades e matices. A nosa comarca,
como se ve, contribúe á riqueza léxica do noso país como a que máis.
Sintámonos orgullosos xa que logo. Agardamos poida servir esta breve
achega, se non para engrosar as páxinas dos nosos dicionarios, cando menos para poder bosquexar un modesto borrador con breves apuntamentos
léxicos que as dean a coñecer. E se, grazas a isto, fósemos despois capaces de conseguir a súa fixación, congratulariámonos por ter contribuído
unha miga ao proceso de normalización da nosa lingua, reforzando así,
nunha pequena medida polo menos, o acervo lingüístico do noso país.
notas
1. Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo.
2. Da miña novela inédita O sentido da procura.
3. No relato "Patria do vento tourón (Os males de amor da serea Margarida"), en revista Columba nº17, e en Á deriva, Belagua.
4. https://hortaparatordas.wordpress.com/tag/marculias/
5. http://sli.uvigo.es/DdD/, da páxina web Dicionario de Dicionarios.
6. https://gl.wikipedia.org/wiki/Xunca_doce
7. No relato “Patria do vento tourón (Os males de amor da serea Margarida)”, en Columba nº17, e en Á deriva, Belagua
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El violín que el Titanic
no se llevó
Luis Garrido Labrado

Objetos hallados en la maleta
de Wallace Hartley
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El violín que el Titanic no se llevó

Estamos ante una historia de amor y algo más, algo épico, que no dejó ni deja
indiferente a nadie todavía hoy en día. Una historia entre tantas, pero que el
dinero ha sacado, ha hecho relucir.
Salta una noticia a la prensa internacional en el año 2006: una persona anónima va a subastar un violín hallado entre los restos del Titanic.
Se inician los protocolos para comprobar su autenticidad, quedando certificado que pertenecía a Wallace Hartley.
En la casa de la madre del subastador se encuentra una maleta de piel, con
un violin en su interior, que perteneció anteriormente a su profesora de música. A esta le fue entregada por el Salvation Army en Bridlington (USA), a
donde fue a parar después de que la hermana de Maria Robinson, novia de
Wallace Hartley, la donara a su muerte.
El violín en sí está maltratado por el mar y presenta dos grietas en su cuerpo. Parece que la historia cuando se empeña en contar algo, siempre busca el
camino más apropiado.
Wallace Hartley a sus
34 años era el director y
violinista de la orquesta del
Titanic que en ocasiones
distribuía a modo de trío o
quinteto; muy seguramente
interpretarían música de
moda como valses, piezas
de Gilbert y Sullivan y ragtime. Ya había trabajado en
otros barcos como el RMS
Mauritania y el Lusitania,
antes de volver a embar-

05 Columba 2019 67 - 70 Garrido_07 Columba 2010 Paulino 14/05/2019 14:08 Página 68

Columba

Revista Cultural

El violín que el Titanic no se llevó

carse en Southampton ese aciago 10 de abril de 1912. Algo particular es que
el barco no fuera bautizado, como mandan las tradiciones del mar, rompiendo en su casco una botella de espumoso.
Entre los violinistas es normal llevarse, cuando se van de gira, como mínimo dos violines, y según las fotos, por mí vistas, él aparece con un tercero; sin
embargo, elige salvar el de su amada.
El violinista, cargado de ilusiones, iba a casarse a su llegada a Nueva York
con Maria Robinson, que le había regalado dicho instrumento (cuyo autor se
desconoce) que llevaba una inscripción en una placa de plata sujeta a su cordal: Para Wallace con motivo de nuestro compromiso. Maria.
Iban a empezar una nueva vida juntos llena de esperanza, era primavera…
Ya todo el mundo conoce lo que ocurrió más tarde; lo cierto es que Hartley
reunió a sus músicos y tocaron hasta que se complicó su estabilidad, según
atestiguó el coronel Archibald Gracie Iv, superviviente del naufragio. Hay
diversas opiniones sobre cuál fue la última pieza interpretada, pero pudo ser
el himno religioso Más cerca, oh Dios, de ti, ya que había manifestado en
diversas ocasiones que sería lo que le gustaría tocar en un buque que se

JCablero Mackay Bennett
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hundía. En cualquier caso sería algo que conocieran bien, pues el caos reinante no les permitiría otra cosa. Después se dirige a sus compañeros y diciéndoles: “Ha sido un honor tocar con ustedes, señores”, cada uno intenta ponerse a salvo como puede.
Hundido el buque el 15 de abril, el cuerpo de Hartley fue recogido de las
frías aguas diez días mas tarde por el cablero Mackay Bennett: estaba flotando con su chaleco salvavidas y la maleta que contenía el violín, junto a sus
objetos personales, amarrada a su cuerpo. Este cablero también recogió mas
de 300 cuerpos que clasificó polémicamente según su clase social, devolviendo al mar los “más pobres”, según consta en diversos mensajes intercambiados con la White Star Lines propietaria del Titanic.
Los objetos de Wallace fueron remitidos a su padre, cuya esposa llegó a
decir que sabía que su hijo moriría abrazado a su violín, dado lo que lo amaba.
Maria Robinson escribe desde Nueva York una carta al padre de Wallace
pidiéndole el violín como recuerdo, a lo que el padre accede sin dudarlo.
Maria muere soltera en 1939 víctima de un cáncer de estómago. Quizás tengan razón los que piensan que los problemas del alma se reflejan en el cuerpo y ella no pudo digerir esa desaparición.
El violín finalmente fue subastado y alcanzó la cifra de 1.000.000 €.
Wallace y sus siete musicos se convirtieron en héroes mundiales y como tales
han pasado a la historia.
Todas las familias de los trabajadores desaparecidos en el desastre recibie-
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Programa de mano del concierto,
a beneficio de los músicos

ron compensaciones según la ley vigente.
Pero nuestros héroes… ni una libra.
Lo cierto es que los músicos fueron
subcontratados por la White Star a través
de la Liverpol Black Talent Agency, por lo
que viajaban en camarotes de 2ª clase.
Cuando se buscaron responsabilidades
hacia estos músicos, las dos empresas
miraron hacia otra parte y no solo esto,
sino que las familias de los músicos,
endeudadas y sin ingresos, recibieron la
factura de gastos de uniforme que la
empresa les cobraba mensualmente.
Pero… la solidaridad popular se hizo
presente; miles de personas asistieron al funeral de Hartley y para que estas
familias percibiesen una cantidad similar a los trabajadores del barco, varias
orquestas británicas organizaron un concierto benéfico en el Royal Albert
Hall, creando una bolsa de caridad.
En estas líneas encontramos la historia del violín que no se llevó el Titanic,
pero no ocurrió lo mismo con otras muchas.
Durante la escritura de este articulo he escuchado la música del violinista irlandés Martin Hayes, y del compositor barroco, Joseph Bodin de
Boismortier.
Fuentes
ABC cultura
ABC historia
Dailymail.co.uk
El Mundo
El Pais
El Pais diario republicano
La Vanguardia
Mirror. co. uk
Prensa libre
Royal Albert Hall
The independent
Yorokobu.es- Álvaro Hernández
Wikipedia
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A consulta de don Paco da Mercé.
O sanatorio de Neda
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Don Paco e Amelia no Pazo da Mercé
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A consulta de don Paco da Mercé. O sanatorio de Neda

Entre os anos de 1925 a 1975, o pazo da Merce, situado a beira da ría de Ferrol, foi considerado o “sanatorio” de Neda, o ser o lugar de residencia e consulta do médico Francisco Cebreiro Barros, coñecido por don Paco da Mercé.
A orixe deste pazo (que hoxe en día é un aloxamento de turismo rural), situado na parroquia de San Nicolás, atópase en Francisco Somalo, que procedente de Matute (Logroño) chega a Neda na segunda metade do século xviii como comerciante dedicado á plantación de vides e elaboración de viños. É invitado polo seu irmán, o crego da parroquia de Sta. María de Neda a asentarse
cos seus negocios na beira sur da ría de Ferrol, onde existía desde antigo a ermida da Mercé. Esta será rehabilitada por Somalo como capela do mesmo nome e edificará un pazo ou “casa grande”. Sitúase no Camiño Real da ría, en
Neda, unha casa señorial coa súa adega e lagar na planta baixa, coas plantacións de viñedos nos terreos propiedade do pazo, que se estenderán desde xubia ata Perlío. A principios do século xix, a crise da vide na comarca, a derrota de Trafalgar en 1805 (onde se perde o gran esforzo da marina de guerra levado a cabo na capital departamental de Ferrol), o desmantelamento do esta-
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leiro e do arsenal ferrolán, seguido da guerra de independencia contra Napoleón (1808-1814); leva a comarca ferrolá a unha das súas crises máis graves da
súa historia.
No ano de 1805, o alemán Juan Adam Penser, especialista metalúrxico do
forno do reverbero do arsenal, casa coa filla de Francisco Somalo, Damiana,
dona do pazo. A partir dese ano, o pazo da Mercé transforma a súa actividade produtora vinícola en fábrica de curtidos da Florida, é dicir, unha "teneduría" que funcionará ata 1870. En 1832 morre o matrimonio Penser-Somalo
sen descendencia, e a fábrica seguirá baixo o mando do seu director, Tomás
Cebreiro, quen debe ceder a propiedade os herdeiros do crego de Sta. María
de Neda por un breve período de tempo, aínda que volverá novamente á dirección de Cebreiro.
Historicamente a fabricación de curtidos foi importante no concello de
Neda, tanto pola abundancia de cortiza de carballo como pola abundancia de
gando. A partir da década de 1870, a crise na fábrica de curtidos da Florida
acaba producindo o seu peche, e o mesmo ocorre coas outras “tenedurías” da
ría ferrolá. O motivo foi a forte competencia de Santiago de Compostela, co
seu acceso ás peles brasileiras a través de Portugal, o que deu lugar a constitución de máis de vinte fábricas de curtidos na área compostelá. A fábrica do
pazo da Mercé é abandonada e arrendada por un baixo prezo, 80 pesetas
anuais, e o seu propietario Francisco Cebreiro marcha á emigración de Bos
Aires. Estas circunstancias favorecerán que a propiedade do pazo da Mercé
sexa dividida pola construción da liña do ferrocarril Ferrol-Betanzos. Francisco Cebreiro en Bos Aires, casará cunha filla de emigrantes nedenses, María
Barros. O matrimonio retornará a Neda-Ferrol, nacendo pouco despois o seu
único fillo, Francisco Cebreiro Barros en 1897. Tras os seus estudos en Ferrol, Coruña e Madrid, Francisco Cebreiro, obterá a licenciatura en “Medicina y Cirugía” pola universidade de Santiago de Compostela en 1923. instálado no seu domicilio do pazo da Mercé, lugar ao que cariñosamente chamaba
“o furado”, á beira sur da ría ferrolá, que desde o ano de 1925 ata a súa morte se converte na súa residencia e consulta médica. Esta era cualificada polos
pacientes como o mellor sanatorio de toda a comarca.
En 1928, en Ferrol, Francisco Cebreiro coñece á que será a compañeira da
súa vida, una dona de gran beleza, María Concepción Camelia Cachafeiro Rivero, coñecida como “Amelia”, seis anos máis nova que el, nada no porto do
Barqueiro, no concello coruñés de Mañón.
Durante estes anos compatibiliza a súa profesión de médico coa politica,
sendo alcalde republicano de Neda e concelleiro. Na comarca de Ferrolterra,
72 • Ano 2019 •
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outros médicos cunha participación na política do seu tempo serían Santiago
de la iglesia e xaime Quintanilla, entre outros.
Santiago de la iglesia (Santiago, 1851-Ferrol, 1931) foi o médico de Serantes desde 1874 e despois de Ferrol. Militou no republicanismo e na masonaría, liderando o partido republicano federal en Ferrol, onde foi concelleiro.
impulsou a creación do Centro Obreiro de Cultura, dirixiu o semanario La
República e foi secretario e presidente da sección de Ciencias do Ateneo. Desde 1914, dirixe o laboratorio municipal e elabora as estatísticas médicas sobre o impacto das enfermidades en Ferrol, destacando o seu estudo sobre a tuberculose (1909). Destacou na súa divulgación científica sobre microbioloxía
e hixiene nas diversas asociacións da cidade.
xaime Quintanilla Martínez (Coruña, 1898-Ferrol, 1936), tras estudar medicina, instálase en Ferrol en 1917, nunha clínica propia, adquirindo unha
gran sona polas súas calidades humanas. Politicamente defende o socialismo
e o galeguismo, escribe en diversos periódicos locais e de ámbito galego, dirixe unha revista, Céltiga, e é autor de varias obras de teatro. Quintanilla, na
súa practica médica en Ferrol, especialmente coa epidemia de gripe de 1918,
destacará a precaria situación sanitaria, de infraestruturas e carencias sociais.
As campañas médicas, como a loita antituberculosa, a loita antivenérea ou as
campañas contra a mortalidade infantil, financiábanse á marxe da organización sanitaria, que eran sostidas polas sociedades benéficas e filantrópicas. En
1928, xaime Quintanilla, cos médicos González Criado e Rivero de Aguilar,
anticipáronse á lei de bases de coordinación sanitaria da época republicana,
no que se da por superado o concepto de medicina individual, impoñéndose
o da medicina en equipo, inauguraron o sanatorio cirúrxico de Ferrol, e uns
meses máis tarde, o sanatorio do Carme en 1930, que tras a guerra civil se
traslada ao edificio de González Criado na praza de España, onde tamén estaba o sanatorio de San xavier. Foi o primeiro alcalde socialista de Ferrol en
1931 e será fusilado en agosto de 1936.
Por último, Francisco Cebreiro, como estamos vendo, tamén pode encadrarse na máxima de médico alemán, vichow, de que a medicina é unha ciencia social e a política non é máis que a medicina nunha escala máis ampla.
Neste período republicano en Galicia existen 1.330 médicos, un por cada
1.700 habitantes, pero no medio rural a proporción redúcese e será un médico por cada 3.500 habitantes. A asistencia médica ás familias incluídas no
padrón de beneficencia municipal mantívose ata que a seguridade social foi
estendendo a súa cobertura e se foron baleirando as listas de beneficiarios, na
década de 1980.
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Rematada a guerra civil, a adhesión ao novo réxime será unha condición
importante para poder acceder ao exercicio profesional e aos colexios oficiais
de médicos. Aos seus asociados esixiráselles certificados de boa conducta, como por exemplo este que transcribimos e necesitaba ser …expedido por el alcalde, donde conste informes del cura párroco, de la guardia civil y de la falange, en los que se certificaba que el médico (interesado), carecía de antecedentes desfavorables que goza de una buena conceptuación tanto por su
conducta pública, privada y católica. Políticamente, con anterioridad al Glorioso Movimiento, carecía de antecedentes políticos e iniciado el Alzamiento
Nacional se adhirió a él…
En 1949, o xefe provincial de sanidade de A Coruña, propón a don Paco
como médico interino da asistencia pública domiciliaria do concello de Neda,
al no recibir propuesta del colegio oficial de médico. informe que non podía
entregar o colexio de médicos da Coruña polos méritos republicanos máis que
probados de don Paco da Mercé.
En 1949, toma posesión da praza (interina) de médico de Asistencia Pública Domiciliaria de Neda, o 21 de abril, cun haber anual de 4.500 pesetas,
máis 2.000 a maiores, en concepto de gratificación. Posto ao que renuncia
nuns meses, dirá don Paco, pola excesiva acumulación de pacientes que lle
impedía un trato máis persoal con eles..., tiña días de 50 enfermos, aos que
miraba a todos un pouquiño.
Así, don Paco renunciou aos poucos meses do seu nomeamento á medicina pública para dar un trato máis personalizado aos pacientes, é dicir, prestarlles atención o tempo que necesitasen, tanto na súa consulta/sanatorio do pazo como nas visitas aos domicilios dos enfermos.
No pazo da Mercé, no primeiro andar se situaba a súa consulta e Amelia
sempre recibía os pacientes cun trato agradable e respectuoso. O pazo era considerado polos pacientes como o mellor sanatorio da zona pola elegancia do
edificio, as impresionantes vistas a ría de Ferrol e os seus xardíns.
Consideraba don Paco que a mellor forma de atender ao paciente era a
consulta a domicilio, que era o xeito de exercer a medicina, polo maior contacto que se pode ter co enfermo. O doutor Cebreiro mantíñase ao día en canto á información da profesión (unha informante oral asegura que don Paco lle
regalou a súa avoa, que tiña moitos fillos, un dispositivo anticonceptivo, de
quitar e poñer, para evitar os embarazos), e non evitaba incluso a cirurxía se
unha emerxencia o requería.
Don Paco sempre se definiu coma un médico rural. Os veciños recordan
sempre a súa rexa figura, a pé, calzado con fortes botas, coa súa bufanda e un
74 • Ano 2019 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

06 Columba 2019 71 - 75 Santalla_13 Columba 2010 Santiago 14/05/2019 14:09 Página 75

Revista Cultural

Columba

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2019 • 75

A consulta de don Paco da Mercé. O sanatorio de Neda

farol, polas noites, visitando aos seus pacientes. Durante moitos anos cobrou
só 15 pesetas pola súa consulta, e na década de 1970 chegou a cobrar 25. E ás
veces, se a economía do enfermo era precaria, non era raro que deixara baixo
a almofada uns cartos para mercar as medicinas. De aí ven o seu título popular de o médico dos pobres.
Na asistencia médica domiciliaria, don Paco compartía mesa cos seus pacientes e familiares, café, tabaco e viño, un tempo de conversa sosegada, mentres se mantiña atento a evolución de proceso do paciente, ás veces por algunha incidencia aceptaba pousada e marchaba ao día seguinte. Esta atención
médica de don Paco durante a longa represión franquista, creou un vínculo indestrutible entre don Paco e os seus pacientes e familias, tanto aquelas que ían
á súa consulta no pazo ou aquelas que asistía nas súas casas. Don Paco era un
home conversador, compasivo, amable, atento e de certeiros prognósticos. Ía
ás casas onde o chamaban, a calquera hora do día ou da noite, xa fora día laboral ou festivo.
O colexio oficial médico de A Coruña envíalle unha carta o 22 de novembro de 1967 a don Paco, constatando que desde o 13 de maio de ese ano pasou a ser colegiado honorífico, por llevar más de 30 años de colegiación y haber cumplido los 70 años de edad.
A este recoñecemento da súa actividade médica, sumaríase uns anos máis
tarde, a solicitude do médico ferrolán Alfonso Couce Doce, quen pide ao colexio oficial de médicos, o 25 de maio de 1973, para Francisco Cebreiro Barros: …la medalla de Honor y Mérito con motivo de las bodas de oro en la
profesión y en el ejercicio activo de la misma, quieren tributarle un homenaje de todo el vecindario de Neda a su médico, nombrándolo Hijo Adoptivo de
la villa, conocido en la comarca como don Paco da Mercé, ejerciendo la medicina con plena vocación y haciendo de la misma una gran labor benéfica,
cobraba 25 pesetas por consulta.
Los actos programados por Neda terán lugar o 19 de xuño, “coincidiendo
con los 50 años de ejercicio médico en aquella villa”.
Responderá o colexio oficial médico, a Alfonso Couce, o 13 de xuño de
1973, que por su ejemplaridad y honorabilidad intachable en su dilatada vida profesional, la junta le otorga la medalla de honor y mérito colegial, con
su correspondiente insignia en la categoría de plata.
A súa pegada foi moi profunda en moitas xeracións de veciños e veciñas
de Neda e de Ferrolterra. Ese agradecemento fíxose evidente no éxito da subscrición popular para levantar un monumento a súa memoria, obra levada a cabo polo escultor e pintor, x. Braxe, e inaugurada en 1982.
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El 24 de junio de 1908, diez años después del final de la Guerra de Cuba, y con
el fin de recomponer las relaciones entre la isla y la antigua metrópoli, llegó a
La Habana la fragata Nautilus como embajadora de buena voluntad.
Aunque existía bastante temor a como podía ser recibido el barco militar
español y sus tripulantes en la antigua colonia, este recibimiento fue, en las dos
semanas que permaneció allí, un continuo homenaje.
La intervención norteamericana había marcado un final abrupto de las
hostilidades, dejando la sensación de un país roto, como una familia separada
sin llegar a despedirse después de una disputa. Por entonces, ya los cubanos
empezaban a ser testigos del neocolonialismo con los EEuu. En Cuba habían
quedado muchos españoles, muchos de ellos gallegos, (el alcalde de La Habana se apellidaba Freire de Andrade), y otros habían vuelto posteriormente, pero ambas partes se echaban de menos.
Las opiniones de todos los implicados, las fiestas celebradas, la madrina
ferrolana de la arribada, los obsequios a los tripulantes y las anécdotas de aque-
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No sabemos el número de naturales de Cobas que pudiese haber en la Habana,
pero no era ese el interés del periodista. Ocho personas llevadas a juicio por
presunto fraude en un testamento era una jugosa noticia, fuese de dónde fuese.
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llos días de visita y reencuentro, fueron recogidas en el libro España en Cuba.
Visita de la Nautilus a la Habana por Casimiro Fernández. La publicación de
este libro, fue reconocida con el agradecimiento de Alfonso xiii a su autor, que
le fue comunicado por una Real Orden, recibida el 30 de septiembre.
Casimiro Fernández, era natural de Valdoviño y poseía en el centro de la
Habana una juguetería. A este trabajo comercial, añadía una faceta de poeta y
periodista, colaborando con la prensa gallega en la isla. Cuando en junio de
1909, en el centro gallego de la Habana, se reunieron los naturales de Ferrol y
su partido (Neda, Serantes, Narón, Valdoviño, San Saturnino y Moeche) para
formar la Sociedad Ferrol y su comarca, José Fontela Leal (el gran promotor
del himno gallego) y Casimiro Fernández, participaron en la redacción del reglamento.
Esta sociedad no fue una de las más activas, y en pocos años decayó su
actividad, siendo mucho más notable en otras, vinculadas a diversas zonas de
Galicia. Sin embargo, no se trata aquí de hablar de lo sucedido en Cuba, solo
de ponernos en antecedentes para comprender el interés por Galicia en Cuba.
Sólo de esta manera puede entenderse que en 1917 se funde una revista Ecos
de Galicia, Revista Ilustrada de Información de la Colonia Gallega en Cuba,
dirigida a los gallegos de allí, y cuyo contenido está referido a ambos lados del
Atlántico. Casi veinte años después de la guerra, seguían habiendo interés por
Galicia en Cuba.
Al año siguiente de su fundación, en fecha tan señalada como es el 25 de
julio, día de Galicia, se publica el número 55 de esta revista, con una sorprendente noticia referida a Cobas:
Se vió en la Audiencia (de la Coruña) una causa instruida en Ferrol contra D.
Jesús Pita, D. Demetrio Franco, D. Benjamín y D. Benito Alvariño, D. Juan
Bautista Rey, Romana Castro, doña Jesusa López y don Cipriano Loureiro,
sobre supuesta falsedad en documento público.
Se trataba de que encontrándose gravemente enferma en San Martín de Cobas el 25 de Febrero de 1917 la anciana doña Pastora del Río López, mostró
deseos de hacer testamento, y mientras se buscaba un notario, la enferma que
se sentía morir, dictó su última voluntad ante testigos, quienes levantaron un
acta de estas disposiciones que ni servían, ni beneficiaban a los legatarios,
pues la ley les favorece más.
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---------------------------------Todo había empezado casi un año y medio antes, cuándo en febrero de 1917
muere la señora Pastora. La primera noticia en la prensa aparece en El Correo
Gallego, periódico que por aquel entonces se editaba en Ferrol, de fecha tres de
marzo y que decía así:
– Dª. Pastora del Río. Su entierro.
Verificóse el martes último la inhumación de los restos mortales de la apreciable convecina Dª. Pastora del Río López, que en vida fué la más pudiente
de esta parroquia. La prueba de que disfrutaba de muchas y merecidas simpatías han sido los centenares de personas que concurrieron al sepelio, no sólo de Cobas, sino también de todas las aldeas inmediatas, que la acompañaron hasta la última morada y asistieron a los funerales.
Estos se celebraron en el templo parroquial y fueros muy solemnes, como
pocas veces se recuerda en esta aldea. Asistieran once señores sacerdotes, en
su mayor parte párrocos de las aldeas limítrofes. El entierro fué de primera
clase. Estaba la Iglesia adornada con gran severidad, facilitando todo lo que
hizo falta la Sra. Viuda de Veiga. El cadáver de Dª. Pastora del Río, cumpliendo su última voluntad, fué amortajado con el hábito de la Virgen de los
Dolores, y el ataúd era completamente liso.
El citado día se distribuyeron mil pesetas entre los pobres según lo tenía dispuesto la finada. Han sido varios los legados que hizo de sus bienes, distribuyéndolos entre varias personas. Dejé uno de 500 pesetas para reparaciones
del templo parroquial y 50 para la construcción de un altar en el mismo, donde se coloca la efigie de San Antonio. El cadáver recibió sepultura en terreno
de su propiedad. Con la muerte de dicha señora los pobres han perdido una
gran protectora. No llegó ninguno a la puerta de su domicilio que no fuera socorrido. Descanse en paz la que vivió de una manera bien cristiana.

El juicio de un testamento

DESDE CoBAS

Sin lugar a dudas, la buena señora debía de ser pudiente, a la vista de las cantidades donadas tanto a los pobres como a la iglesia. En su partida de defunción dice que tenía 78 años de edad al momento de su muerte (según el vecino que dio parte de su defunción al juzgado), producida las siete de la tarde del
25/02/1917, a consecuencia de un enfisema pulmonar. Estaba soltera y era natural de Cobas, al igual que lo habían sido sus padres: D. Pastor del Río y Dª.
Ascensión López.
78 • Ano 2019 •
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La edad exacta de la fallecida no está clara. En el censo de habitantes del
Ayuntamiento de Serantes de 1898, figura anotada erróneamente como de 14
años. En el padrón de habitantes del año siguiente le anotan 56, figurando como nacida en 1843 y el padrón de 1917, año en el que murió, figura como nacida en 1841.
Por la esquela publicada con motivo de la muerte de su hermano D.
Ramón, veinte años antes, sabemos que tuvo además otra hermana, Dª. Jesusa,
y que no tenía sobrinos.
Este D. Ramón, era el presbítero de Cobas, y hacía años que se encontraba “ciego y afectado de grave padecimiento”. Murió al día siguiente de llegar a Lourdes, a cuyo santuario había acudido en peregrinación, acompañado
de su hermana. Parece normal para la época que el cadáver no se retornase y
fuese enterrado en Lourdes, como así fue. Pero la hermana, que tuvo que dejarle allí, no le olvidó y el 14 de enero de 1904, El Correo Gallego publicaba
esta nota:
En cumplimiento de la voluntad expresa del Sr. D. Ramón del Río y López,
presbítero, que falleció en Lourdes cuando la peregrinación de Galicia, hace
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Sellos en tinta de los ayuntamientos de Ferrol y Serantes empleados en 1883.
(Arquivo da Deputación Provincial da Coruña)
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siete años, su hermana Dª. Pastora, vecina de Cobas, dispuso por medio de su
poderdante que los restos mortales de dicho señor fuesen trasladados da la
sepultura común á otra imperpetuum de su propiedad, adquirida recientemente en el Cementerio católico de Lourdes y en sitio de preferencia. Con
arreglo á lo que dispone la ley francesa en estos casos, el día 8 del actual se
verificó la traslación de los restos mortales á presencia de un sacerdote, del
señor comisario de policía, del poderdante Sr. Saura, del señor Casaux Troubat, de pompas fúnebres y peones del citado Cementerio. Según las cartas que
referían de la ceremonia, el cuerpo está algo aplastado y seco y la sotana intacta, todo sin olor, por lo que no fue necesario desinfección.
Antes de partir para Lourdes, ambos hermanos tuvieron la precaución de
hacer testamento. El último sábado de febrero de 1897, el notario Cándido
Conde Fernández1 había acudido a Cobas para redactar ambos documentos (y
un tercero que no viene al caso). Allí, en el lugar de Aldea, en la casa número
tres, procedió a dar fe de las voluntades de ambos. Eran documentos abiertos
y simples: Dª. Pastora manifestaba tener 52 años (nacida en 1845) y su hermano 50, y ambos se manifestaban
hijos legítimos de D. Pastor del
Río (segundo apellido ilegible) y
de Dª. Asunción López Grandal,
de religión católica, apostólica y
romana, que dejaban los asuntos
de entierros, funerales, etc… a
criterio de su albacea y a continuación nombraban albacea y heredero universal, cada uno a su
hermano. De esta forma, Dª Pastora había heredado de su hermano y como albacea que era de él, y
posiblemente siguiendo su petición, había arreglado la cuestión
de la sepultura de su hermano en
Lourdes.
Vistos estos antecedentes familiares, volvemos al asunto de la
muerte de Dª Pastora, donde por
el momento no hay nada de particular en el caso, y habrá que espe80 • Ano 2019 •
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rar unos días más para que la prensa nos informe del asunto del testamento:
El Correo Gallego (16/03/1917) En el Juzgado de instrucción.Una querella
criminal
¿Se trata de un testamento falso?
El día 25 del mes último, y en las primeras horas de la noche, falleció en
San Martín de Cobas (Serantes), la rica propietaria de aquella parroquia Dª.
Pastora del Río López, de setenta y pico de años de edad y de estado soltera.
Decíase que no tenía herederos forzosos y que antes de agravarse en la
dolencia que le llevó al sepulcro, no otorgara testamento alguno, ante Notario, de su cuantiosa herencia. Esta se calcula en unos 50.000 duros, en fincas
rústicas y urbanas, no solo en Cobas, sino también en otras parroquias de este partido judicial. Hace unos años, tenía a su servicio a una doméstica que
era quien llevaba la dirección en muchas cosas de la casa porque el estado
de salud de Dª. Pastora, no le permitía hacerlo. El mismo día de ocurrir la
defunción, apareció un testamento privado, o extendido en un pliego de papel
de los llamados de barba. Lo firmaban como testigos presenciales, cinco conocidos vecinos de la referida parroquia.
Por aquel documento, se hacen varios legados de la herencia, a lejanos
parientes de la familia y a otras personas. A partir del mencionado día, corrió
el rumor de que el referido documento era falso y que cuando se hizo, doña
Pastora del Rio López se encontraba moribunda y sin las condiciones necesarias para otorgarlo. Estos rumores llegaron a tornar tal revuelo y se hicieron tan ostensibles que para dilucidar si es o no cierto lo que se imputa a los
cinco testigos, han llegado a entender en dicho asunto los Tribunales de Justicia.
En nombre de D. Pastor del Río, primo carnal de la muerta, se presentó
una querella criminal en el Juzgado de instrucción de este partido. Ayer a las
diez de la mañana el juez Sr. Fraile, se constituyó en el juzgado para empezar a incoar las primeras diligencias, no levantando mano hasta las siete de
la noche. Los primeros que comparecieron ante dicha autoridad, han sido el
cura párroco de Cobas D. Eduardo Gayoso González y el médico titular del
término municipal de Serantes don Eduardo Porto. Según se dice, éstos manifestaron que cuando se otorgo el testamento impugnado, Dª. Pastora del
Rio no estaba en posesión de sus facultades mentales.
Desde por la mañana también se encontraban esperando en estrados, los
cinco vecinos de Cobas que firman como testigos y otras personas de la propia parroquia. Dada la impenetrabilidad que en este escabroso asunto observa el Juzgado, pocos son los datos que hemos podido obtener. Se sabe que no
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fué sólo el testamento firmado el que se otorgó, si no que fueron tres sucesivamente y modificados. Por consecuencia de ello el Juzgado procedió con su
celo digno de elogios, a dilucidar debidamente lo que se denuncia. Prestaron
declaración los cinco testigos y otros convecinos suyos. Parece que se confesaron autores de la falsedad del testamento.
En las últimas horas de tarde el juez decretó la prisión de los testigos y de
otro vecino a quién se considera como coautor. Ingresaron en la cárcel en las
primeras horas de la noche, siendo el último incomunicado. También están
encarcelados los primos de una mujer vecina de Cobas y de otra de la Graña,
como supuestos coautores del hecho. Por hoy nos abstenemos de hablar más
da este asusto, el cual seguramente dará mucho juego.

El juicio de un testamento

Naturalmente resulta del todo lógico que quién presente la demanda sea el primo carnal de la difunta. Esta no tenía descendientes ni ascendientes, así que los
posibles herederos serían los colaterales más próximos. El primo en cuestión
(y más si los había), que se veía heredando los cuantiosos capitales, se encuentra que de un día para otro unos vecinos le arrebatan la herencia que ya
consideraba suya, así que denuncia el hecho ante la justicia. La prensa también
saca tajada del asunto y no cesa de informar y de inventar, puesto que se hace
eco de rumores propagados por quienes no estaban al tanto del asunto.
Una querella criminal - Testamento falso
El Juzgado de Instrucción no levanta mano en el proceso que desde anteayer
empezó a incoar con motivo de la querella criminal presentada por D. Pastor
del Río, contra unos vecinos de la parroquia de San Martín de Cobas a quienes se atribuye la falsedad de un testamento privado, otorgado por Dª. Pastora del Río López, que falleció el día 25 de Febrero último. Ingresaron en la
cárcel una vecina de la Graña, parienta de la finada, y la criada que hace
años prestaba servicios a ésta. La primera, después de comparecer ante el
Juzgado, quedó en libertad provisional, sin fianza. La otra continúa en la prisión, incomunicada. El coautor, y que se dice que fué el que desempeñó todos
los trabajos del testamento, también sigue incomunicado. Al conocerse públicamente el hecho, ha causado gran sorpresa en la opinión, por las circunstancias que en él concurren y la índole de las personas que directa e indirectamente intervinieron en la falsedad.
Quedan ahora presas por este suceso siete personas, o sean los cinco testigos que firmaron el documento, otro como coautor y la doméstica de la casa
en que ocurrió el fallecimiento. Se cuentan de público escenas macabras, de
82 • Ano 2019 •
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los últimos momentos de la muerta, entre ésta y las personas que había dentro del domicilio, que eran varias. A los detenidos se las persigue por falsedad
en documento público, caso previsto en el artículo 315 del Código Penal.
Según parece, el testamento que está unido al proceso fué redactado dos días
después de haber ocurrido el fallecimiento de doña Pastora del Río y se hizo
en el domicilio de uno de los coautores.
Al parecer, después de ocurrir la defunción, se hicieron tres documentos
análogos, siendo el último el que se presentaba al juzgado para corroborar.
Uno de los testigos, que se dice presencial del otorgamiento y lo firma, se
nombró a sí mismo contador para la distribución de la herencia. A medida que
el juzgado viene instruyendo diligencias, se descubren cada vez más detalles
muy curiosos de este importante proceso.

Hasta el momento presente todas las noticias proceden de El Correo Gallego,
periódico editado en Ferrol y que se hace eco de las noticias por proximidad.
Aún no había trascendido al exterior el caso y sus circunstancias. El domingo,
día 18 de marzo continúa informando:

Han de pasar aún tres días para que empiecen a conocerse nombres referentes
al caso, puesto que desde la primera noticia, la prensa ha ido hablando de vecinos, parientes, criada… pero de forma bastante genérica. Llegado el miércoles día 21, El Correo Gallego nos dice:
En la tarde de ayer y previa fianza personal de veinte mil pesetas salió en libertad provisional la doméstica que hace años prestaba servicio a la finada,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ya tiene un buen número de folios el proceso que se Instruye en este Juzgado
de instrucción, con motivo del testamento falso que se atribuye a unos vecinos
de Cobas al ocurrir el fallecimiento de la rica propietaria de, aquella parroquia Dª. Pastora del Rio López. Se actuó ayer durante la mañana. Después de
las doce, el juez dictó auto de libertad, sin fianza, a favor de los cinco testigos
que firmaron el documento y estaban presos desde el día 15, quedando sujetos al proceso por falsedad en documento público y con la obligación de presentarse ante el Juzgado los días 1° y 15 de cada mes. Quedan por ahora en
prisión e incomunicados, uno de los coautores y la criada de la casa de la finada, contra quienes, aparecen las mayores culpas del delito que se persigue.
Hoy por la mañana se trasladará a la parroquia de Cobas el Juzgado, con los
abogados y procuradores, a fin de practicar unas diligencias.
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Ramona Castro Fernández, de 64 años de edad, natural de Neda.
Era la única que faltaba por estar fuera de prisión, de las ocho personas
que hay comprometidas en este suceso.
El jornal que se le puso a la mujer que encargó el juzgado de cuidar la
planta baja de la casa y el ganado que allí existe es el de treinta reales diarios
y no de seis como por equivocación ayer se dijo.

Ya hay un nombre, alguien a quién se pueda culpar de algo, (si es inocente
o no, ya lo determinará luego el juez) y empezamos por la criada. Si la finada
era una anciana, para los parámetros de la época, la criada se aproxima también. Pero sin duda debe de tratarse de una mujer peligrosísima y capaz de
cualquier cosa; sólo así se explica que mientras los demás hayan salido en libertad sin fianza, a ella se le imponga una de veinte mil pesetas.
un número redondo, sin duda. Podemos compararlo con las 500 pesetas
que su difunta señora dejó para reparar el templo parroquial, o las cincuenta para levantar un altar en el mismo donde colocar la efigie de San Antonio, o con
los treinta reales diarios que cobrará la mujer nombrada por el juzgado por hacer el trabajo que ella hacía. A fin de cuentas, si ella tenía ese sueldo diario, tardaría más de 150 años en juntar el dinero de la fianza. La intención del juez de
mantenerla en la cárcel quedó manifiesta. El periodista, posiblemente siguiendo los dictados de la época, también hace su parte discriminatoria. Sólo se da
el nombre de esta mujer, todos los demás implicados permanecen en el anonimato, y así seguirán hasta el juicio.
Días después, el dos de abril, diversas autoridades y expertos en la materia,
llegaron a la casa de la difunta, en Cobas, para tasar el ganado y las aves que
en ella había. El día 12, el juzgado llama a presentarse a quienes se consideren
con derecho a la herencia, en “autos de prevención de abintestato”, es decir, por
si no hay testamento. Pero el proceso contra los demandados por el supuesto
falso testamento sigue adelante. El día 25 de abril un oficial habilitado procede en Cobas al embargo de bienes de los demandados, aunque ese día sólo pudo hacerlo con dos de ellos.
El quince de mayo, Ramona Castro vuelve a ingresar en la cárcel. Su fiador había sido D. Pastor Malde, de Mandiá, que retiró la fianza, según la prensa “por creerlo así conveniente”. ¿Quién era Pastor Malde? Obviamente alguien que disponía de 20.000 ptas. para ponerlas de fianza, y que seguramente obtendría rentabilidad por ello. Además de esto era “propietario”, alguien
que siguiendo la terminología de la época, disponía de recursos suficientes para vivir sin necesidad de trabajar y se dedicaba a otras cosas más a su gusto.
84 • Ano 2019 •
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Hijo de un antiguo alcalde de Serantes, era o había sido, presidente del Centro
Campesino de Cultura de Cobas y estaba emparentado por matrimonio con los
Moreno Bermúdez de la Casa del Monte, antiguos señores jurisdiccionales de
la zona y descendientes de la casa de Mandiá.
una semana después, Ramona volvía a salir de la cárcel en libertad provisional, esta vez teniendo como fiador a D. Aquilino Rodríguez Montero. El
nuevo fiador, también era vecino de Mandía donde, desde 1904 y en el Alto de
Las Salgueiras, tenía un local de bailes de nombre “La Bailadora”, aunque la
zona ya se llamaba así con anterioridad. En sus propiedades en la zona instaló
en 1905 una parada de sementales caballar y asnal, cediendo en 1910 la ocupación de un terreno de unos 24 ferrados para la celebración de una feria el día
27 de cada mes. El uso del terreno estaña limitado únicamente a los días de feria, de la cual, la última noticia conocida en prensa es de diciembre de 1911,
pero a través de testimonios personales sabemos que llegó, al menos, a los
años 30.
Ramona Castro saldría finalmente en libertad provisional, sin fianza, en el
mes de julio de 1917. Ese mismo mes, el notario Cándido Conde extiende copia del testamento de 1897, por mandato del juzgado de 1ª instancia de Ferrol
por dependencia del expediente de declaración de herederos.
-------------------------------------Hasta aquí los datos publicados en la prensa en esos tres primeros meses posteriores al fallecimiento de Dª. Pastora del Rio. Nadie que estuviese atento al
proceso sabría de él más que el nombre y las circunstancias de la criada. Habría
que esperar un año para que se celebrase el juicio y con él, el nombre de los
procesados y su sentencia. El Correo Gallego del 26 de mayo de 1918 incluía
la siguiente nota:
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Juicio por jurados.
Anteayer se celebró en la Audiencia un juicio por jurados para ver y fallar
una causa procedente del juzgado de este partido.
El fiscal acusaba a los procesados Demetrio Franco Paleo, Benjamín y Benito Alvariño Saavedra, Juan Bautista Rey, Ramona Castro Fernández, Cipriano Loureiro Llanos, Jesusa López González y Jesús Pita Alvariño, de que
el día 25 del mes de Febrero de 1917, aprovechándose de que falleció casi repentinamente la anciana de 76 años de edad Dª. Pastora del Río López en una
casa de San Martin de Cobas, puestos de acuerdo hicieron un testamento falso que fué presentado por la Jesusa López González en el Juzgado de primera
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instancia de Ferrol para que lo corroborase como otorgado el día 25 citado.
El fiscal pedía para cada uno de los procesados la pena de ocho años y un
día de presidio mayor y multas de quinientas pesetas. Los defendió el Sr. ozores de Prado y fueron absueltos libremente.
Conocidos los nombres de los implicados en el caso, veamos lo que se ha
podido averiguar de ellos.
—Demetrio Franco Paleo. Las únicas veces que su nombre aparece en la
prensa son en relación con este proceso. Aparece de nuevo en septiembre de
1936, cuando se publica la relación de “Suscripciones y donativos de la Parroquia de San Martín de Cobas”. No ha sido posible conocer nada más acerca de
él.
—Benjamín y Benito Alvariño Saavedra. Al igual que sucede con Pastora
López, las fechas de nacimiento de ambos, en los padrones y censos, tienen una
cierta variación. Aún así, sabemos que Benjamín era unos 11 años mayor. En
el censo de 1898, figura como nacido en 1881 y su hermano en 1892. Eran hijos de Ricardo Alvariño Valerio y Josefa Saavedra Grandal (tenían más hermanos y hermanas), del lugar de Pedreira.
En 1907 la prensa anuncia la próxima boda del “laborioso joven” Benjamín Alvariño Saavedra con Angelita Saavedra Alvariño en Serantes ante el
párroco de S. Martín de Cobas. En 1909 entra como vocal en la junta directiva de la “unión Campesina de S. Martín de Cobas”. Según el padrón de 1917,
vivía en casa de su suegro en Soagraña y tenía por entonces tres hijos de 9, 7
y 6 años respectivamente. En 1922, paga la fiesta de S. José en Cobas, y también aparece en los donativos hechos en Cobas en 1936.
Benito, en el censo de 1917, figura como nacido 1888. En 1909, figura
como redimido del servicio militar por la fundación Amboage y al igual que su
hermano, figura en los donativos de Cobas en 1936. Ambos hermanos estuvieron, como nos dice la prensa, en el llamado “Banquete de Cobas de 1911”
(véanse revistas Columba nº 3, 6 y 18), pero resulta muy dudoso que por su
edad (34 y 23 años aproximadamente) sean los personajes identificados en la
foto, si es que realmente llegaron a posar para ella.
—Juan Bautista Rey. Este personaje no aparece en el banquete de Cobas, pero puede ser el nudo que enlace a muchas de las personas involucradas en esta historia. Veamos parte de ella. Según el censo de 1917, había nacido en 1860,
y estaba censado en el lugar de Rajón.
En Julio de 1903, en reunión celebrada en su casa (Lugar de Aldea, nº
10), se procede a constituir la “Sociedad Ganadera de Socorros Mutuos de Cobas-Ferrol”, de la que él figura como presidente. En enero de 1904 se consti86 • Ano 2019 •
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Foto del banquete de Cobas de
octubre de 1911 y sus protagonistas
(FRAGA-AGRAS, 2002)
2.- ¿Benjamín Alvariño?
18.- Pastor Malde.
22.- ¿Benito Alvariño?
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tuye el Comité Republicano
de San Martín de Cobas, donde también figura como presidente después de obtener 63 votos a favor. En febrero de 1909, también es elegido presidente de la nueva directiva de la “unión Campesina” de Cobas (la
entidad ya existía antes) y en la misma figura como vocal Benito Alvariño Saavedra. En mayo de ese mismo año se le declara como incapaz para ser concejal en el Ayuntamiento de Serantes por falta de las “condiciones legales para
ejercerlo”, declaración que es anulada por una Real Orden al mes siguiente.
Dejando al lado algunos otros asuntos judiciales que tuvo, cobra especial
interés un acuerdo de 1915 con el Ayuntamiento de Serantes para la permuta
de dos caminos intransitables a cambio de un terreno para la apertura de un camino nuevo. Contra este acuerdo presentó una reclamación ante la Diputación
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Pastor Malde (véase la foto del banquete) que debió de ser estimada puesto que
posteriormente, Juan Bautista Rey construyó el camino sobre un terreno de su
propiedad. Este tenía 24 metros de largo por cuatro de ancho, e iba desde la
Cruz de Roque a la carretera de Cobas. Lo ofreció al ayuntamiento a cambio
de dos trozos de camino en mal estado, de distinta longitud y que serpenteaban para hacer el mismo recorrido.
Esta posible permuta estaba en exposición pública en mayo de 1917, cuando Pastor Malde retira la fianza de Ramona Castro. Seguramente la razón alegada de “creerlo conveniente”, estaba muy relacionada con la presencia en el
caso de Juan Bautista Rey, del mismo modo que el nuevo fiador, Aquilino
Rodríguez, también estaba en el caso por conocerle de antiguo. Juan Bautista
Rey era uno de los dos organizadores iniciales de la feria de la Bailadora, en
los terrenos cedidos por este último fiador.
Era propietario de un horno de pan en el lugar de Rajón, que tenía alquilado y ardió en junio de 1918. El horno estaba asegurado y los daños, por valor
de 3.000 pesetas, le fueron pagados ese mismo mes. El Sr. Rey moriría al año
siguiente, en el verano de 1919, siendo todavía concejal de Serantes.

El juicio de un testamento

—Ramona Castro Fernández. Era la criada de la difunta, todo lo conocido
acerca de ella, ya está dicho.
—Jesusa López González. Según el padrón de habitantes de 1871, vivía en la
Graña y había nacido en 1865. Era hija de Andrés López Otero, médico nacido en Cobas y ya viudo en esa época. En 1899 sabemos que estaba soltera y
vivía con su hermana mayor, viuda con cuatro hijos, y una cuñada de esta. Debemos suponer que Jesusa era la prima, por parte de madre, a la que se refería
la prensa.
—Jesús Pita Alvariño. Profesor de 1ª enseñanza, nacido en 1865 en Cobas.
Estando viudo y con un hijo, volvió a casarse en segundas nupcias y tuvo más
descendencia. Según el padrón de 1898, vivía en la calle San Carlos, nº 19, 1º
piso. En julio de 1897 salió elegido vocal de la junta local del Partido Republicano. Por la esquela de su segundo suegro, sabemos que en 1916 ya no
ejercía de maestro y que posiblemente viviese en Cobas, al menos de forma
temporal. Figura como unos de los donantes de 1936 en Cobas.
—Cipriano Loureiro Llanos. La única referencia conocida a este hombre es
su absolución en el juicio.
88 • Ano 2019 •
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Hasta aquí lo que hemos podido conocer de los acusados y sus circunstancias personales. Veamos ahora como terminaba aquel artículo publicado en
La Habana:
Practicadas las pruebas y después del informe del teniente fiscal Sr. Docabo,
pronunció otro muy elocuente y con profundo dominio de la materia jurídica,
el defensor Sr. ozores de Prado. El jurado conformándose en un todo con lo
propuesto por el Sr. ozores en su notable defensa, dictó veredicto de inculpabilidad una vez que el presidente Sr. Prendes y Suárez de Quirós, hubo pronunciado un resumen breve e imparcial. La sala en virtud del fallo del jurado
dictó sentencia absolutoria para los procesados. El Sr. ozores fue en justicia felicitado por el brillante éxito obtenido.
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Realmente, la publicación efectuada en Cuba, es una copia literal del artículo
que publicó La Voz de Galicia al día siguiente del juicio. Aunque ambos periódicos transmiten la libre absolución de los acusados, el enfoque es distinto.
Para La Voz de Galicia, ante la ausencia de un notario, recogieron la última voluntad de la finada, de la que fueron testigos, y tomaron nota de ella para hacerla llegar a los tribunales, siendo juzgados por ello. Para El Correo Gallego,
viendo que la mujer se moría, hicieron un testamento falso y pretendieron hacerlo pasar por bueno.
Hasta aquí, lo que ha sido posible conocer a través de la prensa y los diversos archivos. Sin embargo, más allá de la absolución de los encausados, no
sabemos más del caso y quedan preguntas sin respuesta. En un intento de aclarar lo sucedido, se ha buscado la causa judicial y la sentencia de este juicio. Lamentablemente la causa no se conserva, tan sólo la sentencia, conservada en el
Archivo del Reino de Galicia y que tampoco aclara mucho. De ella se ha extraído el siguiente resumen:
—Jesusa López Alvariño (la prensa cambió el segundo apellido por
González) de 49 años, soltera, hija de Andrés y de Jesusa.
—Demetrio Franco Paleo, hijo de Manuel y de Josefa, casado con Consuelo Ramos, de 45 años y labrador de profesión.
—Benjamin Alvariño Saavedra, hijo de Ricardo y de Josefa, casado con
Angela Saavedra, de 33 años y labrador de profesión.
—Juan Bautista Rey, hijo de padres desconocidos, de 51 años, viudo y propietario.
—Ramona Castro Fernández, hija de Antonio y de Antonia, de 64 años de
edad, soltera y sirvienta de profesión.
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—Benito Alvariño Saavedra, hijo de Ricardo y de Josefa, casado con Carmen Rodríguez, de 28 años y labrador de profesión (la edad no coincide con
lo registrado en ningún censo o padrón).
—Cipriano Loureiro Llanos, hijo de Antonio y Petra, de 62 años, soltero
y jornalero de profesión.
—Jesús Pita Alvariño, hijo de José y de Perfecta, de 59 años, casado con
Angela Blanco, maestro particular de primera (enseñanza), natural y vecino
de La Graña y los demás naturales y vecinos de San Martín de Cobas, en el
Partido de Ferrol, todos con instrucción y sin antecedentes penales, representados por el procurador José Antonio Valenzuela Ulloa, habiendo sido ponente el magistrado D. José María de la Torre. Los jurados han deliberado
sobre las preguntas sometidas a su resolución y bajo el juramento que han
prestado declaran solemnemente lo siguiente:
A la 1ª pregunta (una para cada acusado), xxx xxx xxx (aquí colocan el
nombre de cada uno de los acusados) ¿es culpable de asociado con otros haber extendido en papel simple el día veinticinco de febrero de mil novecientos
diecisiete en que se hace constar manifestaciones de última voluntad que se
dice hechas por Dª Pastora del Río, siendo así que tales manifestaciones no
hizo ni en la fecha que se dice ni en otra alguna?
El jurado responde “No” para cada una de las ocho preguntas, referidas
a los ocho acusados.
Considerando: que siendo de inculpabilidad el veredicto pronunciado por
el jurado, procede dictar sentencia absolutoria con declaración de las costas
de oficio.

Esto es lo manifestado por la sentencia: libres sin cargos, no son culpables
de hacer constar manifestaciones de última voluntad de Pastora del Río. Ni una
sola referencia más a esas últimas voluntades o testamento, por lo que hay que
preguntarse si este se da entonces por válido o no, cuestión que no parece quedar aclarada.
A la vista de esto, se ha consultado el registro de últimas voluntades del Mº.
de Justicia donde sólo figura el testamento fechado en febrero de 1897. Resulta
lógico que, partiendo ese año con su hermano hacia Lourdes, quisiese dejar los
asuntos terrenales atados pero también que, veinte años después de la muerte de
su heredero, y viendo la suya de cerca, quisiese repartir sus posesiones.
Sin embargo, no se ha podido conocer más pormenores del asunto, y no hemos podido localizar datos acerca de la declaración de herederos. Poco más podemos decir que aquél artículo publicado en Cuba en 1918. Tal vez en un pró90 • Ano 2019 •
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ximo número de Columba, alguien quiera aportar algo más de información
acerca de esta noticia.
Bibliografía Citada

Nota
1. Cándido Conde Fernández, era en esas fechas prácticamente un recién llegado a Ferrol,
puesto que había ganado la plaza tan sólo un año y medio antes. Nacido en 1850, con anterioridad a lograr la plaza de notario, había colaborado en el bufete de Luciano Puga Blanco,
jurista y político, famoso por la defensa de Curros Enríquez. Ejerció de notario en Ferrol hasta su muerte en 1933, siendo entonces decano del Colegio de Notarios de A Coruña. Estuvo
casado con Manuela Pumpido Puga, su hijo Cándido Conde Pumpido, unió los dos apellidos
y dio lugar a una larga saga de juristas que continúa en la actualidad.
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El foro en Galicia.
Una forma de disponer
de la tierra nuestros abuelos
Ernesto López Naveiras
La preparación de este trabajo se realiza para la Revista Cultural Columba por
considerar de gran importancia su conocimiento para comprender como nuestros antepasados conseguían la tierra de la que obtenían los recursos para mantener a sus familias y atender sus necesidades vitales. Por estar vigente el sistema de foros desde el siglo viii hasta mediados del xx, la economía de las gentes del rural gallego, nuestros antepasados, estuvo en ese largo periodo sujeta a
la disponibilidad de tierras aforadas, aunque parte de los excedentes que se producían, cuando la cosecha era buena, se los llevaran los señores feudales y la
iglesia; y cuando no era buena, miseria, hambre y deudas. El trabajo se estructura con el estudio de la propiedad de la tierra y su evolución en Galicia, el
foro y su evolución, la desamortización y sus consecuencias, la situación que
llegó a nuestros abuelos y padres y un Foro en tierras de Cobas en el año 1692.
La ProPiedad
En derecho la propiedad se define como el poder directo sobre un bien u objeto susceptible de apropiación y sobre el que el propietario tiene la facultad de
disponer del mismo, sin más limitaciones que las que el ordenamiento jurídico
fija para el disfrute del bien.
En los pueblos primitivos la propiedad era común, no existía la propiedad
individual. Cuando los pueblos evolucionan se individualiza la propiedad y llegado un momento se dice es inherente a la personalidad humana y por ello es
natural que cada uno reclame su parte de la propiedad, lo que lleva a que se
contaminara con el paso del tiempo y las injusticias de los hombres.
Entonces se ofrece este razonamiento1:
Hay razón en querer lo que a cada uno le corresponde de la propiedad, pero yo
he venido antes, y en virtud de esta antelación poseo, esto es mio, sea en la forma que se quiera, y no creo que desconozcas que yo tengo igual derecho que tú
para poseer mis heredades. Más si todo está ocupado y ya no hay sitio para ti,
si otros han venido antes y son dueños, no clames justicia, ni grites ¡al ladrón!,
la mayor parte de la tierra está desamparada, vé, busca tu campo y tu pradera, apropiatela, pues no tiene dueño, planta en ella tu tienda, que si la naturaleza te dió un derecho que no niego, no te dijo cuál era tu propiedad ni te señalo de antemano el lugar en que habías de tenerla.
92 • Ano 2019 •
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Mientras existía tierra libre para poder poseerla los pueblos que no la tenían en
propiedad se trasladaban a los lugares de tierra libre y adquieren la propiedad.
Pero la propiedad de la tierra por si sola no produce nada, hay que trabajarla,
entonces aparecen los problemas entre el capital y el trabajo, llegado un momento la propiedad hay que regularla por las leyes y la costumbre.
evoLución de La ProPiedad en GaLicia
La propiedad ha sido siempre una cuestión a partir de la cual las sociedades
primitivas crearon los mecanismos que, pasado el tiempo, les permitieron evolucionar. En un principio los pueblos se dividieron en aquellos en que la propiedad, sobre todo la de la tierra, era compartida por todos y en otros la ostentaban unos pocos y el resto no tenía acceso a ella. En todos ellos, como sociedades organizadas, era necesario disponer de servicios comunes y para ello se
requería que el coste de los mismos se cubriese con parte de las rentas que la
propiedad trabajada producía. Entonces en todos los pueblos con independencia del tipo de propiedad que tuviesen: colectiva o individual, se exigía el pago de tributos al estado e instituciones que poseían la propiedad.
La tierra gallega fue un crisol de pueblos y civilizaciones. No se puede asegurar que antes de la llegada de las tribus celtas, que entraron en la Península
sobre el año 900 a. C. y más tarde llegaron a Galicia, no había población asentada, pero si es cierto que la Historia de Galicia comienza con la llegada de los
celtas que la poblaron. Los celtas practicaban la agricultura, para lo cual, necesitaban tierras para cultivar, lo que nos lleva a determinar que existía entre
ellos la propiedad y que, según la información consultada, conocieron ambos
tipos de propiedad: colectiva e individual. A la denominación romana, que se
consolida en Galicia sobre los años sesenta de nuestra era, no se le asignan modificaciones en la propiedad de la tierra céltico-gallega, que se mantiene y
cuando Roma pierde su influencia en Galicia la propiedad de la tierra se sigue
rigiendo por los dos tipos señalados. La llegada de los Suevos, en el siglo v,
tampoco cambio la situación de la propiedad. Si bien el pueblo suevo practicaba la propiedad colectiva en sus lugares de origen, cuando llega a Galicia,
después de siglos de convivencia con otros pueblos de origen celta, se integra
en el pueblo gallego y forman un único pueblo en el que se mantiene la propiedad tal como se encontraba en épocas anteriores. La invasión de la Península por los árabes, que se produce sobre el año 711, va a dar lugar al nacimiento de nuevos poderes con motivo de la Reconquista que se emprende para liberar a la Península del poder musulmán. Las instituciones tradicionales
Estado e iglesia se unen y fortalecen, a su amparo crecen otras instituciones
como son el feudalismo y el monacato.
En los primeros años de la Reconquista la población agrícola gallega responde a la idea de disfrutar de una cierta libertad, trabajando la tierra y pagan••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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do las rentas pactadas, incluso las tierras que trabajaban eran heredadas por los
familiares. Siempre, en las diferentes etapas históricas el pueblo gallego mantuvo esta condición de libre, lo que no quiere decir que los romanos y demás
pueblos que se asentaron en Galicia no tuvieran esclavos. En este momento
histórico el Rey era el poseedor de todas las tierras, principio sustentado por la
fuerza de las armas, los señores feudales poseían la tierra por donaciones de los
reyes en pago a los favores que de ellos recibían y la iglesia por tener a su cargo la salvación de las almas y ser representante de Dios en la Tierra tenía un
gran poder que los reyes sustentaban con donaciones. A medida que la Reconquista avanzaba conquistando las tierras del sur de la Península, la nobleza e
iglesia recibían de la Corte los enormes latifundios que arrebataban al moro y
también otras propiedades situadas en la retaguardia de los ejércitos que no
eran latifundios pero significaban poder y riqueza. Cuando esto sucedía, con
la tierra que recibían del Rey la nobleza e iglesia, se incluía también a las familias de colonos que las trabajaban. Con esta situación en la que las familias
de labradores con el trabajo de la tierra sustentaban económicamente los poderes establecidos y con su participación en los conflictos bélicos ayudaban a
unos y otros, era frecuente que las familias buscasen la protección del Rey o la
iglesia según interesase. Todo lo que se indica ocurre entre los siglos viii y xv.
La aParición deL foro de La tierra
El Foro es una palabra aplicada a la posesión de la tierra en los tiempos medievales y se encuentra ligada a la organización civil del país gallego y a la manera de tributar, su aparición está datada entre los siglos ix y x, momento en
que se produce la expansión de los señoríos de tipo monástico, no antes. En
Castilla se entiende el Foro como el fuero de población, es decir comprende las
leyes que concedía el Rey a los municipios, para su gobierno y también se aplica dicha palabra a la forma de llevar la tierra de labranza satisfaciendo al llevador, al dueño directo y al señorío2. No se sabe con certeza cuál de los dos
señoríos: territorial3 o jurisdiccional4, concedían los foros, ya que la propiedad
de la tierra estaba repartida en España, desde el punto de vista jurídico-económico, de la siguiente forma:
—Tierras de Realengo, el propietario era la Corona, aquí el Rey ejercía plena
jurisdicción para nombrar autoridades y ejercer la justicia.
—Tierras de Señorío, había dos clases de Señoríos: señoríos solariegos, cuando el propietario de las tierras era un laico y señoríos eclesiásticos, cuando
el propietario era la iglesia o monasterios (abadengo).
El foro primitivo era un beneficio perpetuo por el que, a cambio del reconocimiento de señorío, prestación de servicios y pago de cierto tributo, adquiría el
forero la propiedad de la tierra que trabajaba, haciendo de un precario y transformando la adscripción, en vasallaje.
94 • Ano 2019 •
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La consoLidación deL foro
Si en un principio la cesión de la tierra era perpetua, luego en los siglos xiv y
xv se consolida su carácter temporal, asimilándose a una fórmula de cesión de
bienes, generalmente agrarios, cuyas características derivan del hecho de tratarse de una cesión a largo plazo (tres generaciones o vidas de tres reyes) a
cambio de pagar una cantidad estipulada o renta anual que solía ser en especie
y relacionada con la cosecha obtenida, además de otras prestaciones pactadas
con anterioridad. Un ejemplo de cómo se procedía al cobro de los foros en la
Parroquia de Caamouco (Ares) en 1926, es el siguiente:
Se trata de una tierra sembrada con trigo, en la cual, en el momento de la
recolección, se personan en la tierra; el representante del propietario del foro y
el labrador que cultivó la tierra, proceden los jornaleros a la siega y a preparar
los moyos de trigo para hacer cuatro montones con igual cantidad de moyos.
El representante escoge uno de los cuatro montones y el labrador se lo lleva,
con sus medios, al lugar que le indique. En este caso se ve que la renta que el
labrador paga por el foro es ¼ de la cosecha.
En épocas anteriores también se aplicaban otras prestaciones de carácter
señorial al exigirse que los foreros fueran buenos vasallos y obedientes. A partir del siglo xvi en Galicia el foro se generaliza, mientras en el resto de las zonas de la Corona de Castilla sigue una tendencia contraria. Ello se debe a a recuperación del poder de la iglesia y la aparición de la hidalguía, que hizo de las
rentas de los foros su forma de vida, ya que entre ambos establecen una alianza que va a permitir a la iglesia contar con un intermediario que disponiendo
de la tierra en régimen de foro tiene la facultad de establecer un subforo con el
campesino. La aparición de este nuevo grupo social lo que hizo fue encarecer
el foro y gravar aún más al campesino que labraba la tierra, por la que ahora
tenía que pagar lo que el hidalgo pagaba al titular del dominio y la cantidad con
la que el se quedaba en concepto de ganancia.
Ello trajo que sobre una misma parcela de tierra se establecieran derechos
diferentes que se encontraban en manos de grupos sociales también diferentes:
los cultivadores directos que pagaban las rentas y no podían ser expulsados de
las tierras (dominio útil), la nobleza terrateniente, laica y, sobre todo, eclesiástica, titulares de la tierra y perceptores de una parte de las rentas (dominio eminente) y la hidalguía, que ejercía de intermediaria entre los campesinos y los poseedores de la propiedad y que absorbía la mayor parte de las rentas agrarias.
En el siglo xviii la situación se complicó ya que los monasterios querían
mayores beneficios y los hidalgos buscaban la mejora de sus contratos y rentas, en una clara situación de privilegio. Pero el Foro seguía siendo el contrato
por el cual la tierra se encontraba a disposición de los campesinos y las capas
superiores de la sociedad obtenían los recursos para atender sus necesidades y
mantener su poder.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La desamortización
En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos parecidas
a lo ocurrido en España. La finalidad prioritaria de las desamortizaciones habidas en España fue conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los
títulos de deuda pública, singularmente vales reales, que expedía el Estado para financiarse, o extinguirlos porque en alguna ocasión también se admitieron
como pago en las subastas. Asimismo persiguió acrecentar la riqueza nacional
y crear una burguesía y clase media de labradores que fuesen propietarios de
las parcelas que cultivaban y crear condiciones capitalistas (privatización, mercados, sistema financiero fuerte) para que el Estado pudiera recaudar más y
mejores impuestos. La desamortización fue una de las armas políticas con la
que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen
para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo xix.
El proceso político y económico que se emprendió dura desde 1766 hasta
1924, en el que el Estado convierte en bienes nacionales las propiedades y bienes que hasta entonces habían constituido el patrimonio de entidades civiles y
religiosas que por medio de una expropiación forzosa, y posterior venta pública, pasaron a manos de ciudadanos particulares. En una primera etapa se venden los bienes de los jesuitas (1766-1798) y se realiza la denominada desamortización de Manuel Godoy, bienes pertenecientes a hospitales, cofradías,
hospicios, etc. La segunda desamortización (1808-1823) impulsada por la administración bonapartista y los legisladores reunidos en Cádiz, comprende los
bienes de la inquisición y reducción a un tercio los monasterios y conventos.
En la tercera, conocida como desamortización de Mendizábal y Espartero
(1834-1854), los bienes pertenecen al patrimonio de la iglesia y con ella desaparecen los monasterios y conventos. La cuarta y última (1855-1924) se comienza con la Ley General de 1-5-1855 o Ley de Pascual Madoz, siendo por
duración y volumen de las ventas la más importante. La venta de los bienes desamortizados produjo al erario público importantes ingresos, mientras los bienes subastados pasaron a manos de la burguesía, comerciantes, hombres acaudalados, campesinos acomodados, etc. y no siempre con la garantía de un proceso de subasta limpio. Una de las características de la desamortización en Galicia fue la abundancia de las rentas forales, en las que lo único se traspaso fue
el dominio directo, es decir, el derecho a cobrar rentas forales, y no el dominio
útil o capacidad para explotar la tierra que siguió en manos del campesino. Con
lo cual se mantuvo la estructura de la propiedad que venía del Antiguo Régimen y por ello no resulto todo lo útil que los políticos aseguraban.
La situación que LLeGó a nuestros abueLos y Padres
Por un lado vimos que la situación que dejó en Galicia la desamortización de
Mendizábal fue la perpetuación de los foros de las comunidades suprimidas, que
96 • Ano 2019 •
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pasaron de las instituciones laicas y eclesiásticas a las manos de la burguesía.
Por otro, en el siglo xix se producen los primeros ataques al sistema foral, considerado por los liberales como el lastre que impedía modernizar la agricultura
gallega. En 1852, en el Congreso Agrícola Gallego, se presenta un proyecto de
ley de redención de foros, que posteriormente se presentara en las Cortes, sin
éxito. A finales del siglo xix, se inicia el proceso de desaparición del régimen
foral con la aprobación en 1873 por las Cortes de la Primera República de la ley
de redención de foros, que fue suspendida un año después. A principios del siglo xx se acelera el proceso y se produce la redención gradual de los foros mediante indemnización a los perceptores de rentas. En esta evolución, encaminada a la desaparición del sistema foral residual en Galicia, tuvo una gran influencia la acción de las sociedades agrarias que lucharon y concienciaron al
campesino a favor de la redención, el aumento del capital de los campesinos como consecuencia de la venta de los excedentes de la producción agraria, que ya
no tenían que entregar al poseedor del foro y el dinero enviado desde la emigración para este fin. La Ley de Redención de Foros de 1926 pone el marco legal para que ello fuese posible, si bien el proceso de redención de foros continúo
durante la Segunda República y pervivió en algunos casos hasta el año 1973,
año propuesto para la prescripción de cualquier contrato foral.
un foro sobre tierras de cobas
En la Villa de Puente darme al primero dia deel mes de Maio de mil Seiscientos y noventa y dos años por ante mi essno el exmo Señor Dn Jines Ferndo Ruiz de
castro Conde de Lemos y de Andrade dijo qe desde ói dio en adelante durante
lar vozes abajo declaradas aforava y aforo y dava y dio en foro por Razon y
Renta y penon D Juan Pardo MonteNro vezino de la villa del Ferrol que esta
prete y afora para si su muger Sus hijos herederos y Sucesores conviene a Saver
lo que ansi le afora y da en este dho foro el Su bosque que se dize y nombra deel Prioirpo Segn esta Cerrado por la pte de tierra con muralla alta de Piedra y
con su puerta y por las ms pte alrededor en la mar con Mas las casas en que
vivía el guarda qe’ al preste esta echa y derecha con su Sobrado con las Cavallerizas corrales aira guertas heredades labradias y montesias que andan anesas y agregadas a dho lugar en que vive dho guarda Segun estan Circundadas
y cerradas de muro de piedras de dos faces y segun qe todo ello es propio de dho
Señor otorgante por sus limites y demar Cacions usos y costumbres derechos y
servidumbres todo lo qe el le afora por la vida y tiempo y espacio de tres señores Reies de hespaña que Reinaren ,v governaren estos Reinos subcesibamte
unos en pos de otros y demas de ello una boz de vte y nueve años y es la prima
vida y boz la deel señor Carlos Sego qe Ds ge y las dos que le sucedieren con Calidad y condicion qe ha de perfectar y Reparar las dhas Casas lugar Bosque y
Sus Cercas y Zerraduras de Suerte qe baia en aumto y no en disminuon y pena de
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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pagar los desperfectos = y con condicion qe dho dn Juan Pardo Montenro y sus
sucesores en este foro y sus vienes han de ser guardias de dho Bosque para recaudar al Señor otorgte los mostrencos qe en el y su rivera se allaren dando quenta para el veneficio de ellos y con dicion y declaracion qe en dho foro y sus vienes y oficio de guardar ha de suceder al dho Dn Juan Pardo Montenro Su hijo
Maior el qual ha de vivir en dho lugar y Bosque y faltandole sucesion lexma
haia de suceder los hijos y ni estos de Dn Rodrigo Montenro guarda qe fue de
dho Bosque de suerte qe en todo tpo durte las ditas vozes aRiva declaradas haia
de handar en la familia de dho Dn Rodrigo y no en otra con clausula espresa qe
el drco de este foro y sus vienes no se pueda vender trocar ni enajenar ni empanzarse ni comunicarse partir ni dividir a pna alguna qe no sea descendiente del
dho Rodrigo, pena qe la tal vta ó enajenaon emparzo y comunicacion qe asi se hiziere sea nula y de ningun Valor y efecto y este dho foro ypso facto caiga en comiso y qe no tenga mas vozes ni tiempo qe hasta el dia qe se hiciere el dho emparzo comunicación enajenon venta o donaon quedando vaco y fenecido, y el
señor otorgante dueño deel util Dominio como lo hes deel Directo y pueda usar
de el aforandolo, o administrandolo por sus maiordomos declarando como declara ser su volund azer este veneficio y merced a los hijos y descendientes deel dho Dn Rodrigo y no a otro alguno qe no sea su descendiente y con condicion
qe los ciervos qe tiene el señor otorgate en dho Bosque hvian de estar en el por
tpo de dos años y en ellos se havian de distinguir con su horden o providencia
que se diere pr el alcalde maior de estos estados a qe deja la que se ha de obserbar y con declaración qe no entran en este dho foro los Vs Casares hairas heredades guertas, y parte deel Bosque o monte Pequeño qe lleva Antonio Diaz y
qes por foro qe estan posehedores y asi mismo le haze merced al dho Dn Juan
Pardo Montenro de todas las Yegoas y ganado qe el señor otorgte tiene en dho
Bosque al presente pa enro todo tpo de siempre Jamas Sin obligacion de dar qja
de, ellas ni de sus crias qe de todo ello le haze merced gracia y donacion y que
por Razon de Renta y pension le ha de dar y pagar al dho Señor otorgante o su
Maymo de este partido o a la pna qe su poder huviere el dho D’ Juan Pardo y los
mas que le sucedieren en este foro cincuenta y cinco Res vellon Cada año y por
dia de sn Martin del mes de Nre de, el durse las bozes y la duraon de este dho foro y ha de ser la primera paga pa el dia de Sn Martin deel mes de Nre de este
preste año y los demas consecutivamte año pasdo año pagado pena de ejecucion
y costa y de ser compulso y apremiado a ello y que fenecidas y acavadas las
dhas vozes ha de dejar libre y desembargada dho lagar y Bosque Segn y de la manera qe al preste esta con sus cercas y muros Casas y Sobrado al Señor otorgte y
sus Sucesores con los perfectos y mejoraraas que huviere fho y mejorado y con
las costas y gastos daños e intereses qe cerca de ello se le siguiere y Requeciere y Cumplenido dhas condiciones y no Sin ellas el dho Señor ótorgte obligo sus
vienes y Renta de hacer por firme este dicho foro y pr ms ni menos qe otro die98 • Ano 2019 •
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re no se lo quitara preste el dho Dn Jun Pardo qe dijo azetava y aceto este dho
foro con las condiciones en el espresdo las qe se obligava y obligo con su pna y vs
muebles y Raizs havidos y por havr de las guardar y Complir en todo y en parte Sin que falte cosa alga devajo de las penas aRiva declaradas y en particular
de qe pagara en cada un año los dhos cinqta y cinco Rs al trmo y plazo susodho
pena de ejecuon y costas y de ser compulso y apremiado a ello y de caer en comiso dho foro y pr qe asi lo cumpliran ambas pes Cada uno por lo que le toca
para Cumplimto de lo susodho dieron y otorgaron todo su poder Cumplido a los
Juezes y Justicias Seglares de S M. cada uno a los de su fuero y Jurisdicion y
Renunciaron las leies de su Favor en especial la lei general en forma y derecho
de ella en fee de lo qual otorgaron la peste de foro con azetacion en firma por
ante mi esno en Cuio Registro lo firmaron de sus nombres Siendo Testigos Dn
Juan de Mirueza y Barreda, Dn Alonso de lAra y Dn Gaspar Foret y Recuerda
Criados de Su exa a quienes yo esno doi fe conosco y de todo ello hago fe: el conde de Lemos: Dn Juan Pardo mtenro Paso ante mi Jacinto de Frias:

bibliografía consultada
—Murguía, Manuel. Estudios sobre la propiedad territorial de Galicia. El “foro”, 1882
—López Naveiras, E. Ejemplo de redención de un foro sobre tierras en Caamouco. Revista
A Tenencia.
—Wikipedia
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O fardo
José López Hermida

O fardo

Recuerdo aquellas conversaciones que yo escuchaba con tanta atención, de
pequeño, en la cocina de la casa donde yo nací, cocina que yo de niño veía
grandísima, pero que con los años se fue achicando hasta quedar en normal. De
estas conversaciones recuerdo una que siempre me llamó la atención, cuando
hablaban de “ir a pasear a plaia” (nombre que se le daba en Cobas a raquear1).
Desde siempre lo que el mar arrojaba a la playa, como madera e incluso comida, era aprovechado en las casas, pero en aquella época de escasez y racionamiento, (los cuarenta) en la que acabábamos de salir de una guerra civil, las

Fardo nº 1, encontrado en Ponzos. En este y en el fardo nº 2 puede apreciarse
la huella dejada por la tela que los envolvía.
100 • Ano 2019 •
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libretas de racionamiento se complementaban con el estraperlo (todo valía para el convento).
Yo no lo viví personalmente, pero me contaban que a falta de aceite para
freír se utilizaba sebo del que salía en la playa. Se contaban anécdotas como las
“do coñá, as naranxas, o fli, os afogados” y muchas más, pero sobre todo lo que
más me llamaba la atención era cuando hablaban de los “fardos” que aparecían
en aquellos cuarenta. Contaban que procedían de un barco torpedeado durante
la Segunda Guerra Mundial y que la gente dormía en la playa para poder encontrar alguno de esos fardos para luego venderlo, pues en aquellos tiempos se
pagaban a 5.000 pesetas cada uno, que era mucho dinero.
Después de tanto tiempo transcurrido, el pasado verano de 2018 he vuelto a
revivir con cierta alegría aquellos momentos casi olvidados, pues encontré en la
playa dos fardos, uno en Santa Comba y otro en Ponzos, los dos en buen estado
a pesar de haber pasado setenta y tantos años. Esto me llevó a indagar un poco
sobre el asunto. Empecé por preguntarle a mi padre, que me contó cómo mi abuelo Pepe encontrara uno de estos fardos que llevó en el carro a la Comandancia de
Marina de Ferrol donde lo
entregó. Una vez recepcionado y gestionado el hallazgo, se cobraba una indemnización.
¿Qué es un fardo? Un
fardo es un conjunto de
mercancías cubiertas con
arpillera u otra tela fuerte
cosidas para formar un
bloque y así facilitar su almacenamiento o trasporte. En este caso la mercancía es el caucho. Después de tantos años en el
mar, los dos fardos que yo
encontré en Cobas no

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fardo nº 2, encontrado en
Santa Comba. Sus medidas
son: 64 x 37 x 43 cm
y su peso 100 Kg
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conservan la tela del envoltorio, aunque si sus restos. Si conserva la tela exterior el encontrado en Niñóns, una ensenada que está entre el faro de Punta Nariga y el puerto de Corme, como puede verse en la fotografía cedida gentilmente por Pedro Barros. Por las fotografías que acompaño, podemos ver que
los fardos nº 2 y nº 3 son del mismo tipo, y distintos al fardo nº 1. Esto nos hace reflexionar sobre lo siguiente: ¿Llevaba el barco diferentes tipos de fardo o
los submarinos hundieron más de un barco con este tipo de carga? Dejo la pregunta sobre el papel; quizás antes de otros casi ochenta años se pueda saber.

O fardo

Según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana (la “Espasa”),
el caucho2 es un látex desecado de diversas plantas, que tiene gran importancia por sus numerosas aplicaciones. Fue descrito por vez primera por Gonzalo
Fernández de Oviedo y Valdés en 1536, como materia muy empleada por los
indios sudamericanos, quienes desde hacía muchos años lo empleaban para ha-

Fardo nº 3 encontrado en Niñóns por Pedro Barros (autor de la fotografía)
102 • Ano 2019 •
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cer vasijas, zapatos y otros objetos. En Europa hasta principios del siglo xix
apenas sirvió para otra cosa que para borrar los trazos del lápiz sobre el papel.
Desde esta época, a medida que se fueron conociendo sus excelentes propiedades, fue aumentando su empleo debido a los buenos resultados de los ensayos hechos con adicción de diversos materiales, que le dieron nuevas propiedades. Al descubrir el caucho vulcanizado y el caucho endurecido, su empleo
fue adquiriendo tanta extensión e importancia que llegó a considerarse entre
las materias vegetales más importantes para la vida de los pueblos civilizados.
Su producción y comercio fue escaso hasta mediados del siglo xix. En el año
1898 inglaterra importó 552.823 quintales y en 1903-1904 el territorio del
Amazonas produjo 30.849 toneladas2. En el año 1897 África suministró 11.967
toneladas y Asia 2.000. En 1907 el conjunto de los países productores exportó
más de 69.853.000 Kg, de los cuales el 68 % era producido en América, el 30%
en África y el 2% restante en Asia. La producción fue en aumento cada año,
satisfaciendo con dificultad la demanda, a pesar del precio tan elevado que
llegó a alcanzar, sobre todo durante las dos guerras mundiales.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fardo nº 4, encontrado por Pedro Barros, con señales de llevar tiempo sobardado,
pues da la impresión de estar afectado por el sol. (Fotografía cedida por Pedro Barros)
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Como hemos dicho, antes de la vulcanización el caucho tenía pocas aplicaciones. La vulcanización es un proceso mediante el cual el caucho crudo se calienta en presencia de azufre con el fin de volverlo más duro y resistente al frío.
El resultado final es un producto más estable, duro y resistente, sin perder por
ello la elasticidad natural. Con el nuevo material obtenido tras este proceso, se
fabrica actualmente una gran cantidad de objetos como neumáticos, etc. El caucho vulcanizado, por sus notables y valiosas cualidades, alcanzó un gran desarrollo tras la aparición del automóvil, empleándose principalmente en la fabricación de neumáticos y cubiertas para las ruedas.
Dependiendo de la proporción de azufre empleada en la vulcanización, se
obtiene el caucho blando o goma elástica blanda, de color gris claro, y formado exclusivamente por caucho y azufre; y el caucho duro, goma elástica dura
o ebonita, de color negro.
Hoy en día el caucho está presente en numerosos elementos que nos rodean en nuestra vida diaria.
Notas

O fardo

1. Según el diccionario de la RAE: raquear: andar al raque; y raque: acto de recoger los objetos perdidos en las costas por algún naufragio o echazón).
2. Datos de la Enciclopedia Universal Ilustrada, tomo 12

104 • Ano 2018 •
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Ataques berberiscos
en el reino de Galicia
y armamento de una saetía comercial
como guardacostas durante el primer
tercio del siglo xviii
Ángel Carralero Daffós

Palabras clave
Reino de Galicia, piratas berberiscos, saetía Nuestra Señora de la Merced, guardacostas,
Bernardino Freire, Capitán General del Reino Galicia conde de Ytre.

Piratas berberiscos en el reino de Galicia
Galicia, al igual que la mayor parte de territorios de la Península, no se libró
de la visita de tan indeseables visitantes, siempre ávidos de cautivos y botín en
cada expedición que planificaban. Para conocer bien las medidas tomadas ante las noticias de la aparición por la costa de moros de allende, procederemos
en esta parte del artículo a resumir los ataques de los piratas berberiscos sobre
el reino gallego y el estado de psicosis que podía levantar, no solo entre la población y el gremio de mareantes, sino en las autoridades de las poblaciones
costeras, así como las inmediatas medidas tomadas por los tres estamentos de
la sociedad que regían la Edad Moderna de Galicia durante los siglos xvii y
xviii. Para ello apoyaremos esta recopilación en los trabajos de D. José Martínez Crespo, así como en otras obras más generalistas que versan sobre los ataques de piratas norteafricanos sobre los reinos de España y Portugal.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Resumen
En este trabajo se abordará la conversión de una sencilla nave mediterránea, aparejada para el comercio, en un buque de combate a partir de la capacidad en la toma de decisiones
del comisario de Marina de la base de la Real Armada en Ferrol. Esta decisión se debió ante el ataque perpetrado por un flotilla berberisca que estaba cautivando marineros y paisanos en la zona de Finisterre y ría de Arousa.
La importancia del documento reside en la meticulosa descripción por parte de las autoridades de Marina de la base ferrolana, solamente reservada para las expediciones de los
buques de la Real Armada, en el armamento de una embarcación mediterránea, reconvertida en guardacostas, tras pactar con su dueño éste repentino cambio. De igual forma, describiremos la llamada a las armas de la tropa y milicianos gallegos ante la psicosis levantada
por la presencia de naves piratas sobre las poblaciones costeras del Reino de Galicia.
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Es bien conocido el ataque sobre la población de Cangas el 4 de diciembre de 16171, siendo repetidos, aunque con menor intensidad, en el mes de
agosto del año siguiente en A Coruña y Cariño2. En 1619, a principios del mes
de septiembre, vuelven a denunciarse intrusiones sobre la costa de tan denostados visitantes3, siendo perseguidos por una embarcación pesquera aparejada como guardacostas, estando tripulada por paisanos voluntarios y soldados. En los siguientes meses de octubre y noviembre de aquel año, una escuadra de 12 navíos vuelve a fondear sobre las islas Cíes, pretendiendo asaltar las inmediaciones de Muros la adversa climatología se lo impidió, cayendo, finalmente, sobre el partido de la Coruña y cautivando 26 vecinos. Durante todo el tiempo que duró la amenaza se procedió a utilizar una curiosa
estratagema consistente en armar embarcaciones, de pesca de forma que
cuando las falúas berberiscas se acercasen, los tripulantes armados rociasen
de plomo y a poca distancia a las tripulaciones berberiscas4.
Entre 1617 y 1621, la inestabilidad para los hombres de la mar alcanza cotas inaceptables llegando a interrumpirse tanto las faenas de pesca en la ría de
vigo, como el aporte de sal procedente de Portugal5 y se obliga a buscar protección en otros puertos más
defendibles, como San Cibrao y la
ría del Barqueiro, a los balleneros
vascos.
De todos es conocida la sobrada
valentía, y suerte, de los monjes benedictinos del monasterio artillado
de Santa María de Oia, pues dicha
comunidad no solamente protegía a
sus semejantes con oraciones, sino
con los certeros disparos de su exigua artillería. El 14 de marzo de
1624 un hermano, oriundo de Guadalajara, tratando de defender un
mercante francés recién capturado
por los piratas, bendijo6 la bala de 2
libras, a efectos de escaso poder destructivo, de forma que el posterior
disparo, que haría el número 16,
Cautivo cristiano en Marruecos, siglo xvii
logró acertar en la flotación del
106 • Ano 2019 •
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navío norteafricano que se llevaba a remolque la presa capturada, hundiéndose los dos. Un mes más tarde volvería a repetirse el mismo episodio, mandando al fondo del mar un navío pirata con 17 moros y capturándose otros 9.
En el año 1634 la climatología se ceba con los enemigos perdiéndose sobre la isla de Ons un navío turco, capturándose 36 supervivientes. Tres años
más tarde la isla de Sálvora es saqueada por los sarracenos no volviéndose a
repoblar, de manera estable, hasta entrado el s. xix.
Como efecto de éstas continuas correrías se hizo necesario establecer una
guarda reforzada en las estancias que oteasen el piélago para descubrir tan peligrosas visitas, armar, mal que bien, a los milicianos de cada partido y combatir a los piratas y armadas europeas corsarias desde la mar mediante la creación de escuadras guardacostas corsarias7, muchas no pasarían de ser un mero proyecto, o simplemente, se diluirían combatiendo enemigos muy lejos de
su Galicia natal, tal como le ocurrió a la Escuadra de Galicia.
Así, en este estado de cosas, se llegaría a principios de julio de 1677,
cuando los defensores prevenidos de
las sempiternas aguadas de moros en
las islas Cíes, organizarían una operación tipo comando, montada por 14
milicianos olívicos que sorprenderían
a una fuerza superior de moros, matando a 14 y cautivando un renegado canario. Aún así, la acostumbrada falta
de defensas navales obligaría a posponer, dos años más tarde, la salida de
tropas para Flandes ante la constante
patrulla de 8 fragatas berberiscas.
Con esta tesitura pasamos al siglo
xviii, pasada una terrible guerra civil e
internacional, la Guerra de Sucesión
(1700-1714), cuando el Capitán General del Reino de Galicia, el marqués de
Risbourq, informa el 17/7/1718 sobre
la varada de un mercante holandés tras
haber sostenido un fuerte combate
contra norteafricanos9.
Noticias sobre otra captura se preArraez saletino
sentan a partir de un suceso acontecido
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en el Campo de Gibraltar, en el cual un navío holandés capturado en Galicia
por estos malhechores naufragó en la torre de los Diablos, esto es, en la linde que separaba, por el tratado de Utrech, la frontera española de la posesión
inglesa de Gibraltar. Llegados a este punto es necesario recalcar al lector que
tras la toma de Gibraltar y Menorca, muchos piratas norteafricanos buscaron
cobijo en estos excelentes puertos, bien para efectuar reparaciones, bien para
depredar en una zona con un elevado tránsito comercial, como es el Estrecho,
siempre con el beneplácito de los gobernadores ingleses10, quienes ofrecían
protección contra armadas extranjeras11.
La queja sobre este suceso quedó formulada por el gobernador de San Roque, el 17/3/1725, D. Francisco Garcia Cavallero12:
Mui Sr. mio (h)oi aentrado en este Puerto un Pinque Grande Holandes q
los Argelinos apresaron a la altura del cabo de finisterra con su Carga de
madera del norte y como los Moros q traia eran 13 y sin cables ni anclas
asido preciso abordarlo en tierra q esta dentro del muelle (de Gibraltar)
biejo debajo del valuarte de la Puerta dela Mar y los Moros estan dentro
cumpliendo la quarentena. dho Pinque estubo al trabes en la cercanía de
Patron Venito y abiendo entrado el viento por el Poniente se vinieron a
barar en tierra.
Me dicen que el Capitan del Varco de la Practica fue a bordo del
Pingüe pr lo q le vino el Caballero Governr (gobernador).
Esto esquanto se me oferce en la noticia de V.S. a qn deseo ge (guarde)
Dios.
Pasados los años, ello no quiere decir que la presencia pirática se hubiera detenido, sino que los archivos nos han sido esquivos, el eficiente Comisario de
Marina de Ferrol, D. Bernardino Freyre, escribe desde la Graña a D. Joseph
Patiño que sobre la costa de Portugal tres fragatas moras están sobre Porto
(Oporto) acosando lanchas, que se refugiarían bajo la protección de la artillería del castillo. El intendente teme que los berberiscos continúen su singladura para Galicia.
la saetía NuestRa señoRa de la MeRced
convertida en Guardacostas

Con este epígrafe presentamos la breve historia de un navío comercial que
dejó su impronta en el Reino de Galicia. Antes, es necesario recalcar que durante el primer tercio del s. xviii, disfrutando de un período de paz, el imperio
aprovecharía para aumentar y reorganizar la maltrecha Real Armada, reforzar
108 • Ano 2019 •
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las defensas de las costas peninsulares, adecuaría los puertos y arsenales, y
crearía nuevas escuelas para una futura generación de marinos preparados.
El esfuerzo de la Real Armada no se limitó, a lo largo del reinado de Felipe v, época que nos ocupa este caso, a ocuparse de los piratas atacando sus
nidos, o sus ejércitos13, sino que a un nivel organizativo se reorganizó la defensa de la costa peninsular mediante un sistema de armadas guardacostas cuyos puntales, para prevenir los desmanes de los piratas, descansaron en:
1. la armada de Galeras de españa
De carácter estatal, operaría en el Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz, desde sus bases de Barcelona, Cartagena, Málaga y Puerto de Santa María. Se
mostró muy activa tanto en las operaciones militares en el Norte de África,
como en la captura, anualmente, de pequeñas embarcaciones piráticas. La extinción de esta armada llegaría a principios de la década de los 80 del s. xviii.
2. las unidades de la Renta de tabaco
También de carácter estatal, estaba conformada por unidades ligeras
(pingües, fragatillas de remos, bergantines, etc.) destinadas a erradicar el contrabando. En numerosas ocasiones se enfrentaron en condiciones de igualdad
a las ligeras fragatillas berberiscas14. Nos consta que este tipo de unidades
operaron desde la mayoría de puertos españoles.
Ataques berberiscos en el reino de Galicia

Galera cristiana
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3. unidades navales de los presidios norteafricanos
Armadas por la Corona, o bien por particulares, eran destinadas a combatir
tanto a naves piratas, como a mercantes enemigos, que, haciendo un tráfico
de cabotaje, transportaban el imprescindible grano y sal desde el reino de Marruecos a la ciudad de Argel. También fueron utilizadas para hacer desembarcos de tropas, presidiarios y moros aliados (mogataces) sobre aislados
aduares de la costa15. Eran unidades medianas tipo jabeque, pingües y galeotas, o, incluso ligeras, como una fragatilla de nueve bancos que se armó en
Orán.

Ataques berberiscos en el reino de Galicia

4. armadas guardacostas regionales
Muy comunes a principios, y hasta mediados del S.xviii. De carácter particular, armadas por cofradías de pescadores o por villas amenazadas continuamente por la visita de los piratas. Hay numerosos ejemplos contemporáneos
a nuestro caso que trataremos, como los de la villa de Sitges, la Cofradía de
pescadores de Denia, la ciudad de vera (Almería), Huelva, etc.
5.contrata de naves corsarias para actuar como guardacostas.
Armadas por particulares, la Corona ofertaba unas condiciones y los corsarios proponían otras de forma que se alcanzaba un acuerdo que satisficiese a
las dos partes. Con especial profusión se recurrió a los corsarios mallorquines e ibicencos, estos últimos llegaron a imponer condiciones que supusieron
trastocar las Reales Ordenanzas del Corso contra turcos y berberiscos, cursadas en 171816 pero por su efectividad eran requeridos por muchos puertos del
Mediterráneo español. Capitanes como Jaime Planells, Joseph Sivila, Joseph
Allegre, Cavanillas y un largo etcétera se encargaron de resguardar los lugares más vulnerables, desde Gerona hasta Marbella, batiendo en extraordinarios combates a unos enemigos que no estaban dispuestos a dejarse derrotar.
Es en este ejemplo donde podemos encuadrar el armamento de este singular
navío catalán, el Nuestra Señora de la Merced.
La situación de Galicia, en aquel entonces, era de una absoluta indefensión
en cuanto a la inexistencia de barcos destinados a combatir una amenaza, parece ser que tuvieron que ser remitidos desde Cádiz dos paquebotes para alejar a los berberiscos, con la tardanza e ineficacia consiguiente. Por ello el Comisario de Marina de Ferrol se dispuso a tomar cartas en el asunto con el fin
de conjurar una amenaza que se cernía sobre tierras gallegas, pues el caso que
nos ocupa es el de la contrata de una nave particular en la que, tras ajustar un
precio con su patrón, fue artillada y reforzada con artilleros, marinería y tro110 • Ano 2019 •
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Saetía de Salé

agilidad que confería su diseño17.
Moros en la costa
Las primeras noticias de la presencia de piratas berberiscos18 las emite el gobernador de vigo en carta al conde de Ytre, Capitán General del Reino de Galicia, informando19:
El gobernador de la Plaza de Vigo de 19 de este Mes participa, que el dia
16 del corriente se hallaban a la vista del Fuerte de la Guardia tres Nabios de Moros, y que recelando algún desembarco se avia visto precisado por falta de Gente del País armada, a reforzar aquella Guarnición con
un destacamento del Reximto de Ymbalidos de la de Tuy y gozan, porlo
amedrentados que se hallaban los naturales, y que una noche asustados
se alborotaron de modo que obligo al governador á disparar un cañonazo para que concurriensen los habitantes y despues de quatro horas de
dilación se juntaron 100 hombres desarmados que se bolvieron a cuidar
sus casas y haciendas.
El sargento maior de Portonobo en otra (carta) dela misma fecha de
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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pa del arsenal ferrolano. Este ejemplo no deja de ser llamativo en lo
que refiere a que la nave disponible era una
embarcación netamente mediterránea, la saetía, un barco con aparejo latino, de dos o tres
palos como máximo,
bordas poco elevadas,
impulsada por una propulsión mixta (remo y
vela), capaz de desplazar un tonelaje de 50 a
150 toneladas. La saetía era utilizada tanto
para el comercio, como
para la piratería y el
corso por sus características marineras y
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19 de este Mes participa que el día 18 llegaron al referido Portonobo tres Pataches,
que benian de Asturias y aseguraban se
avian escapado de
cinco Fragatas de
Moros20 que cruzaban
el cabo de Finisterra
hasta las Yslas de
Ons, y que los hubieran apresado allí a no
averseles echo señal
de la Atalaya, y que
sobre el cabo de Corrubedo auian tomado dos Barcos de un
Jabeque salentino
lugar llamado Carreyra. Y el caudillo
de la Peninsula de Morrazo en otra (carta) de 20 tambien del corriente
expresa, que el dia 17 se avistaron tres Nabios en la costa de Hoya, ynmediata a la Guardia. Y el sargento maior de Corcubion refiere ultimamente que con la borrasca que ha corrido estos dias no de dejaron ver
(…)
el arMaMento de un navío Mediterráneo
Es en estas circunstancias cuando un enérgico Freyre pone en marcha sus dotes organizativas, remitiendo al ministro Patiño el siguiente informe21:
Muy Sr mio: El dia 16 del corriente avisó el conde de Ytre, Comandante
General de este Reyno a Dn Francisco Cornexo, la noticia que tenia deque en esta costa andan a corso unas embarcaciones de Moros y que havian apresado en la parte de la Ria de Arosa y Finisterre porción de gente que estava en sus varcos a la pesca, afin de que tomase sus providas
(providencias) por la mar al remedio de este considerable perjuicio pues
el quedaría en practicar lo posible en tierra; Y envio de este aviso se
acordó armar ynmediatamente en guerra para que fuese a correr la misma costa, como lo esta executando desde el dia 17 que salio de aqui la
112 • Ano 2019 •
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unas ordenanzas del corso Para un Guardacostas
La facultad de armar un mercante civil para enfrentarse a los enemigos de la
Corona ha de quedar legitimada por una serie de artículos, recogidos en unas
ordenanzas, que justifiquen el uso de la fuerza contra el enemigo norteafricano, o contra un neutral que se precise detener e inspeccionar, ante la sospecha de que pueda ser un pirata con una bandera falsa. Para ello nuestra saetía contó para justificar su singladura guardacostas con la Ordenanza de 17
de noviembre de 1718 prescriviendo las reglas con que se ha de hacer el corso contra turcos, moros y otros enemigos de la corona. Un conjunto de 40
artículos que no describiremos a fin de no aburrir al lector, pero que si recal••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Saetia Cathalana nombrada Nra Señora dela Merced, de porte de 140 toneladas que estaba en este Puerto con Vino y otros xeneros comestibles
de venta; haviendo ajustado con su Patron pagarle por razon de flete dos
pesos y medio al mes por cada tonelada y rezarcirle de los daños quecon
motivo de alguna funcion se le siguiesen asu embarcaion en la quese pusieron 10 cañones de Calib(re)o de a 6, y se tripuló con un Theniente de
Navio22 que la mandase; Un Alferez también de Navio, 54 soldados, Cabos y Sargentos de Ynfanteria de Marina23, un Condestable24 y 13 Artilleros de Brigada, incluso un Armero; un Ziruxano; 30 marineros delos que
estavan al Jornal enestos Navios desarmados y un Dispensero, quetodos
componen el numero de los 103 plazas y para su sub(s)istencia en un mes
se le han repuesto 3(mil) raciones de Armada, sin incluir 18 hombres de
Dotacion la referida Saetia; haviendosele
Subministrado las Armas, Municiones y Pertrechos que se tubo porconbeniente alcargo del Condestable que dexo expuesto; algunos respetos al
De su Patron; Los Viveres al del Dispensero; Y la de las Medicinas alcuidado de Ziruxano, como mas bien se sirvirá. (…)”.
Aparte, se suministraron 1500 quintales de lastre, sebo y efectuaron reparaciones para tenerla preparada en un plazo de 32 horas. Una lista más detallada de todo lo proporcionado lo podemos ver en el apéndice documental que sigue a la finalización del artículo.
Las órdenes dictadas por el almirante D. Francisco Cornejo fueron las
siguientes25; “di por escrito la orden de que hiziese el corso continuamente desde el Cabo de Ortegal hasta Bayona, de este Reyno por tiempo
de 20 dias, explicándole lo demás que conducía a la diligencia aquese le
despachava, todo lo qual executé de acuerdo conel Yntendente Dn. Bernno
. Freyre (…).
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caremos que afectaba a los intendentes y subdelegados de puertos, en este caso del Ferrol, funcionarios de la Real Hacienda26, capitán de la embarcación
y marinería. Tan solo describiremos el artículo 35; Los Efclavos Turcos, Moros y Morifcos que aprehendiere el Armador, los ha de poder vender á quien
mas le diere por ellos, excepto los Arraez, Pilotos y Contramaeftres de los
Navios de Turcos, Moros y Morifcos, que fin pelear, ni llegar a la manos, fe
rindieren á buena Guerra, porque eftos los ha de entregar al Intendente, ó á
fu Subdelegado, para que ellos los embien á mis Galeras de Efpaña, y tomen
certificación del entrego de ellos; con advertencia de que el Intendente, ó Ministros de las Galeras difpondran que fe paguen cien efcudos de vellón por
cada Arraez del dienro de la confignacion de las Galeras, quedando lo que
efto montare en beneficio del Armador; pero los Arraez, Pilotos, Contramaeftres de los Navios de Turcos, Moros y Morifcos que rindiere el Armador peleando, los ha de hazer ahorcar27 el Capitan General, Governador, ó Jufticia
á quien los entregare, en conformidad de la orden que fe dio en ocho de Diziembre de 1621 á los Capitanes Generales de Armadas y Galeras.

Arraez Hamido. Pirata argelino
114 • Ano 2019 •

Pero la defensa no quedó circunscrita a la vigilancia ejercida por nuestra saetía, sino que
el conde de Ytre informa28 sobre las siguientes fuerzas preparadas al efecto:
un destacamento de 120 hombres del Reximiento de milicias
de Pontevedra y algunos del de
Ynvalidos de mejor aptitud interpolados; y por lo que se pueda ofrecer de aver de sostener
este destacamento, y aún acudir a otros parajes que se requiera la urgencia prevista
que, con la inmediación en que
se alla el Reximiento de Santiago y la ocasión de su Asamblea
en que actualmente se entiende, se le entregasen con las respectivas municiones, 500 fusi••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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les que se embiaron de los que vinieron de Vizcaya29 (…).

vista la situación de alerta que se cernía en la costa, nuestra saetía zarpó de El
Ferrol informando el almirante Cornejo al ministro Patiño de lo siguiente32:
(…) Y por quanto tambien me manda Ve avisar los progresos dela Saetia
referida devo decir que el theniente de navio Dn Jph. Reymir executó mui
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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nuestra señora de la Merced entra en acción
El responsable militar de Finisterre, en carta al Capitán General de Galicia,
informó de la siguiente situación de angustia creada por los berberiscos30:
Excmo Senor. Ayer recivi la respuesta de V.E. (Su Excelencia) de las noticias de las dos fragatas de Moros que surcan esta costa y haviendo dado
en este Puerto y jurisdicion de Finisterre la mejor disposicion que he podido, tanto para las Zentinelas de fachos y desenvarcaderos, como para
la custodia, y de (habiendo) executado esto he pasado á otros parajes de
mi partido á executar lo mismo y retirandome a Corcuvion para que
aquel puerto ubiese la misma vigilancia, atento se allan allí algunas envarcaciones maiores y menores refugiadas a causa de estos Barbaros y
no poder seguir sus viajes.
Ayer 16 (de mayo de 1736) del corriente seme ha dado noticia por las
centinelas de estos fachos de Finisterra, avistarense qutro Fragatas, las
tres grandes que se consideran de a 30 Cañones, y la otra de a 10 y al
instante concurrí a este Puerto en donde me allo por si acaso intentan hacer alguna incurcion o hacer algún desenbarco.
Aora y en este ynstante las Zentinelas de dhos fachos me avisan haver
avistado siete fragatas grandes y pequeñas sin correr á ninguna parte dando sus bordos a la mar y a la tierra, siendo compañeras unas de otras, lo
que hace presumir son Argelinas, tanto por estas circunstancias, como por
la de aver una de dhas fragatas abordado una tartana con bandera francesa31 y por espacio de una ora se comunicó una con otra y se fue la tartana corriendo su viaje hacia la parte del Sur, esto sucedió el dia 14 del
corriente a la una de la tarde, y de todo doi a VE esta noticia en cumplimiento de mi obligación, para que se sirva tomar la providencia que fuere servido para el seguro de esta costa, pues no ignora VE el peligro que
nos amenaza y si fuera posible que del Ferrol, u de otro paraje donde S.M.,
que Dios ge (guarde), tiene navios y fragatas de Guerra salieran algunos
por la costa para echar de ella estos Barbaros, medio parece era el único
medio, de manera que lo dejo a la alta comprehension de V.e. (…).
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bien la comisión que le dí y
aunque a todas diligencia corrió estas costas hasta las Yslas de Bayona no encontró
enemigo alguno ni en ninguna embarcazion delas a quien
dio caza y alcanzó tubo notizia de haver visto alguna de
moros ni Argelinos, solo los
pescadores dela costa de Muros y en Cangas le informaron el Ynsulto que habían experimentado. Desde allí bolbió Reymir costeando hasta
el Cabo de Ortegal y volviendo para el del Finisterra el
dia 30 del pasado a las 12 de
la noche se encontró con un
navio y porque este estrañó la
Fragata saletina
embarcazion con velas latinas
enestos mares, la tubo por Saletina y no quiso embiar su lancha a la Saetia, sobre lo qual se cañonearon y todo el resto de la noche persiguió la Saetia al navio y éste quando
amaneció semetió bien maltratado en Camariñas y tras él la saetia y allí
se conozieron; el navio hera de Bayona de Francia que iba a Lisboa, Un
Artillero de Brigada ha perdido un brazo, por un cartucho que se le boló
cargando un cañon en la referida noche y, ultimamente habiendo cumplido Reymir el tiempo que le prefiní se bolbió a este puerto (Ferrol).
Pese a que, en apariencia, el peligro había pasado, el sargento mayor de Laxe informó el 31 de mayo lo que sigue:
(…) el sargentomaior de Laje notizia el dia 31 de aquel mes, se vieran dos
Navios el uno maior que el otro y que por la tarde los reconocieran de
vien cerca de tierra, y el mas metido ala Mar, que dispara tres cañonazos
con que juntos se avian internado ynfieriendo sospecha de esta maniobra.
Lo que expongo a v.e. para su inteligencia.
No obstante, desde Cádiz se remitieron, el 21 de mayo, refuerzos a la base ferrolana bajo la forma de tres paquebotes de la Real Armada a fin de dar con
116 • Ano 2019 •
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las embarcaciones piratas, uno de estos navíos era el San Diego.
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conclusiones
Desde que los berberiscos aprendieron el pilotaje de los navíos redondos, o
naves mancas, durante el primer tercio del siglo xvii, las poblaciones ribereñas de los países, así como la navegación comercial desde el Cantábrico
hasta más allá del Canal de la Mancha, no estuvieron seguras. La extrapolación de esta amenaza a las costas del imperio filipino quedó patente en los
reinos de Portugal y de Galicia33, cuando las poblaciones comenzaron a ser
visitadas por tan inopinados merodeadores.
Tanto autoridades civiles, particulares y religiosas, fueron conscientes de
este peligro, dando comienzo a la creación de escuadras guardacostas. Muchas quedaron en proyectos frustrados, otras sucumbieron a cañones de escuadras piratas más poderosas, o bien, serían derivados a otros fines. Pese a
estos difíciles comienzos, en un complicado siglo como lo fue el xvii para la
nación, los esfuerzos contra viento y marea marcaron una línea perseverante
que llegaría al comienzo del siguiente siglo, en donde competentes organizadores cumplieron con su cargo, creando, de la nada, una respuesta ante la presumible tardanza en la llegada de los refuerzos desde Cádiz. El ejemplo visto denota el ingenio, y el metódico informe lo acerca más a un navío de Estado, esto es, de la Real Armada, que a una embarcación particular, al ser
puesto bajo el mando de un teniente de navío, no del capitán mercante, con
una tripulación mixta de infantes de Marina y artilleros.
La creación de un dispositivo terrestre compuesto de atalayeros, guardias
de estancias y soldados profesionales, da cuenta de la eficiencia de la otra
parte del dispositivo defensivo del Reino de Galicia, atenuándose la psicosis
levantada entre la población local por la presencia de tan incómodos merodeadores.
Si bien Nuestra Señora de la Merced no tuvo ocasión de dar la talla con el
enemigo berberisco, si lo hizo con un bajel comercial francés. Pensemos que
si hubiera localizado a los piratas, el combate subsiguiente hubiera sido muy
duro, ya que, los berberiscos no querrían terminar, en el mejor de los casos,
bogando encadenados al banco de una galera sin el arráez, sotarráez y piloto,
que hubieran terminado ahorcados del palo mayor de la saetía, o de la Plaza
de Armas, ateniéndose a unas reglas del corso que se hubiesen cumplido. Por
otra parte, los marinos españoles no vacilarían, ni reusarían el combate contra una armada superior en el número de cañones, pero no tan decidida, por
falta de bastimentos, a trabar enfrentamiento con una valiente tripulación que
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manejaba un mercante mediterráneo que, a buen seguro, se las habría visto
anteriormente con los berberiscos en el Mare Nostrum.
aPéndice docuMental
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Archivo General de Simancas. Secretaría de Marina. Legajo 701. Sin foliar.
Noticia dela Gente. Biberes. Pertrechos Municiones y Medicinas con que se Armó en el
Puerto del Ferrol la Saetía Cathalana nombrada Nuestra Sra Dela Merced para pasar á
recorrer la Costa, con motibo dela noticia que dio el Comandante Genl de este Rno. Conde de Ytre, al de este Departamento Dn Franco Cornejo, de Haber apresado los Moros algunos Barcos de Gente que estavan ala pesca hacia la ría de Arosa y Cabo de Finisterre.
Oficiales mayores
Theniente de navio
Alferez de Navío y Thente de Compa
Segundo Ziruxano

1
1
1

3

Ydem de Mar
Piloto de Costa practico
Calaffate
Patrones de Bote

1
1
2

4

Total de Gente

Ydem de Artillería
Primer Condestable
Segundo Ydem
Armero
Artilleros de Brigada

1
1
1
11

14

21
Ynfanteria
Sargentos
Tambor
Cavos y soldados
Artilleros de Mar
Marineros
Dispensero

4
1
49
16
11
1
total

103

bastimentos34
Tresmil raciones de Armada correspondientes a 30 días de navegación

33000

Municiones y demás pertrechos con que se armó dicha Saetia
Doze quintales de polbora
Ciento y ochentaycinco Granadas cargdas

012.
0185.
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Seys Cañones de fierro del calibre de a seys
6 cureñas con doce flejes
veynteyquatro ruedas
veynteyquatro sotrozoles
Doze Palanquines35 del calibre de aseys
Doze quadernaletes
Doze Atabones
veynteyquatro Ganchos
Seys Bragueros de dicho calibre
Seys Planchadas de plomo palos (ilegible) delas piezas
Una Cuchara de dicho Calibre
Una Hasta ydem
Seys Astas
Seys Lanadas
Ciento y veinte valas rasas del Calibre de a seys
veynte Palanquetas de las Cabezas de dicho Calibre
Ciento y cinqta libras castellanas de valas de Fusil
Cinquenta ydem de Pistola
Siete Cajones de embar(qu)e
Tres Pies de Cabra
Seys espeques
Nuebe Chiffles Guarnidos
Nuebe Ahulas
Sesenta libras de Cuerda mecha
Quatrocientas libras de Tacos y bocados
Duzientas piedras De fusil
Cien ydem de Pistola
Quarentayseys saquillos de metralla envala del Calib(r)e de aseys
Ciento y veynteycinco Cartuchos de lienzo del calibo de aseys
Nuebe Guardacartuchos de madera de ydem
Seys Almoadas de Ydem
Doze Cuñas de Punteria
Seys ruedas de madera pa Cureñas
Siete Tapas de Corcho pa Goyas
Treynta Charretas de fierro
Un Martillo de oreja
Doze sobremuñoneras
Seys Faroles de Batalla
Dos Medidas de oja de lata pa la polbora
Un Tonil con embudo
Dos Mecheras de oja de lata
Cinquenta Fusiles
Cinquenta Pistolas
Cinquenta Chafarotes

0006.
0018.
0024.
0024.
0012.
0012.
0012.
0024.
0006.
0006.
0001.
0001.
0006.
0006.
0120.
0020.
0150.
0050.
0007.
0003.
0006.
0009.
0009.
0060.
0400.
0200.
0100.
0046.
0125.
0009.
0006.
0012.
0006.
0007.
0030.
0001.
0012.
0006.
0002.
0001.
0002.
0050.
0050.
0050.
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Cinquenta Chuzos36
Cinquenta Hastas
Dos Baquetas de fierro, la una de Fusil y lo otra de Pistola
Diez y ocho Baquetas de Madera
Mil y quinientos Cartuchos de fusil consu Polbora y vala correspondte
Diez Mat(ilegible) de papel blanco común para Cartuchosde pistola
Un Triangulo de Armeria
Un Martillo de Peña. Ydem
Siete libras castellanas de sebo en pan
veynte libras ydm de estopa negra
Doze Tapabalazos de plomo
Doze Ydem De madera
Docientos estoperoles
Ocho varas de Lona excluyda
veynteycinco libras castellanas de velas de sebo
Un Gallardete español
Una bandera de Lancha ydem
Una Asta de ydemcon una perilla
Una Ydem de Gallardete con dos perillas de ydem
Un Arpeo de mano con Cadena
Una Pieza de Jarcia de dos pulgadas y ciento y veynte brazales
Un Candado con su llabe
Dos Argollitas con pitones pa el (candado)
Dos Hastas de Aya
veynteydos Brazas y media de Guindaleza de seys pulgadas
Dos Piezas de veta de dos pulgas
Yde de a Ciento veynte brazas
Al Ciruxano
Una Frasquera con una terra dura y una llave
Seys Frascos de Bidrio en ella con treynta y seys libras castellanas
de Aguardiente
Una Sabana de lienzo
Una libra y dos onzas de Hilos38
Dos libras de estopas finas39
Una Sierra de Cirujia
Un Cuchillo Corbo
Tres Agujas corbas
Un Cauterio de Fuego palmar
Consumo en la carena
Beynte y ocho Tablas ordinarias de seys codos de largo
doze pulgadas de ancho y una y media de grueso
Dos Tablones de pino de veynte y tres de largo, treze pulgadas
de ancho y tres de Grueso
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0050.
0050.
0002.
0018.
1500.
0010.
0001.
0001.
0007.
0020.
0012.
0012.
0200.
0008.
0025.
0001.
0001.
0001.
0001.
0001.
0001.
0001.
0002.
0002.
0022.
0002.
0001.
0006.
0001.
0001.
0002.
0001.
0001.
0003.
0001.

0028.
0002.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10 Columba 2019 105 - 125 Carralero_08 Columba 2010 Victoriano 14/05/2019 14:11 Página 121

Revista Cultural

Columba

Un Ligazon de Roble
Doze Clavos de Botamayor
Trecientos veynteyquatro clavos de tres pulgadas
Doze Ydem de á seys
Uno Ydem de onze
Uno Ydem de Catorze
Uno Ydem de diez y ocho
Trecientos Ydem de quatro pulgs
Dos visagras servidas de puertas
veynteyseys libras Castellanas de plomo en plancha
Cinco onzas de Tierra roja
Diez y ocho escobas de Rama
Quatro libras Castellanas de velas de sebo y una onza
Quatro y media libras gallegas de Sardinera Alquitranada
Tres libras Gallega de Piola y Aterin
Catorze libras Castellanas de Atollar
Dos quintales Castellanos de Jarcia excluyda
Diez y ocho libras castellanas de estopa negra
Diez espuertas de esparto

0001.
0012.
0032.
0012.
0001.
0001.
0001.
0300.
0002.
0026.
0005.
0018.
0004.
0004.
0003.
0014.
0002.
0018.
0010.
Graña 21 de Mayo de 1736
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—Martínez Crespo, J., “Después de Lepanto: corsarios turcos y berberiscos en las costas de
Galicia en el siglo xvii”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 64, nº 130 (2017).
—Otero Lana, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El corso
español del Atlántico peninsular en el siglo xVII (1621-1697), Editorial Naval, Madrid,
1999.
—Tapia Garrido, J.A.: Historia General de Almería y su provincia. Tomo Ix. Almería Morisca, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Almería, 1990.
—Torrecillas velasco, A.: Dos civilizaciones enfrentadas. España en el África musulmana.
Historia de una guerra de 400 años (1497-1927), Quirón Ediciones, valladolid, 2006.

notas

Ataques berberiscos en el reino de Galicia

1. Once naves berberiscas fondearon sobre las islas Cíes, siendo rechazados los desembarcos practicados por las milicias y guarnición de vigo y Bouzas, no así en San Pedro
de Damaio, población que saquearon y en Cangas, por aquel entonces una villa desprotegida, que fue saqueada a placer, matando a 36 vecinos y cautivando a otros 83. Martínez Crespo, J.M., “Después de Lepanto: corsarios turcos y berberiscos en las costas de
Galicia en el siglo xvii”, Cuadernos de Estudios Gallegos, nº 130 (2017), pp. 243-264.
2. El 7 de agosto saquearon una carabela portuguesa, pudiendo escapar su tripulación, y el
22, cinco navíos de moros atacaron un buque francés cuyos tripulantes se refugiaron en
viveiro.
3. Nueve moros de una pequeña embarcación saltaron a tierra frente a Baiona, durante el
proceso de aguada pretendieron capturar un grupo de aldeanas que iban por leña y en
Mougas cautivarían un vecino. Martínez Crespo, J.M., op.cit., pp. 270 y 271.

Galeras berberiscas
122 • Ano 2019 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10 Columba 2019 105 - 125 Carralero_08 Columba 2010 Victoriano 14/05/2019 14:11 Página 123

Revista Cultural

Columba

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2019 • 123

Ataques berberiscos en el reino de Galicia

4. Aún así los piratas capturarían un navío portugués, cargado con nueces y manzanas, y
otro vizcaíno con azúcar y pimienta. Martínez Crespo, J.M., op.cit., pp. 273-274.
5. En 1628 se llega a hablar de desabastecimiento de sal en los alfolíes gallegos, debiendo
reabrirse las salinas pontevedresas de Noia, tras 200 años de abandono. Martínez Crespo, J.M., op.cit., p.290.
6. El motilón anunció: “Esta va en nombre de la Virgen María de Oya y de mi padre san
Bernardo su hijo”.
7. Los pocos proyectos que salieron adelante dieron lugar a mal haladas escuadrillas, como la del irlandés Juan Norman, cuya nave capitana de 300 toneladas la hundieron los
holandeses al salir de patrulla por el litoral gallego. Don Francisco Zárraga Beogran
también le hundieron la Capitana y la Almiranta, cuando combatió en la defensa del Reino contra ocho navíos argelinos. Otro armador corsario, D. Juan Cabral valladares, armó
tres navíos enfrentándose a berberiscos sobre las islas Cíes.
8. Martínez Crespo, J.M., op.cit., p.302.
9. Ahogándose 11 marineros al intentar escapar. Martínez Crespo, J.M., op.cit., p.307.
10. Contraviniendo el Artículo 13 del Tratado de Utrech, que prohibía expresamente el amparo a piratas. En ciertos aspectos podemos establecer, hasta la mitad del s.xviii, un paralelismo entre la isla de Jamaica del último tercio del s.xvii, con piratas tan activos como Henry Morgan, y muchos más, con las posesiones de los puertos de Mahón y Gibraltar.
11. El 12/8/1726 una armada holandesa tuvo que abandonar la persecución de un jabeque
pirata tras acogerse sobre el Muelle viejo del Peñón. El embajador holandés en Londres,
formuló la correspondiente queja y pidió que no se acogieran piratas norteafricanos en
el Peñón. Esta queja la formularía el embajador español en la corte británica muchas
más veces.
12. Archivo Histórico Nacional. Estado. Leg. 536 sin foliar. Parece ser que el Pingüe de la
Madera encalló en zona española y que los ingleses fueron a desencallarlo delante de
las autoridades españolas, por ello se le formó consejo ante Felipe v quedando exonerado de culpa D. Francisco Garcia Cavallero.
13. Ejemplo de ello fueron las expediciones para liberar la plaza de Ceuta de un largo asedio (1695-1727) a la que estaba sometida por las fuerzas del sultán de Marruecos, mediante el envío del cuerpo expedicionario del marqués de Lede. Más importante, si cabe, fue la expedición encabezada por el conde de Montemar, en junio de 1732, que culminaría con la toma de los puertos de Mazalquivir y de la ciudad de Orán, tras derrotar
al ejército argelino y a la armada pirata de la misma ciudad.
14. Un ejemplo de ello fue la captura por aguas de Almuñecar, el 1 de mayo de 1735, de
una fragatilla berberisca con 19 moros.
15. También llegaron a montarse operaciones tipo comando, como la del 5 de mayo de
1752, en la que reos voluntarios del presidio de Ceuta, accedieron a servir como voluntarios en una arriesgada operación sobre la ría de Tetuán, finalizando con la quema de la
escuadrilla pirata allí surta, tres galeotas y un carabo de pesca, matando a cien piratas.
Una operación que hasta ahora ha permanecido desconocida en los anales de la historia
de la Marina española.
16. En el Peñón de vélez de la Gomera, en la costa de África, aún funcionaba una orde-
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nanza de corso, muy particular, ¡del año 1568!, que databa de su conquista durante el
reinado de Felipe ii.
17. Gutiérrez de la Cámara Señán, J.M.: La piratería berberisca y su final con los jabeques
de don Antonio Barceló, Madrid, 2013, pp. 205-208.
18. Pudieron proceder del puerto atlántico marroquí de Salé, o bien de Argel, que haciendo
paradas en los puertos de Tánger o Tetuán, continuasen por ascendiendo por la costa
portuguesa.
19. Archivo General de Simancas (en adelante AGS). Secretaria de Marina. Legajo 701 sin
foliar. Carta del conde de Ytre a D. José Patiño, fechada en la Coruña el 29/5/1736. Anteriormente llegaron noticias de que los vigías de “las Atalayas de la costa de Finisterra, Corcubion y la Puebla, expresándole que estaban a la vista dos fragatillas como de
14 cañones y que las juzgaban saletinas cuias lanchas havian apresado algunos barcos
que estaban pescando(…)”.
20. Otro informe indica que eran cuatro, tres fragatas grandes de 30 cañones y otra de 10.
21. AGS. Secretaria de Marina. Legajo 701 sin foliar. Graña D. Bernardino Freyre a D. Joseph Patiño. Con relación del modo con que previno una saetia Cattalana para hir contra unas embarcaciones de Moros que aviso el Conde de Ytre andavan en aquellas Costas.
22. Otro documento indica que era D. Joseph Reymir.
23. Estuvieron al mando del teniente D. Antonio Fantoni.
24. Podríamos extrapolarlo como el oficial encargado del Servicio de intendencia.
25. AGS. Secretaria de Marina. Leg. 701. Sin foliar. Ferrol. 21 de Mayo de 1736. D. Francisco Corneo a D. José Patiño. Havisa haver embiado al Cabo de Finisterre una Saetía
Catalana contra dos saetias enemigas como de 14 Cañones que le avisaba el Conde de
Ytre estavan allí.
26. Si bien el monarca renunciaba al quinto de las presas, el valor de lo declarado (mercante, géneros, armamento y esclavos) debía de pasar por Hacienda.
27. Desde mediados del siglo xvi en el Reino de Granada se venía ejerciendo ésta práctica,
que continuaría a lo largo de dos siglos, pues, durante un desembarco, 22 de enero de
1741, en un paraje cercano a la ciudad de Mojácar, las milicias de esta población capturaron un moro al que se decidió ahorcar frente a la playa. Los capitanes de galeras del
primer tercio del s.xviii también se decidieron aplicar esta sentencia, una vez que habían
rendido embarcaciones piratas tras ardua lucha.
28. AGS. Secretaria de Marina. Leg. 701. Sin foliar. Coruña. 13 de mayo de 1736. El conde
de Ytre a D. Joseph Patiño.
29. Parece ser que esta fuerza estaba armada para prevenir tumultos con motivo de la ejecución “en el pueblo de aquella Ciudad (Santiago), subcitado de la competencia que
movió el Arzovispo con motivo de la pena de muerte de un Reo fazineroso que por el
Consejo de Castilla y por esta Audiencia se manda executar allí en satisfacción de vindicta publica (…)”.
30. AGS. Secretaria de Marina. Leg. 701. Sin foliar. Carta del 17 de mayo de 1736 de D. Pablo vazanta de Trasmonte al conde de Ytre.
31. Los piratas de Argel tenían firmada una paz con inglaterra y Francia, así como tratados
con las potencias del norte de Europa, Dinamarca y Suecia, encargadas de suministrar124 • Ano 2019 •
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les, a modo de impuesto mafioso, maderas y cañones. Con Holanda tenían treguas temporales y con el resto de estados de la ribera norte del Mediterráneo una guerra perpetua. Mientras que los piratas saletinos sí estaban en guerra con Francia.
32. AGS. Secretaria de Marina. Leg.701. sin foliar. 18 de junio de 1736. Ferrol. D. Francisco Cornejo a D. Joseph Patiño. Que queda enterado deque irá desde Cadiz el Paquebot
Sn Diego pa hacer el corso contra Moros en aquellas Costas.
33. El golfo de Cádiz, Huelva y Tarifa, se verían como las zonas más afectadas, pues eran
la puerta de entrada y salida, tanto de rutas comerciales, como de embarcaciones depredadoras de potencias enemigas y piratas.
34. Las cantidades suponemos que son dadas en reales de vellón.
35. Palanquetas. Tipo de bala de cañón, no redonda, sino alargada, cuya utilidad era llevarse por delante jarcias y velamen, restando velocidad e impidiendo así la maniobra de la
nave contraria.
36. El chuzo era una pequeña lanza, empleada en rechazar abordajes, siendo de extrema utilidad a los defensores por el pequeño tamaño del palo.
37. La anestesia de aquel entonces.
38. Sería el equivalente, salvando las distancias, al hilo de Florencia para cerrar heridas
abiertas.
39. Cuando se practicaba una amputación, la herida debía taponarse, y quedar cauterizada,
con estopa.

Ataques berberiscos en el reino de Galicia
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As fotos de Serafín
Paulino Gasalla

As fotos de Serafín

No ano 1999 a miña muller e eu adquirimos en Loderiro, no lugar de O Barreiro, a casa do vello Pemento, pai de Mercedes, a muller do fotógrafo e veciño de Esmelle Serafín Lorenzo, para todos os que o coñecimos e tratamos,
“Cazolitos”.
O que vou contar aquí, e só polo miudo, non é a vida de Serafín, senón o
feito de como foron atopadas as fotos e o porqué do seu estado. Pero para entender isto tal vez teña que ilustralo cunha pequena anécdota que tiven con Serafín en 1992.
Dirixíame no meu coche cara a Ferrol subindo a costa do Peirón en Esmelle, e á altura da fonte atopeime con Serafin, que totalmente encorvado
tamén subía con evidente esforzo, enfundado no seu sempiterno impermeable
azul e agarrado aos seus dous bastóns (que por certo atopei na casa e aínda
conservo). Parei o coche e pregunteille a donde ía, díxome que ía para Ferrol,
que si podíao levar, e inviteino a subir.
Durante os dez minutos que puido durar a viaxe mantivemos unha con-

Casa do vello Pemento
126 • Ano 2019 •
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Serafín e a súa dona Mercedes
Abaixo: os baston de Serafín

A conversa seguiu ata que se apeou en Canido. Quedeime pensativo, xa que
nunca vira alí ningún coche, e díxenme: cousas de Cazolitos!
Pero anos despois, ao comprarlle a casa ao seu fillo, entendín aquela conversa. No alpendre atopábanse os dous coches que Serafín dixérame sete anos
antes, eran un seat 133 e un seat 127, totalmente despezados, só faltaban as ca-

Os bastóns de Serafín
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versa que máis ou menos puido
transcorrer así:
—Serafín: Ghracias Paulino, non
sabes como cho aghradezo, este
reuma non me deixa vivir e ata Ferrol teño unha tirada.
—Paulino: Bueno Oh! non te preocupes, para iso estamos os veciños.
Pero non vas no coche de liña?
—Serafín: Non, mellor a pé, o coche
é caro.
—Paulino: E que contas?, pasaches
a noite en Esmelle?
—Serafín: Si, que teño que poñer en marcha un neghocio que teño aí pendente.
—Paulino: E de que se trata?
—Serafín: Ben, isto é ainda un secreto, pero estou intentando montar un
coche que teño na casa, bueno son dous, pero con eles penso facer un
para ir as carreiras.
—Paulino: Pero na casa onde? Nunca che vin aí ninghún coche.
—Serafín: Na tuxeira, pero non os ves porque os teño desmontados.
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Apilamentos no alpendre do lixo atopado

rrocerías e os chasis, todo iso revolto entre grandes cheas de todo tipo de trastos vellos, para Serafín pequenos “tesouros”, que recollía por onde pasaba e
que lle chamaban a atención, denotando o que podería ser unha síndrome de
Dióxenes.
Nese alpendre e colgados dun gancho no alto da parede había máis de 400
carretes de fotos, todos velados, blanqueados e cheos de lixo, totalmente inservibles. Pero por sorte dentro da casa e repartidas por todas partes, atopamos
varias caixas redondas de aluminio con carretes, en total ao redor de 50, aínda enrollados e envoltos en papel de cera, dos cales algúns veianse moi deteriorados.
Tamén atopamos unha das suas cámaras de fotografar, unha Brownin Kodak de 1929, estaba fóra no medio dunhas silvas. Nun pequeno taller de carpintería que había na bodega, atopamos no fondo dun caixón do banco de carpinteiro, dous obxectivos de cámara plegable ou de caixa de madeira: un Rectilique extra rapide Demaria Freres de 1900 e un EKC Kodak de 1910.
Descuberto isto, tanto a miña muller coma min, non o dubidamos, e
pasámosllos á Asociación de Veciños de Esmelle, que decidiu revelalos. E
sorpresa! Apareceu parte da nosa historia, pero non só de Esmelle, senón
tamén a de Covas, Marmancón, San Xurxo, Mandiá,
O Val, Ferrol, etc. Os coches
de liña, os labores agrícolas, os
soldados, os oficios, os actos
sociais tales como vodas, comuñóns, bautizos, festas, roDentro do circulo una das caixas
con carretes atopada na cociña
128 • Ano 2019 •
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Cámara e obxectivos
usados por Serafín
Abaixo: Un coche de liña
de Ramón e Suarez

marías…, e un sinfín de persoas e momentos puntuais do pasado, que contan a nosa vida e
a dos nosos devanceiros. Non
quero comentar máis a importancia, calidade e o valor desas
fotos, xa o fixeron Germán
Castro, Fermín Goiriz e outros.
No entanto vexamos algunas.O
recuperado é excepcional, pero
a miña muller e eu preguntámosnos moitas veces, que fotos terían eses centos de carretes velados que colgaban no alpendre?
Igual hai unha resposta de porqué están velados. Fai tan só uns días, unha
veciña recordoume unha anécdota que, sendo pequena, lle ocorreu a ela e ao
seu pai con Serafín.
Un día estaban cortando herba en O Soido, levaban con eles un burro que
tiñan que entregar ao día seguinte xa que o venderan. Pasou ao pouco tempo
Serafín que levaba a cámara, polo que decidiron facerse unha foto en compañía do burro para lembralo. Así que lle pediron que lles fixese a foto, unha
vez feita díxolles que nuns días levaríalla a casa.
Como non a daba traído, un día que o viron preguntáronlle pola foto, e a
As fotos de Serafín
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Outro dos coches de liña de Ramón e Suarez cun grupo de leiteiras

As fotos de Serafín

Procesións de San Pedro de Marmancón e San Xoan de Esmelle
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Soldados no Campamento de Santa Comba e o Polvorín de Mougá

Abaixo, traballos agrícolas

As fotos de Serafín
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Orquesta en risco (con moito valor para subir aí)

As fotos de Serafín

Igrexa de Covas en construción

resposta foi sorprendente: resulta que o día que lles fixo a foto a eles, pola noite viu un obxecto volante non identificado e que o fotografou, e que xa non
atopou nunca máis o carrete, polo que chegara á conclusión que llo roubaran
os extraterrestres.
Así que podemos concluír que os carretes do alpendre puidéronos velar
eses extraterrestres Quen sabe?
Pero anécdotas e bromas aparte, á vista do atopado podemos intuír o que
habería nese celuloide e a súa importancia. É unha mágoa a súa perda.
132 • Ano 2019 •
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Mis queridas serenas
Luís Sánchez-Feijóo López
Presentación
El tema de este trabajo hace necesario que el lector se encuentre en estado de
gracia en cuanto a imaginación e interés se refiere; no se puede comprender lo
expuesto siendo un escéptico, sin creer en sirenas, de igual modo que no se
puede ir a jugar al bridge si se desconoce ese juego. Estoy convencido de que
la mayoría de los lectores cumplen estos requisitos puesto que si no son marineros al menos tienen relación o conocimiento de las cosas de la mar, y esas
personas son imaginativas, pues basta repasar el vocabulario marinero para designar velas y cabos para entenderlo: escandalosa, maricangalla, amante, rizo,
rabiza… un completo léxico lleno de aciertos. Es una curiosidad que las sirenas, la más apasionada de las criaturas, fueran denominadas en la Hispania anterior al siglo xv como “serenas”, según se observa en un capitel de la iglesia

Mis queridas serenas
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de Santiago de Breixa (Pontevedra, finales siglo xii) en el que se representan
a sirenas pez con una inscripción en su parte baja en la que se lee “SErEna”.
Una de las objeciones en la que se basan los incrédulos es que modernamente las sirenas no hayan sido visto ni oídas, porque para ellos el no ver y el
no oír decide por anticipado lo que es verosímil y lo que no lo es, con lo cual
creen en una gran cantidad de cosas inverosímiles y rechazan las certezas adquiridas.
El erudito padre benedictino Feijóo, siglo xviii, —racionalista e ilustrado— en su Teatro Crítico Universal dice que no cree en las sirenas aunque escribió que “cual nos las pintan los antiguos poetas, tal se hallan hoy en los mares”, pero sí que cree en los tritones, a pesar de que su voz, decía, no haya sido oída modernamente. Julio Caro Baroja menciona que en el renacimiento
el jurisconsulto alejandro de alejandría fue el autor más conocido de los que
subrayaron varios casos de tritones y sirenas; don Julio también aclara que
Feijóo, demoledor de tantas fábulas erróneas y destructor de tantas supersticiones, sin embargo creyó que podían existir hombres anfibios y sirenas. De
hecho el sabio monje creía y no creía en las sirenas ya que durante sus años en
el monasterio de Samos había contemplado la llamada fuente de las nereidas
del claustro gótico de 1582 —más parecen una mezcla de langostino e hipocampo o estilizadas sirenas armadas de rotundos pechos, antes que nereidas—
y esa cotidiana visión turbadora le daría en qué pensar.
Caso complementario es el de un cura párroco que dejó testimonio de haber visto a un unicornio, en 1692, en los lucenses montes de Cervantes —es la
última visión de unicornio que se documentó en el mundo habitado—. Ya antes, en el siglo xi, el último dragón fue muerto en donde hoy son tierras de Finlandia y, según el obispo Maler, una espina de su cabeza —en forma de pirámide, de color verde, de sabor salado, y con peso de una tonelada— fue llevada a Marienburgo por los caballeros Teutónicos, que, cuando estaban reumáticos, pasaban la lengua cinco veces al día por ella y mejoraban. La última visión de sirenas se produjo en la década de 1980 en aguas de Sicilia.
Un pueblo con imaginación es capaz de superar todos los obstáculos que
se le presentan, aunque gentes sin imaginación se han apoderado de la Historia y con el beneplácito de las autoridades culturales amenazan acabar con ella.
El Dios Creador —y sin que suene irreverente— realizó un ejercicio de
imaginación para crear la maravillosa diversidad del Universo, y el humano,
“creado a Su imagen y semejanza”, tiene la facultad de soñar despierto y el derecho a inventar. La imaginación es entusiasmo de la propia condición humana
y en el sentido etimológico entusiasmo significa inspiración de los dioses.
134 • Ano 2019 •
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Por último, antes de comenzar el desarrollo de la exposición debo advertir que el asunto a tratar es en sí procaz y atrevido —distinto sería si se tratase
de la obra mística de santa Teresa— y si se quiere actuar en consecuencia se
debe emplear un lenguaje sin mojigatería, por lo que pido aquiescencia o al
menos benevolencia.
Yo como marino de profesión suelo ser riguroso y exacto pero a veces le
echo imaginación congruente a los hechos y por ello voy a comenzar la obra
propiamente dicha tal como se iniciaban los cuentos infantiles Había una
vez… o ¿Había ninguna vez…?
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introducción
Las primeras sirenas que se conocen son las de la Grecia clásica mediterránea,
malignos seres marinos con cabeza y busto de mujer siendo el resto de su cuerpo de ave, creadas por los dioses del Olimpo para pesadilla de los navegantes;
estas criaturas fueron confundidas por algunos autores con las escatológicas y
crueles arpías —aves oscuras con sólo el rostro de mujer, no la mitad superior
de su cuerpo, parientes próximos de las sirenas— (en la iglesia de Santiago de
Breixa se observa en un capitel del siglo xii, bajo las figuras de unas arpías la
cartela de arPíaS, junto al capitel contiguo con leyenda de SErEnaS. Se despejó
esta confusión como también delimitan otros capiteles en el monasterio de Silos, uno con arpías y el otro con sirenas). Las sirenas-ave fueron las que vio
Ulises en 1200 a.C., fecha en la que Schlieman dató la descubierta ciudad de
Troya en Turquía, y esas sirenas están representadas en jarros y vasijas museísticas. Cuando los dioses establecieron un concurso de canto entre las musas y las sirenas, éstas fueron vencidas y por consiguiente los iracundos dioses
las desterraron a Sicilia. En el siglo x a.C. pasó por aquellas aguas Jasón con
su nave Argos en busca del vellocino de oro lo cual motivó que las odiosas sirenas se pusieron a cantar a fin de atraerlos hacia la muerte, pero uno de los argonautas llamado Orfeo replicó a su canto venciéndolas y haciéndolas callar.
Eso supuso un segundo y último enfado de los dioses que convirtieron a todas
las sirenas-ave en las rocas Scila y Caribdis, y de ahí que desaparecieran.
Lo anteriormente descrito es una explicación a un mito en el que subyace
el hecho de que ya no existen las sirenas-ave. La explicación que yo doy se basa en vulcanismo, ya que en 217 a.C. hubo una erupción combinada del volcán
vesubio de nápoles y el volcán Etna de Sicilia —ambos en la zona marítima
del Tirreno— con gran profusión de gases que originó tales pérdidas en la zona, incluso llegó a Catania, que roma excluyó de impuestos a sus habitantes
afectados. Los gases sulfurosos —más pesados que el aire— mataron por as-
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fixia a la mayoría de los pequeños animales con poca alzada y a una gran parte de las aves, entre las que se encontraban las sirenas ya expulsadas de Grecia. recientemente en una cata geológica en el helado suelo de Groenlandia se
encontró un estrato que contenía gran proporción de sulfuro de hidrógeno procedente de la erupción volcánica anteriormente expuesta.
Hacia el siglo vi a.C. el gran navegante atlántico Laimfild fue acosado por
sirenas y ordena que le aten al palo de su nave, igual que siglos antes a Ulises
en el Mediterráneo. Pero estas sirenas eran sirenas noruegas —sirenas atlánticas— mitad mujer mitad pez, hijas de un viento marino y de una ola. Se sabe
que ante el rey Harald Howblack se mostró este viento como un gigante de cinco varas noruegas, con la barba rubia y enorme melena, y no tenía más vestido que las escamas plateadas que lo cubrían, a manera de pez, y le dijo al rey
que él era el padre de las “impacientes sirenas” ; las había concebido abrazando a una ola cargada de huevas de pescado.
Esa relación progenitora noruega de viento con ola, es paralela a la del
Océano con mujer irlandesa —los antiguos reyes de Erín-irlanda, en donde
había más de 70, decían con orgullo que descendían del mar, de la unión del
mar con mujer— y a la vez es semejante a las de las nueve olas con mujer en
La Lanzada de Pontevedra (un rito rectamente cumplido es siempre infalible).
Las sirenas atlánticas —con cola de pez— comenzaron su expansión hacia el
sur al encontrarse un grupo de ellas con el flujo sur de la cálida corriente del
Golfo que las ayudó en su desplazamiento hasta el Mediterráneo, en donde se
instalaron antes del 331 a.C.; este testimonio es datado por el clérigo astorgano Juan Lorenzo en su Poema d’Alexandre, a mediados siglo xiii, al describir
el viaje submarino de alejandro Magno por aguas egipcias en el que vio a dos
sirenas-pez. Por tanto, en el Mediterráneo coincidieron las sirenas griegas con
las primeras exploradoras sirenas noruegas al menos 114 años, desde el 331
a.C. hasta el 217 a.C.; según se deduce del año en que alejandro vio a las noruegas y del año de la erupción volcánica que eliminó a las griegas.
Las sirenas moluqueñas —las morenas y cálidas— son relativamente recientes en el Mediterráneo ya que no llegaron hasta la apertura del canal de
Suez —último tercio del siglo xix— por el que también entró en el Mare nostrum el tiburón del mar rojo que tanto puede alterar a la sociedad sirénida levantina.
El diccionario de la real academia Española dice en su primera acepción
que sirena es una ninfa marina que se representa con rostro y torso de mujer y
el resto de ave; la palabra origen es la del latín siren. Los nórdicos, ingleses y
alemanes, tienen dos modos distintos de nombrar a la sirena; el inglés: siren si
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exPeriencias
La primera de ellas me ocurrió cuando yo estaba embarcado en un submarino
en destino de armas submarinas, que incluye la detección acústica. En múltiples ocasiones habíamos recibido y grabado las voces de mamíferos marinos
—ballenas y delfines —por lo que nos resultaban reconocibles e identificables,
hasta que en una ocasión se recibieron otras —más parecidas a grititos que las
escuchadas anteriormente— sorprendiéndonos por desconocidas. no nos dio
tiempo a grabarlas porque a los pocos segundos fueron enmascaradas por el
chirrido emitido desde un inmenso banco de gambas o de krill, reconocido por
cualquier submarinista ya que deja a los hidrófonos sordos en las demoras que
ocupa el cardumen. Este hecho lo observé de nuevo en otra patrulla submarina y de igual modo se produjo un bloqueo de audio y de vídeo al poco tiempo
de los grititos. Hasta que no se produjeron las siguientes experiencias, no fui
consciente de que se trataba de sirenas en busca de alimento; puedo definir lo
sucedido al modo de una “experiencia con efecto retardado” .
La segunda experiencia, que es la primera como buceador, se produjo durante una inmersión en la que mi pareja de buceo y yo estábamos trabajando
en el desactivado de minas alemanas —todavía quedan algunas de las fondeadas durante la ii Guerra Mundial— formando parte de un equipo español en
apoyo a un equipo francés y en beneficio de Francia. Para realizar este tipo de
buceo se utilizan unos equipos respiratorios a circuito semicerrado —con una
mezcla de oxígeno y nitrógeno distinta a la composición del aire— que exige
la absorción del anhídrido carbónico expirado por medio de un cartucho filtrante y así se evite la intoxicación del buceador. a los pocos minutos de inmersión yo me encontré envuelto en una esfera azul, en estado ingrávido y perturbado, sin fuerza física ni mental, lo que me llevó a pensar que el filtro de mi
equipo no actuaba debidamente y por tanto iba a perder el conocimiento.
En esta situación de aletargamiento y antes de que mi pareja me remolcase hacia la superficie para respirar aire puro, me pareció ver que se acercaban
dos sirenas atraídas por nuestra presencia; para ellas éramos dos animales extraños, de oscura piel, silenciosos por no expulsar burbujas, ojo polifémico,
con aletas de pato y torpes movimientos. a través de la capucha y en mi ensoñación tóxica yo oía una melodía ininteligible, como trinos ejecutados con
instrumentos de púa que en el agua producían unas líneas sinuosas y coloreadas, tal me pareció era su canto atrayente y embelesador. Yo no recuerdo ha-
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ber sufrido algún tipo de temor o de recelo —claro que entre la capucha y la
obnubilación yo no estaba en condición de ello— al contrario de los carolingios, quienes sufrían de pavor ante el canto de las sirenas, pues no tenían remedios para evitarlo, a pesar de haber desarrollado métodos para combatir al
veneno de la serpiente, al bafo del dragón y contra el robo de sus sombras.
La más frívola de las sirenas se puso ante mí ofreciéndome la frescura dulce de su cuerpo, mientras que con las manos se bajaba la piel de su cintura —
tal si fuese una falda que la cubriese desde más arriba del ombligo hasta sus
pies— insinuando no sé qué, porque yo no reaccioné, no entendí, no acudí.
Creo que aparte de por la intoxicación, pudo deberse a que formo parte de esa
gente a la que los más brillantes encuentros sexuales les ocurre con el estómago vacío, con el cuerpo dedicado al acto y libre de tareas digestivas; del mismo modo que los hay que prefieren el acoplo después de una buena comida —
con el estómago bien lleno y en plena digestión, incluso después de una laconada—. Yo prefiero del disfrute dosificado; así como soy migófilo y no cortezófilo, tintinófilo y no asterixófilo. El sabio avicena —el gran ibn Sina— dijo que “para conservación de la salud se ha de hacer el coito una vez hecha la
cuarta digestión”, es decir, allá contra la madrugada; similar advertencia le daba al emperador Carlos i su médico personal Lobera de Ávila.
recuerdo que volví a la realidad cuando mi compañero Jacobo me llevó a
superficie. De resultas de esa inmersión me quedó un gran dolor de cabeza del
que me recuperé al día siguiente, pero mi pareja tuvo peor suerte pues le quedó
un gran dolor en sus “virtudes”, quizá debido a que estaba lúcido, aunque el
traje de goma evitó que le reventaran por efecto de que la excitación recibida
fue amortiguada e impidió que se le acumulara en la sangre. Tuvo que tratar
su varicocele durante meses y le dejó secuela.
La tercera experiencia, segunda de buceo, transcurrió con motivo de una
visita del buque en donde yo estaba embarcado al puerto siciliano de Palermo.
Yo tenía conocimiento de que en 1598 el virrey de Sicilia, duque de Maqueda,
había probado un vino procedente de vides submarinas cercanas a Marsala —
cultivadas por pescadores de perlas— e incluso había enviado una muestra a
la Corte de Madrid, para S.M. don Felipe el tercero. aprovechando el fin de semana se me ocurrió ir a bucear por esa costa occidental siciliana desde sonda
de 30 metros —según el documento la profundidad en la que estaba el cultivo
era a 100 pies— por si encontraba vestigios al respecto.
En uno de los recorridos, al encontrarnos mi pareja de buceo y yo cerca de
la costa acantilada volcánica vi una cueva en sonda de 17 metros que picó mi
curiosidad. nos metimos boca adentro y percibimos una estrecha garganta con
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pendiente a subir por donde continuamos la inmersión; en el transcurso del recorrido perdí momentáneamente la nítida visión que me proporcionaba la linterna —no pude remediar el pensar que el aire comprimido de mis botellas estaba en mal estado y que me estaba envenenando por monóxido de carbono—
pero no tuve necesidad de reaccionar pidiéndole a mi compañero que alternase la boquilla de su traqueal conmigo porque inmediatamente recobré la perfecta visión submarina. Seguimos avanzando hasta que una luz intensa apareció ante nosotros y hacia ella nos dirigimos; ¡oh maravilla! Habíamos salido
en una gruta de la medida del ojo humano, abovedada con estalactitas y el fondo del agua especular relleno de estalagmitas; en la otra orilla a cielo abierto
se avistaba un arenal con una palmera, una chumbera y… un grupo de sirenas
con sus crías. Me oculté dejando a flor de agua sólo los ojos y un poco de la
capucha negra del traje de buceo para poder contemplar el increíble espectáculo que se nos ofrecía.
El grupo podía parecer el de una reunión de madres, conocidas entre ellas,
que deciden pasar un día en la playa con sus hijos pequeños. Todas eran rubias
excepto una que era morena, también se diferenciaba de las otras en que se le
veía el ombligo por lo que deduje que sería de Molucas al ser éstas las únicas
en las que la cola les nace por debajo de él —el ombligo, íntimo por oculto, es
objeto de especial pudor entre las sirenas rubias—; la mayoría de ellas se peinaban con peines de oro cuyas púas al pasar por su pelo sonaba lo mismo que
un laúd. ¿Qué es una sirena sin su peine de oro? Una de ellas —la que lucía una
cola cuyas escamas estaban ribeteadas en oro y por tanto debía de pertenecer a
la aristocracia sirénida— estaba repartiendo la comida a las demás: merluza
cruda por lo abierto, de postre cucharada de sal y para beber tomaban agua de
la orilla que parecía entusiasmarlas; esa misma noble sirena que yo catalogué
de cursi también les ofrecía algo parecido a la vichissoise, que fue absolutamente rechazado por la totalidad de madres y crías. ¡Y no me extraña! Otra sirena joven estaba amamantando a su hijo con su leche y después de la lactancia le ofreció de postre su saliva oscura y dulce, lo que adormeció al retoño.
Esto de que bebiesen con fruición me dio en qué pensar, ya que sólo les
ocurre con agua dulce. Me quité la boquilla de la boca, gusté y ¡era agua dulce! Entonces comprendí que la sensación de pérdida de visión en la garganta
submarina había sido por pasar de agua salada a agua salobre y de ella a un
manantial de agua dulce, y esa mezcla de densidades distorsionaba las imágenes. Todas, por estar en tierra, mantenían algo de su parte de pez tocando agua
pues necesitan hacerlo para no asfixiarse en poco tiempo —la estatua de la sirenita de Copenhague en recuerdo del cuento de andersen, año 1913, deforma
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la realidad, ya que está sentada sobre una piedra a la que no llega el agua; la
misma distorsión presenta el conjunto escultórico, año 1931, de tres sirenas colocado en la costa noruega de Drobak, al este del fiordo de Oslo e igual ocurre con las representadas en los distintos lugares de Galicia—. Pablo, mi pareja de buceo, puede confirmar todo cuanto aquí se narra; todavía luce en un brazo un tatuaje que representa a una sirena rubia sin ombligo, y en el otro a una
morena con él.
Fisionomía
Después de haber entablado contacto con sirenas en dos ocasiones distintas,
puedo relatar lo observado, desde sus cabellos hasta su cola.
La mayoría de las sirenas tienen los cabellos rubios y sólo la moderna sirena índica de las Molucas es morena y cálida. Todas emplean a diario buena
parte de su tiempo en el ritual de peinarlos ya que al tenerlos en melena se les
enredan con facilidad, facilitan la adherencia de algas rojas y el agua salada los
vuelve ásperos; y aunque la mayoría de algas rojas tienen propiedades antibacterianas, antibióticas y fungicidas, las sirenas, con la coquetería femenina
que conservan, prefieren tener la cabellera limpia de algas y otras adherencias
y para ello emplean un peine de oro —metal noble, sin oxidación— que resulta ser pieza imprescindible de toda sirena que se precie de tal, o mejor dicho, que sea apreciada como tal. Una sirena sin peine de oro es como una mujer sin barra de labios o sin amor de juventud. ¿Cuánto o qué daría una sirena
por conseguir un peine de oro?
En los inventarios de ilustres casas toscanas y lombardas, siglo xv, se encontraron referenciados entre las joyas los manojillos del suave, perfumado y
rubio pelo de sirena, que utilizaban las “madonnas” de la época en calidad de
insecticidas y de remedio medicinal especialmente indicado para prevenir las
canas y la calvicie.
Los ojos son de un profundo azul, excepto en las moluqueñas que son pardos, pero todas tienen la mirada pícara. En el Donegal irlandés —en el noroeste de la isla, lindando con el Ulster— el arpista Cullingham bajaba una vez
al año a lo submarino para aprender las nuevas canciones de las sirenas y de
una de esas excursiones regresó con un niño que tenía los ojos de un color azul
nunca visto; tal fue la expectación de las gentes que incluso hoy en día en algunas zonas de irlanda cuando el cielo se presenta con un azul peculiar se le
designa “azul Cullingham”. La crónica del siglo viii nada dice acerca de si el
arpista era buen alumno y si aprendía convenientemente, pero deja entrever
que era un amante más que notable.
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Su oscura y dulce saliva, adormece a sus crías según observé en la cueva,
pero si la probara un humano ya no podría dejarle de apetecer, convirtiéndose
en adicto, con lo cual para lograrla se dejaría ir al fondo del mar a por ella, y
moriría. Yo entiendo que la única forma de probarla sería con beso a boca
abierta, open mouth, costumbre inglesa muy practicada en el siglo xvi de la
que ya habló Shakespeare; pero ya hacía dos siglos que el moralista judío Sem
Tob había escrito aquello de haber besado en la escalera de un mesón de su ciudad, Carrión de Palencia, a una muchacha judía —las de los ojos de la revelación— en su boca sabrosa y haber probado su templada saliva y entrecruzado las pestañas en aquel beso. Sin lugar a dudas debe ser más placentero besar
a una muchacha judía llamada Sorprendida o Sol y acostumbrada a sus abluciones cotidianas, que a una dama inglesa llamada Etelvina o rosemunda y
que a duras penas se bañaba una vez al año, en el día de san Juan si era soleado —lo cual podía ser posible, pero lo cierto es que era poco probable.
Las sirenas jóvenes tienen unos dientes blanquísimos, pero conforme avanzan en edad se les van volviendo más azules y a la larga pueden llegar a perderlos. Lo del color azul se explica porque de los cuatro tipos de algas, clasificadas por colores: rojas, pardas, verdes y azules, sólo estas últimas —cianofíceas— son microscópicas no llegando la mayor de ellas a los tres centímetros y debido a que las sirenas no usan cepillos dentales, las algas azules van
poco a poco adhiriéndose en los dientes, los tintan y debilitan su agarre a la
encía. Las sirenas únicamente utilizan dos tipos de algas, ambas pardas, la
chorda filum, llamada también “cordón de sirena” y la laminaria, con la que
dilatan el cuello del útero al igual a como la utilizaban los antiguos parteros.
Cuando me enteré de que la chorda filum es conocida por cordón de sirena, inmediatamente lo relacioné con los tantos documentos que hablan de sirenas calcetando: la escocesa en una bañera, la que habitó en Harlem de Holanda, la noruega en una caja de hierro, la francesa en una cuba, la juzgada en
ruan en un barril y la visitada por Felipe ii en Génova que estaba en un pequeño estanque. ninguno de estos documentos relacionados con sirenas acogidas en casas describe si en los pechos de éstas había actuado la gravidez por
edad, pues en sus largos períodos de calceta los tendrían fuera del agua.
¿Podría depender su flotabilidad de la temperatura y salinidad del agua de la
vasija?
Un cronista del siglo xvi razonó que la sirena no era pez porque sabía calcetar y que no era mujer porque podía vivir en el agua.
Los marineros de la costa de Lugo suelen ver en una cueva del litoral a una
sirena siempre hilando con el huso y la rueca. algunas veces se muestra como
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una hermosa doncella de rubios y largos cabellos que con sus canciones les
atrae y enamora; en otras ocasiones se asemeja a una bruja fea de ojos hundidos… Se debe conocer que en esa costa son frecuentes las brumas y las nieblas, que limitan la visión. El que siempre esté hilando con huso y rueca cuesta creerlo, ya que lo normal sería que se estuviera peinando, y en cuanto a labores se refiere ésta es única en su especie puesto que algunas de sus colegas
a lo más que llegan es a calcetar —si en vez de hilar se supiera que también
tricota ello la convertiría en un ejemplar sobresaliente en su sociedad sirénida—. Por último, la transmutación de joven a vieja o viceversa no se contempla en su genética; o es joven, o es vieja, o son dos sirenas.
Me preguntaba cómo podrían respirar debajo del agua si todo en ellas es
femenino, excepto su cola, cuando leí que en la botica de Camelot, siglo vi,
disponían de una piedra azul que a los caballeros de Tabla redonda les permitía respirar debajo del agua —era la única ocasión que tenía sir Lanzarote
para verle las piernas a su amada reina Ginebra, sin que se diera cuenta, mientras se las remojaba en el río—. Pues al igual que algunos peces disponen de
una piedra como órgano de equilibrio, llamada otolito, igual las sirenas disponen de una piedra en su sistema respiratorio que bien podría ser conocida como “faringolito”. Estos artúricos tenían la ventaja de contar con el mago
Merlín y por lo cual en su botica tanto se podía encontrar el bálsamo de Fierabrás para curar las más cruentas heridas producidas por hierro, como píldoras para que los sordos pudiesen oír el canto de los pájaros, e incluso gotas para los ojos que permitían ver hasta siete leguas alrededor de uno.
En lo referente al rostro de las sirenas, todas las referencias coinciden en
que son hermosas, incluso en la mayoría de las de avanzada edad, a las que se
pueden distinguir por varios desgastes corporales pero no por sus caras. Un documento que trata de que las sirenas no son tan bellas como pudiera parecer es
el Diario de Cristóbal Colón, ya que el almirante nunca había visto manatíes
caribeños hasta que navegó por aguas de lo que hoy es Haití y lógicamente
confundió con sirenas al observar sus mamas pectorales y el que con las aletas delanteras sostuviesen a sus crías durante el acto de mamar; el almirante
las vio el nueve de enero de 1493 y se expresa: “no eran tan hermosas como
la pintan, aunque de alguna manera tenían forma de hombre en la cara” . En
anteriores navegaciones con los portugueses, Colón cuenta en el mismo Diario que ya había visto algunas en Guinea —seguramente sería el manatí senegalensis que habita las costas del África occidental.
no fue sólo Colón quien atestiguó haber visto sirenas. Los marineros Hils
y raynor, tripulantes de la expedición de Hudson hacia el Ártico en 1608, ase142 • Ano 2019 •
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guraron la presencia de una sirena “que jugueteó por un momento en la superficie del mar y luego, con un floreo de su cola de pescado, desapareció en las
frías profundidades […] Desde la cintura hacia arriba, su espalda y pechos eran
iguales a los de una mujer […] Su piel era muy blanca y el largo cabello, que
le caía por detrás, de color negro [...] y su extremidad posterior era igual que
la cola de un cerdo marino y moteada, como la de una caballa” . En este relato se pueden relacionar algunas singularidades: hasta el siglo xviii existieron
manatíes en el Ártico; en expedición posterior Hudson reconoció las bahías de
Delaware y de Chesapeake y en la punta sur de la entrada a ésta se encuentra
la ciudad naval de norfolk, localidad que cuenta desde principios de este siglo
xxi con más de 130 representaciones de sirenas; lo del largo cabello negro es
motivo de duda, y puede relacionarse con que la coloración de la piel del cerdo marino es pardo oscura.
El abate villars —último tercio siglo xviii— dijo que los mares y los ríos
están habitados, lo mismo que el aire, y que los sabios de la antigüedad llamaron ondinas y ninfas a esta clase de pueblos. añadió que entre ellos los varones son escasos y las hembras en gran número, “siendo su belleza tan extrema” que la de las hijas de los hombres no pueden igualarla. Es chocante que
a la par el abate francés fuese un furibundo detractor de los cuentos de hadas
que con gran difusión se propagaban en esas fechas.
acerca de sus pechos hay algunas contradicciones. En un libro medieval
lleno de ciencia se afirmaba que las sirenas eran mujeres de hermoso y levantado pecho y ampliaba la descripción hablando de sus pechos “duros como
piedras de mar” —desconozco la dureza de las piedras de mar comparadas
con las de tierra—. Las nórdicas tienen todas hermosos pechos posiblemente
debido a que las frías aguas en las que viven los hacen turgentes, boyantes, flotantes; no ocurre así con las que llegaron al Mediterráneo ya que en aguas italianas y chipriotas se encontraron a algunas con los pechos caídos —aguas cálidas— a los que las olas no orlaban con aquella espuma que suele aparecer
entre los redondos pechos de las jóvenes sirenas bañistas.
La leche de sirena crea en los hombres sueños sexuales y apetitos desordenados. La que tomaban los galanes del califato de Damasco les producía un
sueño que puede considerarse como recíproco; esto es, si uno de ellos tenía
sueños placenteros con una doncella en un lecho de rosas y erotismo subido,
ocasionaba en la amada el mismo sueño febril y sensual respecto al provocador soñador; esto nunca podría ser por ingestión de leche de sirena pues en Damasco solamente podían conocer a la sirena índica de Molucas que llegó con
los portugueses de la “Descoberta” en el siglo xv, tuvo que ser con la leche del
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escaso manatí índico. Otra cuestión era lo que ocurría en el harén de 600 concubinas propiedad del califa de Córdoba abderramán iii, al que podía acceder
el mozo que hubiese bebido leche de sirena porque lo hacía invisible ante los
eunucos custodios —en realidad lo que producía era que los eunucos disimularan sus miradas ante el incursor y le permitieran rescatar a la apetecida—; esta leche sí que podría ser de sirena porque ya en el siglo iv a.C. se encontraban
las nórdicas en el Mediterráneo y en el Tajo lisboeta. Lo que se da por descartado es que fuera leche del sirenio pariente del manatí llamado ritino que vivió
en aguas de alaska y Kamchatka hasta su extinción por cacería, en el siglo
xviii, pues llegaba a medir ocho metros y a pesar tres toneladas.
La cola de las sirenas es como la de un mamífero marino pero con escamas. Su aleta caudal es horizontal y no vertical como la de los peces, de modo que estos para nadar la mueven como si de singar con un remo por el espejo de un bote se tratara; es fisiológicamente impensable que una sirena pudiese hacer movimientos ondulatorios horizontales —al modo piscícola— para mover su aleta caudal de derecha a izquierda y viceversa —sí los pueden hacer verticales, es decir, de arriba hacia abajo y viceversa al modo de un nadador de mariposa. En las representaciones artísticas suelen aparecer las sirenas
con aleta vertical y yo no soy capaz de reconocer a alguna que ostente una aleta horizontal, tipo ballena o delfín. Cuando son jóvenes se les aprecia la tersura de su cola, con las plateadas escamas brillantes y tersas al modo de un pescado fresco del día, pero conforme avanzan los años las escamas se vuelven
flácidas de manera similar a los humanos, de arrugada piel.
Esa cola escamada que cubre sus partes íntimas femeninas y sus atrofiadas
piernas es deslizable de manera que le permite utilizar lo oculto en sus funciones fisiológicas y reproductoras; tal si fuera una media hasta la cintura, permeable u osmótica. Hay colas esbeltas y las hay repolludas, de esas que si fuera mujer sus piernas serían rollizas; también las hay asalmonadas, por razón de
que el salmón es plato de buen gusto para las sirenas.
Las sirenas tienen su sangre de color rojo negruzco —al igual de la de algunos peces, tal la caballa o la morena— que atrae a los perros, que la lamen,
y que a las perras les produce el celo debido a su aroma o especial dulzor. De
este modo se puede identificar si una mancha de sangre es o no de sirena: se
sale de paseo con un perrito y una perrita por sus recorridos habituales —también valdría por cualquier otro lugar en la que escaseasen las tabernas a fin de
no despistar a los perritos con olores y manchas de vino tinto— y si ante una
mancha de sangre que hubiere en el suelo ambos perritos no se inmutan se puede descartar que esa sangre sea de sirena. Estoy convencido de que al igual que
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en estos tiempos existen perros detectores de explosivos, de narcóticos y de seres vivos enterrados, Fouché disponía en su localidad natal de Le Pellerin,
bañada por el río Loira, de perros adiestrados para identificar sangre de sirenas
a fin de utilizar el resultado para lograr alguno de sus oscuros y felones planes;
—Fouché intentó entrevistarse con el Holandés Errante para que con su barco
fantasma rescatase a napoleón de la isla de Santa Elena.
La edad de las sirenas se puede determinar por la tersura de su cola así como por la decoloración de sus dientes —pérdida de su blancura—. Para los
alejandrinos las sirenas alcanzaban hasta los 300 años de edad pero los más
opinan que su edad puede compararse a la humana, aunque con apariencia más
joven. En ruan de normandía una sirena que pasaba por 15 años —por ser rubia, rosada y menuda— salió a relucir en un juicio contra ella —la presentaron calcetando dentro de un barril— que pasaba de los 95 años. Una sirena siciliana aparentaba 14 años pero cuando el marinero se acercó a ella, ya entrado en calores, observó que junto a la oreja tenía un lunar con pelo cano ¡pasaba de los 90! Una sirena chipriota, escamas flácidas y pechos caídos, no engañaba a la vista pero por su voz fresca y amorosa no se le echaban más de 20
años de edad.
Las sirenas se mueren pero también enviudan. Todas las sirenas que enviudan se representan con la piel muy blanca, tal si se frotasen el cuerpo con
zumo de algún pez albino, y las mejillas coloreadas con algas rojas; además todas adquieren soltura de lengua y propensión a la risa fácil. Las normas sociales les obligan a guardar años de luto de rigor que finalizan con lutos de alivio,
si pudieran resistir a su incontenida pasión. Muchas casan con italianos, ya sean barberos que sepan peinar su cabellera en rizos conocidos como “al golpe
de viento”, ya con criados de frailes de esos que para lo que ellas los necesitan
saben más filosofía que aristóteles. Esto de los frailes, y sin ánimo de faltar al
respeto, lo enlazo con las sirenas que en tallas de Berruguete —expuestas en
la catedral de Toledo— conviven con frailes grotescos.
La sirena en un principio era la imagen de la navegación marítima, después
la imagen misma de la muerte, de la seducción mortal; es verdaderamente peligrosa. Su insuperable complejo de mestiza —no es mujer, no es manatí, no
es pez— la convierte en cruel para los hombres, excepto a los pocos que a ella
le interesa para gusto y beneficio propio, y es indiferente hacia las mujeres y
hacia las nereidas, a pesar de que las sabe rivales inalcanzables. Yo no puedo
decir si son benéficas o maléficas ya que en mis encuentros con ellas, cuando
yo estaba en condiciones normales no me vieron y cuando ellas me vieron yo
estaba intoxicado; nunca más volví a verlas y ya han pasado varias décadas.
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impuras e insaciables, engañadoras con la voz y con los encantos de su cuerpo también pueden destruir por excitación del licor genital.
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desPedida
El preclaro e ilustrado padre Feijóo aseguraba en 1726 que natación e inteligencia andan reñidas. Con esta aseveración quiero despedirme para indicar
que lo hasta aquí dicho es obra de un nadador— buceador de siempre… y por
tanto que cada uno extraiga sus propias conclusiones, ¡ah! Y además soy un
Feijóo.
Álvaro Cunqueiro dejó escrito: “De antiguo me viene la afición a sirenas,
nereidas y otras invenciones del mar, en las que creo con todos los antiguos
testimonios; más de diez historias llevo contadas, y digo lo del cardenal Hiller
en su Historia ánglica; me gustaría ver una, en un arenal tumbada, peinándose con peine de oro y cantando tonadas con la voz tan regalada y temperada
que tienen”. al maestro, que me acompañó durante la confección de esta obra,
ya le conté de propia voz mis fugaces contactos con sirenas y me confirmó que
los humildes no tienen el porqué ver ni oír para creer.
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Os Raparigos e Covas
Xan Rodríguez Silvar
Facer unha boa entrada é importante en música e literatura, logo compre encetar o artigo explicando a razón de ocupar unhas páxinas de Columba, publicación afortunadamente dedicada a tratar do acontecer a pé do Cabo Prior.
A vida humana é limitada, e a memoria aínda máis, ademais de caprichosa
e selectiva. Por esas razóns, pensouse que podía ser interesante partillar cos
lectores pequenas historias sobre música de gaita e persoas, con Covas como escenario.
Debe contarse, de entrada, que como Os Raparigos coñécese no mundo
da música da gaita ao grupo formado en 1968 por Carlos Vázquez Cabrera e
o autor, alumnos do mestre Constantino Bellón no curso de 1967. Ambos
aprendices coincidimos sendo alumnos do Instituto Concepción Arenal e
compartimos, ademais do interese pola gaita, a común afección á fotografía.

Os Raparigos e Covas

1969. Raparigos tocando na Casa de Gerónimo
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1969. Tocando diante do Dos de Mayo.

No laboratorio do entón “masculino”, copiabamos fotos feitas nos nosos paseos cunha vella ampliadora Leica, e no seu salón de actos fixemos as nosas
primeiras actuacións públicas.
Quen isto escribe tivera o seu inicio na gaita na banda do Grupo 19 dos
Scouts, unha asociación nacida como oPAm (obra para Ayuda de los muchachos) por iniciativa de Francisco Vázquez Fontenla, un oasis de educación en
liberdade para moitos mozos de aquel Ferrol de finais dos anos 60, ermo de
actividades para a xuventude. Ao comprobar a miña dedicación, meu avó materno Juan regaloume unha “gaita de montalvo”, como chamabamos ás vendidas no establecemento da rúa Real, que tanto significou na música ferrolá. A
tal gaita, descubrín anos máis tarde, era da feitura dos Represas en Ponteareas,
e ben valeu para os meus inicios no instrumento. A esa gaita seguiron outra de
Enrique Lago, de Lago (Valdoviño) e a esa outras, pero ese é outro conto.
Aquí aparece Covas no asunto. A práctica da gaita non é asunto que pase
desapercibido, como ben se decataron os meus veciños de Villa Elita, a casa
familiar de catro meses ao ano, cando trasladei os meus primeiros (e seguro
que doentes) ensaios á terraza do poleiro daquela casa ateigada de primos. Para a miña sorpresa, xente houbo que me ten confesado, pasados os anos, lembrar con nostalxia o son da gaita polo lugar, supoño que o tempo mellora os
recordos. Si mérito tiñan os de Covas, non menos os veciños da rúa méndez
148 • Ano 2019 •
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1969. De novo en Casa de Gerónimo, co meu padriño Amador e a tía Carmen
Abaixo: Nunha das carrozas que saíron naquel ano

Núñez 17, a miña casa de Ferrol, onde os dous amigos recibimos as clases do
mestre Bellón. A dicir verdade, pese a non ter como escapar dos nosos ensaios, nunca recibín protestas nin mala cara algunha da veciñanza, o que di
moito da súa paciencia e amor pola música galega.
Si ben fun dos primeiros en tocar a gaita en Covas, algún foi antes ca min.
Teño que confesar que unha das vivencias que máis impresión me causou en
relación coa gaita foi ver e escoitar a un dos hirmáns Corbeira —penso que Rafa— tocando a súa no alto da Cova, mentres descendía ao portiño, dende onde
adoitaban saír a pescar á submarina, naquela época na que os peixes de Prior
estaban a descubrir novos perigos con gafas, tubo, aletas e fusil de gomas.

Os Raparigos e Covas
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1982. Nesta dobre páxina, diversas fotos da intervención de Raparigos na festa de quel ano
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Pouco a pouco fomos aprendendo o repertorio do mestre, co aproveitamento suficiente como para que Bellón animara aos seus pupilos a presentarse ao Concurso de Gaitas do País, que así se chamaba, convocado en Compostela en maio de 1968, tras unha longa época sen este tipo de certames. Así
foi como estes dous rapaces que eramos entón —Carlos tiña 17 anos e eu
15— atopamos a inspiración nunha páxina das obras completas de Rosalía de
Castro e na nosa idade para elixir o nome do grupo, Raparigos, que logo, polos usos da lingua nosa, foi precedido polo artigo. Eses dous gaiteiros novos
foron acompañados ao tamboril por Totó, un rapaz procedente da canteira da
banda de Bazán, instruída polo propio Bellón. Como trío de gaitas e tambor,
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indicado polas bases, Os Raparigos estreamos o nome, que non premio, concedido ao ilustre Basilio Carril e o seu grupo.
mais a experiencia foi boa, pese ás angustias e os tremores de pernas, pola presión do concursar ante tanto gran gaiteiro e selecto xurado e Os Raparigos foron ao seguinte concurso, esta vez en Lugo, polo San Froilán dese mesmo ano de gloria e, esta vez si, conseguimos o noso primeiro Primeiro premio.
No seguinte concurso, maio de 1969, de novo en Compostela, Os Raparigos, desta volta con Ángel muñoz, neto de Bellón, ao tambor, conseguimos
o noso segundo primeiro premio. Dous galardóns consecutivos deron moita
sona ao grupo, que empezou a ser solicitado para as festas de moitas parroquias, e unha das primeiras foi Covas.
As festa parroquiais eran entón e agora sufragadas polos veciños, e os veciños das comisións de festas tiñan que esforzarse en recoller os cartos para
facer as contratacións de músicos, palcos, foguetes, etc. En Covas eran os
anos do aumento do veraneo, e as festas de verán tiñan como un prato forte,
ademais das orquestras, gaiteiros e as atraccións, a cabalgata de carrozas, cunha morea delas facendo o percorrido dende o Prioiro á Cochera, como unha
espiña de peixe central percorrida polas fantasías montadas en camións, tractores, chimpíns, ou sobre os pés dos seus protagonistas.
mais a ruta dos gaiteiros era outra, seguindo camiños que levaban aos lugares, indo ás casas para deixar unha peza e recoller uns cartiños para a festa, que ían caendo no balde dos funcionarios1, os guías que che levaban a tales casas, porque deran ben e había que corresponder con peza e foguete, ou
as que non deran, a ver si cunha muiñeira soltaban a bolsa. moitos quilómetros de camiño, tocando en non poucos deles, un traballo que era unha festa,
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1984. A terceira intervención de Os Raparigos nas festas de Covas.

e unha festa traballosa. A hora da misa citábanos no templo, había de tocarse
as pezas para a procesión do santo ou santa patroa.
De non fallar a memoria, Os Raparigos tocamos en Covas tres veces.
Dúas delas fomos contratados pola Comisión de Festas e outra..., ben da outra falamos logo. A primeira foi en 1969, recen pasados eses concursos impulsores, e aí, en formación de cuarteto estivemos o trío xa mencionado e noso bombeiro de entón, Paco Trillo Pérez. Dese cuarteto e dalgún público presente quedan estas fotos entrañables; as primeiras tocando na Casa de Gerónimo, o meu bisavó paterno. Nelas sae o meu avó e padriño Amador coa tía
Carmen, caras felices, e quero pensar que orgullosas de ver o inesperado, o
neto co seu cuarteto levando a gaita a Covas. outra das fotos recolle momentos subidos nun remolque-carroza, con moitas caras de xente nova, coñecidas seguro para moitos de nós.
A segunda vez foi bastantes anos despois, en 1982. o grupo madurara —
xa tiña de aquela outros dous grandes premios e algún máis pintados no parche do bombo— cambiara compoñentes e medrara. Carlos V. Cabrera, como
el gustaba asinar, rematara a súa licenciatura en Bioloxía e marchara a EE.uu.
a facer a súa tese doutoral; Paco Trillo tamén o deixou con el, en 1974. o seu
relevo foron meu primo Xavier Rodríguez Fariñas na gaita e o tamén cobicheiro Rafa Victoria meizoso no bombo. Ambos formaran poucos anos antes
152 • Ano 2019 •
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o seu propio cuarteto, Xente Nova, que quedara, coma o noso, sen dous compañeiros por razóns profesionais. Así, do 1975 ao 1982, esta fusión de os Raparigos e Xente Nova seguiu camiño co primeiro dos nomes, acudindo a concursos —acadáronse tres primeiros premios nos concursos de Ponteareas—
facendo moitas festas populares e, novidade, participando nos Festivais Celtas que agromaban entón en Galicia.
Nese 1982, un gaiteiro máis incorporouse a Os Raparigos facéndonos
quinteto. Este home, Antón Varela Cachaza, o Tonecho de Canido, aportou
non so unha sólida gaita, tamén a habilidade de facelas e axustalas dende o
seu obradoiro da rúa San Francisco.
Ese soleado día de xullo cambiáramos nós e tamén o percorrido: nesta
ocasión acompañamos a pé ás carrozas de Prioiro a Cochera e volta a Aldea.
As fotos amosan caras coloradas amosando o esforzo da calor e da costa de
Soagraña, mala combinación para ir vestido de pano de la baixo un sol implacable.
A terceira vez foi especial, tratouse dun autocontrato a custo cero. o
asunto é que aquel ano non houbo festa oficial ao non se constituír a Comisión de Festas. Ante a perspectiva de que Covas quedara sen festa de Santa
Comba, os Raparigos deliberamos (pouco) e decidimos facer festa motu
proprio coa colaboración de
familiares, amigos e non
poucos veciños. uns conseguiron sardiñas e ferramenta
de asar, empanada, un pipote de viño e improvisando
uns carteis, adornos e anuncios montouse a festa no
adro da igrexa nova, onde
aínda campaba aquel feo
palco de cemento que ocultaba a vista do solpor. os
gaiteiros fixeron o seu,
acompañados por uns funcionarios extraoficiais, armados cuns foguetes mercados en Serantes e uns cubos
de plástico para os cartos
que poñían “oS GAITEIRoS
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1984. Ante a perspectiva de que Covas quedara sen festa ao non haber Comisión de Festas,
os Raparigos decidimos facer festa motu propio coa colaboración de familiares,
amigos e non poucos veciños. As imaxes dan proba de aquilo
VEñEN DE BALDE”, xa o collen, unha brincadeira sobre o recipiente e a gratuidade da festa. Así demos unha volta por Ragón, Covarradeiras, a Aldea e
unha escapada ao Prioiro para animar a non deixar a festa e denunciar de paso a desidia cidadá. o evento foi estupendo pese aos limitados menús: gaita
para escoitar, sardiñas e empanada para comer, viño e cervexa para mollar a
palleta. Non contamos os centos de persoas (algún milleiro?) que pasaron
por alí, pero as fotos falan do ambiente desta ácrata, mais organizada festa.
A parte destas inesquecibles ocasións, Covas foi punto de partida e de chegada, tamén lugar de ensaio para as andanzas de Os Raparigos, pasando sen
querer a formar parte da memoria sonoras de moitas persoas que, tempo máis
tarde, téñenme falado como queda dito, da nostalxia dos sons que partían de
Villa Elita, esvarando por campos e camiños do aire, ata os ouvidos da xente
dedicadas aos seus labores ou ao lecer dun paseo polos camiños de Covas.
A aldea recibiu tamén visitas de músicos doutras terras. os amigos do grupo galés Cromlech fixeron base tanto en Covas como en Ferrol, nas xiras que
por Galicia fixeron, e comeron incontables tortillas da nosa querida marina,
a nai que non nos pariu, que se entendía perfectamente co seu galego picheleiro e a súa cociña, con estes galeses de estraña fala.
Tampouco é sabido que o arpista, cantante e compositor Emilio Cao, pasou unha semana en Villa Elita, onde lle demos os últimos toques a melodías
dunha das seus máis fermosas gravacións, o seu segundo L.P. A lenda da Pe154 • Ano 2019 •
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dra do Destiño. Algo do aire de Covas, tamén das comidas de marina, están
nese disco, considerado aquel ano como o máis relevante do campo folk.
De Covas tamén partimos un par de ocasións, 1983 e 1985, para facer a
longa viaxe que a separa de Gran Bretaña a bordo dun Land Rover ateigado
de instrumentos, traxes, comida e tendas de campaña. Así foron as nosas primeiras xiras polo Reino unido, facendo os bolos necesarios para costear a
viaxe e, en cada actuación, falar coa música e un limitado inglés, de Galicia,
da súa entón descoñecida cultura naquelas terras. Houbo outras xiras despois,
onde o avión e o hotel suavizaron os rigores aos músicos, mais esas primeiras saídas e chegadas a Covas, conducindo miles de quilómetros e millas, pola dereita e pola esquerda, non as esqueceremos nunca.
A gaita estivo con e por Raparigos moitas veces en Covas, mais era tamén
obrigada nas celebracións estivais
da cuadrilla de
amigos que vivimos a nosa infancia, adolescencia e,
en moitos casos,
madurez. os polbos collidos no
medote, Sartaña
ou no Vilar con
ganchos feitos na
casa, dun aramio
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Tovando en Villa Elita

Os Raparigos e Covas

aferrado a un pau, remataban na pota de marina. Tras rematar a paparota
pedíaselle sen piedade ao gaiteiro que fixera a dixestión tocando unhas pezas.
Pasábase logo á guitarra, volta gaita, en fin, nunha cerimonia de amizade, na
que sen sabelo saían ritmos e melodías que atravesaron os séculos para chegar a nós, e que sexa así por moito tempo. oxalá que estes tempos de tantas
persoas pechadas no seu terminal móbil sigan a descubrir esa maxia e a críptica mensaxe, portada por estas combinacións melódicas e rítmicas agachadas na nosa música tocada en vivo.
Por fortuna hai hoxe gaiteiras e gaiteiros por Covas e Esmelle que ceiban
a nosa música polos vales e chaos; eu penso seguir facéndoo mentres a vida
mo permita, e que vostedes os escoiten, se pracen!
Nota
1 “Funcionarios” era o humorístico nome co que se designaban en moitas parroquias aos veciños da comisión organizadora das festas, que acompañaban aos gaiteiros levando os fogos para tirar e o balde para recoller cartos.
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La gran guerra del catorce
Mientras se enmarañaba una fratricida carnicería sobre la flor y nata de los jóvenes europeos en los monstruosos escenarios bélicos de la Gran Guerra, nuestro país exponía una neutralidad maquillada, reverdeciendo su talante decimonónico de “tirios y troyanos”, con la variopinta rivalidad entre germanófilos, aliadófilos e indiferentes o contemplativos. Una pintoresca, a veces ruda,
animadversión entre los unos y los otros, sobrevolada por el deterioro de las relaciones entre políticos y ciudadanos ante los sucesivos fracasos de aquellos
por gobernar y reinar, con un marcado desequilibrio social en el que se enriquecían los protagonistas del comercio ultramarino y las grandes empresas manufactureras, mientras el pueblo se aburría de precariedad y desesperanza.
Obreros, catalanes y soldados
Aquella situación se acentuó como mecha encendida por el descontento laboral que se mostró en el franco despliegue de las huelgas generales de agosto de
1917, de gran impacto en toda la sociedad que padecía crisis de trabajo, con escasez de subsistencias y su consecuente encarecimiento.
Más leña a la hoguera se aportara con la asamblea de parlamentarios de
Barcelona en el seno de la Lliga Regionalista de Catalunya.

Mil novecientos diecisiete

Tripulantes del Patricio
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Se completaba el desafío con el malestar de los militares, quienes a pesar de
la aún vigente Ley de Jurisdicciones1 lamentaban la declinación de su tradicional protagonismo doliéndose del acusado contraste con los militares europeos,
que ascendían por méritos de guerra y disfrutaban de sueldos superiores. Y en
el propio país, por la no disimulada diferencia de atenciones que existía entre los
que luchaban en Marruecos y los demás. Aquel malestar generó un cierto sindicato militar denominado Juntas de Defensa que constituyó un desafío al poder
político y a la misma Corona. Tras débiles forcejeos con los gobiernos de turno
se les concedió patente de corso al ser legalizadas en junio de 19172.
Heridas mal curadas, cicatrices todas ellas que años más tarde fueron motivo del primer golpe militar del siglo veinte, escenificado por Miguel Primo
de Rivera, desde septiembre de 1923, con la tácita aquiescencia monárquica.
Directorio militar, directorio civil, dictadura con rey, como la define Santos Juliá, dictablanda y… coña marinera, expresada en despectivo popular.
Atardeceres rojos en el Mediterráneo
Nuestras riberas marítimas levantinas constituían uno de los escenario de frecuentes emersiones de los temidos U-boot, que se empeñaban en impedir el comercio marítimo de los aliados y con abusiva frecuencia, el de los españoles
neutrales.
Como una muestra de aquel áspero teatro cabe mencionar cuando, a mediados de mayo de 1917, el submarino U-34 atacó a varios buques que navegaban bordeando el litoral entre Barcelona y Denia. De ellos, dos eran los españoles Carmen y Patricio; siete ingleses, el Tung Shan, el Harpagus, el Zanoni, el Denbyghshire, el Dorithy Duff, el Mardinian y el Caspian; tres franceses, el correo de Orán Medjerda, el Gravelinoise y el Saint Michel; uno griego, el Lefkosia, un portugués, el Tejo y otro el italiano Alfonso.
Tal sucedió que se agolparon esos días en Denia los náufragos de varias naciones y se llevaron a cabo los entierros de dos víctimas, un inglés y un español.
El español era el jefe de máquinas del Patricio, Manuel Llahues.
Es de señalar que los mayores daños los ocasionó el U- 34 con los hundimientos del Medjerda y el Caspian. En el Caspián, británico, hubo 25 muertos
y 3 prisioneros. Era el día 20 de mayo.
El Medjerda, de carga y pasaje, viajaba de Orán al puerto francés de Port
Vendres. Aquel día 11 de mayo de 1917 a la altura del cabo Tortosa fue avistado por el U- 34 que le disparó un torpedo. El buque desapareció bajo las aguas
en menos de 5 minutos. Solo pudieron salvarse algunos de los que estaban en
cubierta. Cuando fue sorprendido, navegaba a once millas de la costa, alejado
158 • Ano 2019 •
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de la franja jurisdiccional española. Error o atrevimiento del capitán Got que
costó la vida a trescientas cincuenta y dos personas.
El submarino U-34
Comenzó a navegar el 6 de octubre de 19143, comandado por Claus Rücker
hasta el 11/12 de diciembre de 1916, cuando quedó a su mando el teniente de
navío Johannes Klasing, que fue relevado durante solo 56 días, entre el 17 de
enero y el 14 de marzo de 1918, cuando reanudó su mandato hasta su misteriosa desaparición, después del 18 de octubre de 1918, último día que se supo
del sumergible. Iban a bordo 38 hombres4.
En el corto relevo de los mencionados 56 días, estuvo aquel submarino al
mando del teniente de navío Wilhelm Canaris, de quien diremos algo.
*****
Canaris
En marzo de1914 el subteniente de navío Wilhelm Franz Canaris servía en el
crucero Dresden, que tras la derrota en las Falkland logró huir y ser conducido
a Chile. Descubierto por los británicos se tomó la decisión de hundirlo para evitar su captura5. El gobierno chileno internó a su tripulación en la isla Quiriquina, frente a Talcahuano. Canaris consiguió escapar y obtener de su embajada
dinero y un pasaporte falso6. Cruzó a Buenos Aires y embarcó en el buque Fri-
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El correo de Orán Medjerda
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Crucero Dresden

sia que lo dejó en Europa. Ya en Berlín fue recibido como un héroe, siendo
condecorado con la Cruz de Hierro y ascendido a Kapitanleutnant.
De relevante interés es recordar que fue enviado a España7 donde permaneció desde el 30 de noviembre de 1915 al 20 de octubre de 1916. Obtenía información del tráfico mercantil de los Aliados y se aseguraba de surtir a los buques alemanes, fundamentalmente a los U-boot.
Estableció contactos con miembros significativos de la Armada, entre ellos
el ferrolano Miranda Maristany.
Agentes británicos delataron a Canaris y tuvo que abandonar en octubre de
1916. Embarcó en Cartagena en el U-35 que lo dejó en Pula, desde donde regresó a su Alemania.
En julio de 1925, habida cuenta de la intención germana por soslayar la dureza de Versalles, Canaris fue enviado a España. Organizó una red que cubría
los puertos españoles e imitando a su “colega” Zaharoff, se introdujo en el negocio de la producción y venta de máquinas de guerra, en ese caso submarinos.
Cultivó su relación con la joven oficialidad naval española, los que aún no
habían sido sobornados por Zaharoff, claro. Se relacionó también con el contrabandista Juan March y con el empresario Echevarrieta que necesitaba liquidez y que se acopló a los proyectos alemanes. Canaris logró vencer en algunos
aspectos la competencia británica de Zaharoff y su Vickers, posiblemente consentido por el propio mercader de armas.
Posteriores fracasos de su equipo provocaron el abandono de aquel capítulo de su ibérica aventura.
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De vuelta a su patria fue nombrado primer oficial y poco después capitán
del buque escuela Silesia, llegando a disfrutar unas singladuras de gratificante
holganza; cuando en nuestro país florecía una república.
Ese no fue el fin de sus hazañas, evidentemente…, aunque las que le esperaban habrían de tener otros caracteres.
Años después, en la segunda guerra, el ya Almirante Canaris, jefe de la ABWER entre 1935 y 1944, protagonizaría triunfos legendarios. Y en Flossenbürg
un fatídico dogal. Pero esa es ya otra historia.

El subteniente de navío
Wilhelm Franz Canaris
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La desventura del Patricio
El Patricio era un vapor construido en 1887 en el astillero W. Gray & Co de
West Hartlepool. Fue botado con el nombre de Goldsbro. Años después, ya en
España, se llamó Uñarte número 5 y también Begoña número 5. Adquirido por
la Marítima Vizcaína en 1916 se llamó Patricio. La oficialidad del buque, en
mayo de 1917, además del capitán, Manuel Lezama de la Torre, estaba constituida por los oficiales de puente Ricardo Aguirre y Gabriel Aguirre; los oficiales de máquinas eran el malogrado jefe Manuel Llahues Vidal, natural de La
Graña; el segundo maquinista Juan Mendizábal y el tercero Félix Gaviola,
además del alumno de máquinas Andrés Caballido8.
El Patricio pertenecía a la Marítima Vizcaína, Compañía Anónima, inaugurada en Bilbao en diciembre de
1916.
El consejo de administración lo
formaban Ricardo Power, Francisco Aguado, Gastón Perier, Carlos
Petremet10, Alfredo Ustara, Jacinto
Suárez y Ángel Maíz.
Su director gerente era Miguel
P. Ferrer Malzarraga.
Esta compañía aprovechó la
neutralidad ibérica para seguir las
rutas amenazadas por los germanos, trasportando mercancías útiles a los aliados. Así obtenían
abultados fletes los armadores
vascogalos.
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El vapor Patricio

Mantenían con sobresueldos al capitán y resto de tripulantes para asegurar
sus poco éticas conformidades11.
El Patricio, antes de sufrir el cañoneo frente a Denia, realizó con alto riesgo de ser hundido, una travesía de Nueva York a Liverpool y a Le Havre, trasportando armas, material de aviación y ganado; y poco antes del citado episodio, navegara de Newport a Brest, escoltado por buques aliados.
Por otra parte, cuando ya el ministro de Marina12 había gestionado una Real
Orden disponiendo que los buques de más de 500 toneladas deberían de tener
radiotelegrafía y botes salvavidas motorizados13, al Patricio se le consintió navegar sin aquellos medios, pese a las protestas de algunos tripulantes. Circunstancia esa que acusa a los armadores y también, por supuesto, a las tripulaciones, según creo.
El episodio dramático aconteció el día 16 de mayo de 1917 cuando a eso
de las 20 horas navegaba el vapor Patricio a unas seis millas del cabo San Antonio con proa al norte.
Según los alemanes fue cañoneado a 20 millas al este de Denia en las coordenadas 39º 03´N, 0º 04´E. Según el capitán del buque y el Ayudante de Marina del puerto de Denia, el Patricio se encontraba en aguas jurisdiccionales. Finalmente se oficializó el criterio teutón. Por cierto que el Ayudante de Marina,
el teniente de navío Juan de la Vega y Rapallo, fue trasladado a Almería. Algunas fuentes señalaban que esa orden de traslado le ocasionó tal disgusto que,
tomándolo a pecho, quiso suicidarse. Se disparó un tiro pero no fue mortal y pudo reponerse. Puede ser que una intención tan grave se debiera a otros motivos
no confesados, por parecer absurda la causa argüida.
El capitán Lezama con algunos tripulantes, tras salir el jueves 17 desde Denia en la embarcación pesquera Antonio, pudieron abordar al Patricio que localizaron aboyado a pocas millas del cabo de San Antonio. Les sorprendió gratamente encontrar a bordo intactos el cargamento y la documentación14. Aunque el vapor hacía agua lograron navegar hasta el puerto de Denia, donde
quedó fondeado y hubo gran júbilo por su llegada15.
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En aquel puerto levantino el mismo día 17 se llevó a cabo el entierro del
maquinista Manuel Llahues, muerto por una bala de cañón de 150 mm, constituyendo el acto una sentida manifestación de duelo en el que figuraban los tripulantes del Patricio y los del vapor Tung Shan16, además de muchos vecinos
de la ciudad17.
Efectuados los trabajos conducentes a suprimir las vías de agua en la obra
viva, reparados los daños del cañoneo y otras reparaciones, el 26 de mayo, una
vez listo y a son de mar, con la normativa autorización de la Ayudantía de Marina, zarpó el buque hacia Barcelona con la mayoría de sus tripulantes. Algunos de ellos manifestaron su descontento porque el buque no disponía de radiotelegrafía.
Los días previos a su salida fue visitado el buque por el comandante del patrullero Bonifaz. Tenía la orden de conocer a fondo la carga, ante la sospecha
de que alojase otras mercancías, además del carbón. También fue comisionado
para investigar a fondo la real ubicación del Patricio cuando fue cañoneado.
El abogado Francisco Aguado, vicepresidente de la Compañía Marítima
Vizcaína S. A., presentó un escrito dirigido al primer ministro Dato, protestando por el percance, argumentando que en pocos días, además del Patricio, los
submarinos les hundieron los vapores Bravo y Ansón. Se abstuvo de mencionar las ilegalidades que cometían sus vapores.

Mil novecientos diecisiete

El maquinista Llahues
Manuel Llahues Vidal nació en el
lugar de A Cabana, entonces perteneciente a la parroquia de San
Román de Doniños, a la sazón municipio de Serantes. De padres labriegos consta que fue alumno del
maestro Pedro Vázquez Fernández
en la escuela pública de la contigua
villa de La Graña.
En su temprana juventud trabajó
como mecánico ajustador en el taller
de maquinaria del Arsenal ferrolano
y tras los pertinentes estudios obtuTeniente de navío Johannes Klasing,
comandante del submarino U-34
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vo el título de Primer Maquinista de la Marina del
Comercio18, a principio de
marzo de 1910.
No ha sido posible encontrar ningún historial
previo a su enrole como Jefe de Máquinas del Patricio19. Se sabe que residía
con su familia en el pueblo
vizcaíno de Erandio, próximo a Bilbao donde tenía
sus oficinas la naviera. Allí
vivía con su esposa Pilar
Sandomingo Bugallo con
la que se había casado el 25
de marzo de 1894 a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San Andrés de
La Graña20.
*****
Poco tiempo después de ser inhumado Manuel Llahues Vidal en Denia ante una multitud que se manifestaba respetuosamente sobrecogida, su viuda Pilar Sandomingo era cumplimentada en su casa de La Graña con la visita de Felipe Rodríguez, el cónsul alemán en Coruña, encargado por parte del embajador Príncipe de Rativor de darle el pésame y entregarle tres mil pesetas. Le
acompañaba el alcalde local señor Lloveres.
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Notas
1. La Ley de Jurisdicciones facultaba a la justicia militar para intervenir en las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército, ignorando la
autoridad previa de los políticos.
2. Sobre todo propugnaban la escala cerrada, es decir, los ascensos por antigüedad, en lugar de serlo por méritos de guerra.
3. Botado en un astillero de Kiel el 9 de mayo de 1914, desplazaba 685 toneladas en superficie y 878 sumergido, con una eslora 64,7 metros y manga de 6,32. Poseía un motor
diesel de 1825 HP, para superficie y dos eléctricos de 885 KW para navegar sumergido.
Propulsado por dos ejes podía obtener una velocidad de 19,7 nudos en superficie y de 9,7
sumergido.
4. Nunca se supo quien o qué lo echó a pique, aunque se supone que desapareció en las inmediaciones de Gibraltar.
5. Esto acontecía en la isla de Juan Fernández.
6. Le dieron un pasaporte a nombre de Reed Rosas, que luego utilizo en varias ocasiones
como súbdito chileno.
7. Con anterioridad se había instalado en España una red de espionaje dirigida desde 1913
por Arnold von Kalle, y a partir de 1915 por el agregado naval de la embajada de Alemania Hans Karl von Krohm, el más escurridizo jefe del espionaje alemán.
8. Completaban la tripulación el contramaestre Ricardo Blanco, el mayordomo, Juan Carranza Ibarguren, el cocinero Ramón Uribarri, el camarero Francisco Bangoa, los fogoneros Antonio Torrontegui, Ramón Fernández Miranda y José María Carranza; además
de los marineros José Tellerías Mendiguren, Serafín Peña González, Severino Vinzoza,
Bartolomé Segura, Manuel García Mora, Julián Larrinaga, Antonio Asúa Larrañaga,
Juan Bilbao Brutón, Antonio Dorado García, y Manuel López Urguioza.
9. Inició su flota con los buques Bravo, de 1.600 toneladas, comprado a la Sociedad Macandro de Sevilla; el Patricio de 3.600 toneladas, ex Begoña nº 2 de la homónima compañía; Juan de 2.205 toneladas, comprado al señor Santisteban; y los Asón y Matienzo, de
3.150 y 3.075 toneladas, que pertenecieran a la Montañesa de Navegación de Santander.
10. Gastón Perier y Carlos Petremet eran franceses, circunstancia que apoyaba la sospecha
de que aquella naviera había sido creada para el contrabando a favor de los aliados, sobre todo de Francia. También se sospechaba que el capitán Lezama era socio de la compañía naviera.
11. Es obligado decir que la mayoría de los profesionales de la Marina Mercante estaban en
desacuerdo con aquella piratería. De hecho suscribieran un manifiesto que llegó a publicarse con su denuncia
12. Era entonces ministro de Marina el vicealmirante Augusto Miranda Godoy
13. Así decía la Real Orden:
Art1º.-Que todos los buques mercantes, a partir de 500 toneladas, y que hagan el servicio de altura o gran cabotaje, están obligados a llevar una estación radiotelegráfica del al-
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cance mínimo de 100 millas en las condiciones que señalan en el reglamento vigente de
radiotelegrafía.
Art. 2º.- Que asimismo los indicados buques llevarán uno o más botes de salvamento con
motor propio en número proporcionado al de sus tripulantes, o bien los motores ayustables necesarios para el mismo objeto.
14. Uno no puede evitar preguntarse cómo no la recogió el capitán antes de abandonar la nave.
15. También encontraron en buen estado a dos gatos y a un perro.
16. Este buque británico había sido hundido el día 15 de mayo, es decir, un día antes del cañoneo del Patricio.
17. Se le practicó autopsia antes de ser inhumado en un nicho cedido por el Ayuntamiento local.
18. En aquel tiempo aun no existían Escuelas de Náutica y eran examinados en el Arsenal de
Ferrol por oficiales competentes de la Armada.
19. Me aventuro a inferir que el maquinista Llahues conocía y asumía el riesgo de navegar
en un buque contrabandista.
20. Manuel era hijo de Serafín Llahues, de Serantes, y Manuela Vidal de La Graña. Habiendo fallecido Serafín, la viuda y el hijo pasaron a vivir en la contigua Graña donde fue escolarizado Manuel.
Pilar era vecina de La Graña y sus padres eran Antonio Sandomingo natural de Cedeira
y Andrea Bugallo, de La Graña.
Uno de sus hijos, Manuel Llahues Sandomingo, siguió la vocación paterna y obtuvo el
título de maquinista naval de la Marina Mercante.
21. La historiografía concerniente al año mil novecientos diecisiete es copiosa. Solo cito algunos textos que me fueron asequibles.
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El naufragio de la Ragazzona
430 años después
David Fernández Abella

Fig.1 Equipo arqueológico subacuático del proyecto Ragazzona.
Base naval de A Graña (Ferrol).
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El naufragio de la Ragazzona 430 años después

El naufragio de la Ragazzona en la ría de Ferrol es uno de los hitos históricos
que vincula la historia de la Grande y Felicísima Armada con Galicia.
Recientemente1, se han vuelto a poner sobre la mesa para debate los datos
acerca de los momentos finales del navío. Pretendemos con esta recopilación
poner negro sobre blanco una selección documental e interpretación razonada que pueda aportar datos de aquellos últimos momentos. Seguramente ayude a aclarar y complementar los datos arqueológicos ya expuestos recogidos
en varias publicaciones del proyecto Ragazzona (Fernández Abella 2013,
2013b2).
La totalidad de los documentos principales ha sido transcrita y también publicada a colación de la realización del proyecto arqueológico por el Contraalmirante José Ignacio González-Aller (q.e.p.d.). Algunos extractos han sido
sacados de los artículos de Urgorri Casado (1987,1988) que bebe fundamentalmente de los fondos de Guerra y Marina (Guerra Antigua) del Archivo de
Simancas, y de las trascripciones de la colección Sanz de Barutell depositadas
en el Museo Naval de Madrid3.
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El marqués de Cerralbo. La Coruña, Domingo 11 de diciembre de 1588:
“…De las once de la noche adelante cargó grandísima tormenta y garrando las ancoras iba a dar sobre unas peñas, y estando ya de ellas a 30 pasos saltó el viento al contrario y le apartó de la piedra, y cortando las áncoras y haciendo trinquete salió de allí. Y a las tres de la mañana entró en Ferrol, y por no le haber quedado áncora ninguna sino del batel, dio fondo
con ella y garreando encalló en tierra, cortando el árbol mayor. A los 9 escribió Martín de Bertendona lo sucedido, y pedía que se le enviasen dos anclas y un cable, con que se remediaría hasta que él viniese a La Coruña. Hicieronse poner en orden tres anclas pequeñas que se tomaron de otros navíos
y de particulares, y un cable, y estándolo dando para partir, a los 10 llegó
Bertendona que dijo estaba la nave derecha y sin hacer agua que la bomba
no pudiese achicar, que lo que era necesario era gente que la aligerase del
artillería y otras cosas. Enviose allí una galera con las áncoras y cable, y al
capitán del galeón San Juan con todos los artilleros de campaña que se hallaban en La Coruña, y al que hace el oficio de contador de las galeras para

Brulotes lanzados contra la Armada fondeada en Calais. 07 Agosto de 1588.
(https://collections.rmg.co.uk/mediaLib/374/media-374477/large.jpg. (Último acceso 02/03/2019)
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que pusiese en recaudo lo que se sacase de la nave; y Bertendona quedó en
La Coruña para tratar la orden que se habrá de tener en aderezar los navíos.
A la noche llegó una carta del capitán de la tierra que decía había dado la
nave a la banda y que tenía mucha agua, que había comenzado a sacar la
pólvora. Fue allá Bertendona; halló la nave con mucha agua y que crece y
mengua con las mareas. Con todo eso se hacen diligencias para sacarla si se
puede; verse ha el fin de ellas dentro de seis días, que son mareas vivas”
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Martín de Bertendona a Felipe II. Ferrol, Sábado 17 de Diciembre de 1588:
“Y así me fue forzado surgir en medio del puerto una hora, de noche, con
una sola ancla que tenía. Y a esta hora me envió el Marqués una ancla y una
vela, pero sobreviniendo una tormenta deshecha vino todo esto tan tarde que
nos valió poco, porque habíamos garrado hacia la banda de Betanzos sobre
unas peñas, una legua de La Coruña. Y estando yo en proa recorriendo las
amarras, sin sentirlo, por popa, en la barquilla que me envió el Marqués se
me salieron dos pilotos que traía de Muros con otros tres compañeros suyos
y el contramaestre y guardián de la nave con once marineros, de suerte que
en todos eran diez y seis. Y viendo luego su falta y que íbamos al través sin
remedio, nos entró viento sursudoeste que duró cuanto un marinero y yo cortar los cables y salir a la vela, y aunque quise salir a la mar, habiéndose vuelto el viento al mismo oessudoeste, entré por la boca deste puerto de Ferrol
con una poquita de claridad de la luna; y fue el viento tan recio y con tanta mar que en La Coruña, como no nos vieron a la mañana, nos hicieron
ahogados, de suerte que en las iglesias nos encomendaban a Dios las almas.
Y aunque este puerto es muy bueno, por la grandísima fuerza del viento no
pudimos reparar sobre una pequeña ancla que traíamos, y así hubimos de
encallar en el mejor lugar que se pudo, donde está la nao sobre basa y porrina; y porque no se abriese, le hice cortar el árbol mayor por los tamboretes; de suerte que pudiese servir.
Y luego, habiendo despachado al Marqués un caballero el segundo día,
visto la seguridad del navío, fui a La Coruña a dar cuenta al Marqués de todo y pedirle favor para descargar la artillería y municiones y bastimento. Y
estando con él, recibió una carta diciendo que la nao se había henchido de
agua y se había echado mucho a la banda; y así vine luego. Y he hecho sacar toda la artillería, excepto dos cañones de batir de Vuestra Magestad, los
que les procuraré sacar hoy sábado, si Dios fuere servido. Hase sacado algún
bizcocho; lo demás se ha mojado, y ello valía harto poco. Lo voy enviando
todo al Marqués, quien si me da el recado necesario sacaré esta nave; y
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mañana volveré a La Coruña a tratar de boca el remedio della. Tengo aquí
una galera y algunos carpinteros, que todos trabajan, porque los marineros
de la nave ya querrían verla del todo perdida a trueque de verse libres.”

El naufragio de la Ragazzona 430 años después

El marqués de Cerralbo a Felipe II. La Coruña, Domingo 18 de diciembre
de 1588:
“…aún no han llegado los oficiales por que se ha enviado, y haberse ocupado los que aquí había en procurar remediar la nave Regazona que dio al
través en Ferrol. Y viendo que en esto avía tanta duda y dilación, envié a
aquel puerto un alguacil que hiciese dar a los marineros de la nave, por sus
dineros, lo que hubiesen menester para el reparo de la nave; y a Avendaño y
los demás que allí estaban envié a decir se viniesen, quedando allí Aguirre
hasta poner en cobro lo que Vuestra Magestad tenía en el navío. Hasta ahora se le ha ido sacando borrachas y alpargatas, pólvora y vino, y la artillería;
faltan todavía dos cañones, mas será seguro el sacarlos. De que se acabe de
recoger toda, enviaré a Vuestra Magestad relación de lo que es…En el fuerte de San Antonio se ha dado y da prisa, y voy poniendo en él la artillería
gruesa que se saca de La Regazona…”
Contaduría de Suelo 22 de Noviembre de 1590. Ferrol. Relación de las cosas
que convienen averiguarse para fenecimiento de la cuenta de la dicha nao.
“La dicha nao Regazona fue a la ciudad de Lisboa del Reino de Portugal
cargada de vinos de Candía y malvasía, lo cual Su Magestad mandó que se
le tomase para el armada real que fue a Inglaterra y que la dicha nao fuese
a servir en la dicha armada, para lo cual se embargó en diez y seis de febrero de quinientos y ochenta y ocho y fue sirviendo .en la dicha armada y volvió con ella y arribó a la villa de Muros, que es en el Reino de Galicia. Y estando allí surta, Martín de Bertendona, general de la escuadra donde iba la
dicha nao, contra la voluntad del capitán y piloto della la sacó del dicho puerto para La Coruña; y que llegando a la isla de Sisarga perdió dos áncoras, y
pasó con ella a La Coruña, y teniéndola allí surta la tornó a sacar el dicho
capitán y la llevó al puerto de Ferrol; y en la playa y puerto de la dicha Ferrol se perdió la dicha nao, en ocho de diciembre de quinientos y ochenta y
ocho.
Y porque lo susodicho no consta por recaudos bastantes conviene que se
haga averiguación dello y de los días particulares en que sucedió; asimismo
la llegada al puerto de Muros como el día de la pérdida.
Y porque se ha entendido que antes que la dicha nao se perdiese estaba
170 • Ano 2019 •
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despedida del servicio de Su Magestad y no ganaba sueldo, es necesario averiguar esto muy particularmente; y si estaba despedida, en qué día fue el despedimiento; y para ello convendrá pedir razón a los ministros y oficiales de
la armada y a las demás personas que pareciere ser necesario.
Al tiempo que la dicha nao se perdió, dice el dueño della que se salvaron
los bastimentos y municiones que estaban en la primera y segunda cubierta,
lo que dello se pudo salvar, y se entregó a Vasco de Milanés, tenedor de bastimentos en la ciudad de La Coruña, y que lo que estaba de la segunda cubierta en adelante se anegó y perdió sin poderse salvar cosa alguna. Y porque desto no consta por recaudo ninguno, es necesario que se averigüe lo que
se salvó de la dicha nao y a quien se entregó; y asimismo lo que se perdió y
anegó con ella, si pudiere ser declarando las cosas y cantidades que se perdieron, muy particularmente, de manera que se pueda entender lo que en esto hubo para si se pudiere hacer cuenta con cargo y descargo.
El dueño de la nao pretende que no se le han de cargar los bastimentos,
artillería y municiones que le faltaren de las que se le entregaron y recibió para el servicio de la dicha nao, porque dicen que estaban debajo de la dicha
segunda cubierta della, y porque parece que respecto de haber servido la dicha nao en la jornada y que en tanto tiempo y larga navegación como tuvo,
en las raciones de la gente de mar es general cosa no guardar la instrucción
tan puntualmente como se les da y gastan muy más largo que lo que dicen las
dichas instrucciones, y haciendo cuenta con lo que reciben y gastan siempre
son alcanzados en cantidad de bastimentos, los quales se les cargan a dinero
a cuenta del sueldo de la nao, y si se le hubiese de dar por consumidos, diciendo que se perdieron cuando la nao se perdió parece que sería en daño de
la hacienda de Su Magestad, hase de advertir y averiguar lo que cerca de esto se pudiere para evitar este daño.
Y la misma consideración se tiene en muchas correcciones de botas y pipas viejas y quebrantos de botijas, donde van vinos y aceite y vinagre, que
procede de culpa y negligencia de los maestres a cuyo cargo están, que lo que
estas faltas montan se les carga también a dinero, y así es necesario ir con
mucho cuidado en la averiguación contenida en el capítulo antes déste.
Y porque sé que él ha visto en algunas armadas que en estos reinos se han
juntado, que los maestres de las naos que en ellas sirven suelen vender algunos bastimentos de los que reciben de Su Magestad, con parecerles que los
toman a cuenta de lo que montare su sueldo; y si esto hubiese sucedido en esta nao vendría a ser en daño de la hacienda de Su Magestad respecto de la
pretensión que para esto tiene de haber, se le ha de dar por consumido.
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Y porque el dicho capitán dice que cuando Draque llegó a La Coruña puso fuego a la Pescadería della y se quemó la casa en que el dicho capitán
vivía y dentro della los papeles que el dicho capitán tenía para el descargo de
la dicha cuenta, sin poder salvar ninguno, y para poderse tomar y fenecer la
dicha cuenta es necesario pedir a los contadores y Veedor General de la armada copias de las libranzas que a terceras personas se dieron sobre el capitán y maestre de la dicha nao, y si saben o tienen noticia de que las cumpliesen en todo o en parte, y lo que en ello hubiere que advertir para podérsele recibir en cuenta.
Por la certificación que dio el proveedor Francisco Duarte, del embargo
desta nao parece que en diez y seis de febrero del año de quinientos y ochenta y ocho le tomó la primera muestra y que se le hallaron en ella ochenta personas, veinte oficiales con la persona del capitán, ocho artilleros, cuarenta y
ocho marineros; y habiéndose pedido razón al dicho Francisco Duarte declarase los nombres y señas de cada persona para comprobación dellas déstas, respondió que la razón que dello tenía estaba en Sevilla, en parte donde
no se podía sacar, y que se pidiese al contador Pedro de Ygueldo, porque
tenía traslado della en los libros de su Oficio; convendrá se pida traslado de
la dicha lista y se envíe con lo demás.
Y porque por la lista que se presenta de la dicha gente de mar parece se
les tomó muestra en veinte y tres de noviembre de quinientos y ochenta y
ocho, y desde diez y seis de febrero del dicho año, que fue la primera que les
tomó el dicho Francisco Duarte, hasta el dicho día veinte y tres de noviembre, que son más de nueve meses, no hay razón de habérseles tomado otra
muestra, y para poder averiguar la cuenta del sueldo que hubo de haber la
dicha gente y lo que sirvió cada uno y qué faltas hubo en el dicho tiempo conviene se pida razón al dicho contador Pedro de Ygueldo, y al contador Pedro
Coco Calderón, y a los demás oficiales de la armada den razón si en el dicho
tiempo se les tomaron algunas muestras, y que den traslado dellas, y no habiéndose hecho se diga la causa por qué se dejó de hacer y se envíe la razón
que dello hubiere.
Por una lista que se ha traído a esta Contaduría, firmada de Miguel Pérez de Yriaín, que dice la sacó de los dichos libros de la Veeduría General que
estaban a su cargo, parece que tomaron muestras a alguna gente de mar que
servía en la dicha nao en dos de marzo y cinco de abril del año de quinientos
y ochenta y nueve, y habiéndose perdido esta nao en ocho de diciembre del
año de quinientos y ochenta y ocho parece que se contradice, estando perdida la dicha nao, poder servir en ella la gente cuatro meses después que se
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perdió. Y así convendrá dar pliego para que los oficiales de la dicha armada
vean esta contradicción y den razón de lo que en ello hubo; y si visto lo que
respondieren, si conviniere hacer alguna averiguación se hará y se enviará
todo a esta dicha Contaduría. Fecha esta relación en Madrid, a nueve días
del mes de septiembre mil y quinientos noventa y un años. Luis de Alarcón.
Baltasar Flóres de León.
Relación de los bastimentos, artillería y municiones y otras cosas que se han
salvado de la nave Regazona que dio al través en el puerto de Ferrol, en
cumplimiento de la orden que tenía del señor marqués de Cerralvo, los cuales envió a la ciudad de La Coruña en diferentes barcas, desde 9 de diciembre de 1588 hasta 19 de enero de 1589. Son las siguientes en esta manera.

En el barco de Juan Bacarón
Una media culebrina de peso 3.379 libras con su caja y ruedas
Otra media culebrina de peso 2.322 libras con su caja y ruedas
Otra media culebrina de peso 2.348 libras con su caja y ruedas
Otra media culebrina de 2.328 con su caja y ruedas
Un esmeril de bronce con su cámara de bronce
Dos piezas de hierro colado con sus encabalgamientos, sin números
Catorce ruedas herradas y dos llanas
Un armón de campaña
Treinta y seis cadenas, las seis de punta, las treinta enramadas
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En el barco de Adán
Una pieza de bronce de once quintales y 51 libras, que tira balas de seis
libras.
Otro pedrero de bronce de 287, con su cureña.
Otro pedrero de bronce de peso de 192, con su cureña (sic).
Otro pedrero de peso de trescientos, con su cureña.
Otro pedrero de 166, con su cureña.
Otro pedrero de 185, con su cureña.
Otro pedrero de peso de 200, con su cureña.
Otro pedrero de peso de 176, con su cureña.
Otro pedrero de 199, con su cureña.
Otro pedrero de peso de 174, con su cureña.
Asimismo lleva una caja con sus ruedas.
Otras dos cajas con sus ruedas.
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Dos balas de cañón de batir que son de hierro
Otra de hierro peso de cuatro libras
Veintiocho lanternas de piedra
Veinticinco lanternas de ramales y dados de cadena
29 ramales de cadena
Cien alcancías de fuego artificial
26 bombas artificiales con sus astas, las cuatro sin ellas
Setenta y nueve picas con sus hierros
Más cincuenta picas con sus hierros
En el barco de Antonio García Peredo
Una media culebrina de peso de 2.304 libras con su caja y ruedas
Otra media culebrina de peso de 7.407 libras con su caja y ruedas
Otra de peso ciento y noventa sin cu[….].
Otra de ciento ochenta y dos
Otra de peso de ciento y sesenta y nueve
Otra de peso de 208
Otra de 195
Cuatro cámaras de hierro
Tres encabalgamientos guarnecidos de hierro, el uno de cañón de batir,
las ruedas llanas
Lo que se ha recibido en la galera Diana
Un cañón de batir del Rey
Dos medias culebrinas de peso de dos mil trescientas y veinte y ocho libras y la otra 2.356 libras sin caja
En el barco de Juan de Amor
Un medio sacre de bronce, peso de 1.117 libras con su caja
Otro medio sacre de peso de 1.170 libras con su caja
Otro medio sacre de peso de 1.174 libras con su caja
Asimismo lleva con esto once cámaras de hierro.
El navío de Juan Luis
Tres cucharas de cañón de batir
Tres atacadores con sus lanadas
Ocho cucharas de medio cañón
Nueve atacadores a medio cañón
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Seis cucharas de media culebrina
Seis atacadores con sus lanadas
Dos cámaras de hierro de pedreros
Cinco cámaras de hierro de pedreros
Cuatro barriles de balas de plomo de arcabuces y mosquetes
Seis bombas de fuego artificial
En el navío de Juan Luis
182 balas de cañón de batir
175 balas de cañón de hierro
220 balas de media culebrina
204 balas de piedra de a doce y 14 libras
Cuatro cadenas armadas
Una lanterna de dados
Una romana con su pilón

Recapitulando
Conocemos suficientemente los avatares de la nave veneciana hasta la fatídica noche del 07 de Diciembre, en que queda precariamente fondeada en la entrada del puerto de Coruña, a una legua de distancia y con tan solo un ancla,
ya que las demás las había perdido en la navegación a Coruña (Fernández
Abella 2015).
Como dice Bertendona, con nave tan grande, falta de tripulación, sin anclas principales ni de respeto y mal aparejada4, ocurre el desastre. Con el temporal nocturno garrea de donde estaba fondeado y se ve obligada a navegar
hacia Ferrol para salvarse.
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En Ferrol
Todos los dichos bastimentos y municiones y otras cosas en esta relación
contenidas se sacaron de la dicha nave Regazona se embarcaron y enviaron
a la dicha ciudad de La Coruña en los navíos que se declaran desde 9 de diciembre de 1588 años hasta nueve de enero. Y para que de ello conste y se dé
recaudo al dicho Gaspar de Jácome, escribano de la dicha nave, de la presente firmada de mi nombre y fecha en La Coruña, a siete de enero de 1589.
Tomás de Aguirre.
Porque la dicha nao se perdió en el dicho puerto de Ferrol, allí se habrá
de hacer averiguación para que se declara y sepa las cosas que se perdieron
en la dicha nao.”
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Fig. 3 Labores de prospección arqueológica en la ensenada de Cariño (Ferrol). Marzo 2013

El marqués de Cerralbo refiere como Martín de Bertendona a las 03:00 de
la madrugada del Jueves 08 de diciembre de 1588 entra en Ferrol e intenta
fondear con un ancla pequeña5. Garreando con esta única ancla que le quedaba encalla en tierra. Bertendona afirma igualmente que entró por la boca deste puerto de Ferrol y que hubieron de encallar en el mejor lugar que se pudo,
donde está la nao sobre basa y porrina6. Con el viento O-SO y capeando el
temporal solo podría haber encallado la nave en la costa N o NE de la ría de
Ferrol. Refiere que entra por la “boca deste puerto de Ferrol” pero no parece
especificar que llega a puerto, lo cual, por otra parte, sería una proeza inaudita para una nave de este porte y sin prácticamente tripulación7. Juzgando aquí
el carácter altanero y seguro de sí mismo que muestra Bertendona en sus cartas al rey y al marqués de Cerralbo, sorprende que, si hubiera conseguido llegar a puerto, no lo remarcara claramente, en vez de referir que lo hizo “en el
mejor lugar que se pudo”. Bertendona al encallar manda cortar el palo mayor8
para que no haga fuerza con el viento y no escore la nave donde se halla.
Desde el día siguiente a encallar, viernes 09 de diciembre de 1588, se empieza a desalojar bastimentos de la nave.
El Sábado 10 de Diciembre, con la situación controlada, Bertendona marcha a Coruña a dar aviso al marqués. El navío está adrizado y pese a que le
entra agua9 las bombas de achique funcionan bien. El mismo día 10 por la noche llega aviso: La nave da a la banda y tiene mucha agua dentro. La rotura
del casco ha de ser grande, ya que refieren que el agua crece y mengua con
176 • Ano 2019 •
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las mareas. Tanto el marqués como Bertendona se refieren al intento de desencallarla a los seis días, que son mareas vivas. Ya nunca saldrá del sitio donde se encontraba.
El sábado 17 de diciembre, sábado, y el día anterior son mareas vivas pero no se logra desencallar. Se intentan sacar dos cañones de batir que estaban
almacenados en las cubiertas bajas (probablemente los de la Juliana10). Como
refiere Cerralbo, toda la demás artillería ya se había sacado de la nave. Bertendona le dice al rey que en 15 días volverá a intentar desencallarla, en las
mareas vivas.
El domingo 18 de diciembre refiere el Marqués de Cerralbo al rey que ha
enviado a todos los oficiales disponibles, a tratar de remediar la nave que dio
al través en Ferrol.
El sábado 31 de diciembre11 y el día siguiente son otra vez mareas vivas
pero la nave sigue encallada y está ya muy dañada: Por el peso que ejerce la
obra muerta, a la banda que está fuera del agua le han saltado unos seis metros de forro del casco y roto dos genoles de las cuadernas del buque. La banda sumergida, que soporta todo el peso de la nave y que ya tenía severos daños
hacía más de veinte días seguramente estuviera en peor estado. Bertendona
expresa que no confía en el rescate del navío, y duda que se desencalle. Tenía
razón.
El lunes 09 de enero de 1589, un mes después de encallar la nave, se deja
de vaciar bastimentos de la Ragazzona.
En la relación de 1590 se refiere que se desalojó toda la carga de la primera y segunda cubierta12. La tercera quedó anegada y nada se pudo salvar.
Allí es donde iban los suministros para la tropa fundamentalmente, pero si
atendemos a las relaciones de carga rescatada con la relación de bastimentos
contabilizados en Lisboa también iban arcabuces, picas y otro material bélico
en bruto, como planchas de plomo. Es aquí donde refieren que se perdió en el
puerto de Ferrol una vez, y en la playa y puerto de Ferrol otra vez. Nótese que
la relación la hace el escribano de contaduría de sueldo dos años después
(1590) y no en la relación de Bertendona, ni en la del Marqués de Cerralbo,
lo cual es ciertamente extraño, sobretodo la referencia específica a la playa.
En cualquier caso un dato está claro, el barco es aligerado de todo lo posible, pero según las relaciones de carga aportadas quedan elementos por rescatar. Tanto estos como parte de la obra viva han podido conservarse y localizarse en algún registro arqueológico subacuático, confirmando de una vez
por todas donde reposan los restos de la Ragazzona, en aguas ferrolanas.
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Fig. 4 Plano de las tres rías de Ferrol, Betanzos y Coruña, entre 1750 y 1799.
(http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000034432. (Último acceso 02/03/2019)
Notas
1. Este artículo deriva directamente de la conferencia dada el 08 de Diciembre de 2018
en el faro del Cabo Prior, promovida por la asociación Columba y el que suscribe,
en el marco del 430 aniversario del hundimiento de la nave Veneciana en aguas
ferrolanas, y quinto aniversario de nuestro proyecto Ragazzona, ejecutado en Marzo
de 2013. Dejamos aquí los datos expuestos para la continuación de tan interesante
debate histórico acerca del sitio final del naufragio de la Ragazzona.
2. Un resumen general del contexto y conclusiones en Fernández Abella et al. (2014).
3. Por razones de derechos de imagen no reproduciremos los documentos originales y
si las transcripciones correspondientes.
4. Ya se quejaba en una de las cartas Bertendona al rey de lo peligroso que era salir de
Muros sin los aparejos en buen estado. Por encima, durante la travesía en A Costa da
Morte perdería parte del velamen y anclas. A esto hay que sumarle que la noche del
desastre, viendo la embarcación perdida huye en un bote la mayor parte de la tripulación de modo que, como dice el marino vasco, no tiene quien amaine las velas en
la maniobra de entrada de la Ragazzona en la ría de Ferrol.
5. Como dijimos, Martín de Bertendona se queja en una de sus cartas de que no tenía
tripulación que arriase las velas, ni tampoco quien echase un cañón con el anclote
que llevaban, para ganar peso en un insuficiente fondeo.
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6. Agradezco a Carola Macedo y a José López Hermida el intento de identificación de
estos términos. Independientemente de si la interpretación de los mismos se refieren
exactamente a lo localizado, estos dos entre ellos tienen coherencia. Por el término
“Porrina”: Chaetomorpha. Alga verde propia del mediolitoral e infralitoral superior.
De fondos rocosos, iluminados y de moderado a fuerte hidrodinamismo. Común en
cubetas litorales.
Por el término “Basa”: Hueco del terreno que se llena con agua.
7. Aunque hemos de decir que el contraalmirante González-Aller (2013) lo creía posible y así lo refiere en su extracto documental sobre la Ragazzona, que gentilmente
nos facilitó antes de su publicación.
8. Práctica común, tanto para aligerar el peso del propio palo (y poder reutilizarlo) en
el casco, como la resistencia ejercida por la jarcia y velamen en la estructura del
navío, que pudiera escorarlo.
9. Quizás esta pueda ser una referencia indirecta a su encalle en una zona rocosa. A priori una varada en la playa con el barco adrizado haría difícil (que no imposible) explicar cómo el casco hace agua tan pronto.
10. González-Aller refiere que la Ragazzona lleva dos cañones de bronce de batir de la
Juliana a bordo, más un magnífico cañón de batir de bronce, de época de Carlos V
(AGS, CS, S. serie, leg. 280-351 a 380, 1391 a 1701, 1730 a 1733 y 1751 a 1760, y
CMC, 2.ª época, leg. 1208, s.f.). En total 15 piezas gruesas y 13 ligeras, según la
revista de dotaciones y artillería hecha en Lisboa el 14 de Mayo de 1588. Curioso es,
sin embargo, que en el manifiesto de la carga rescatada se refieren específicamente
a dos piezas de hierro colado que hemos de suponer no eran artillería del navío, sino
embarcada, ya que las naves venecianas en la época artillaban todas con piezas de
bronce. Por lo que se deduce de los preparativos, la Ragazzona montaba 32 piezas
de bronce cuando es embargada en Lisboa en febrero de 1588. Allí le descargan cuatro piezas y le aportan las dos de la Juliana, más las dos de hierro colado de origen
desconocido. ¿Quizás piezas adquiridas de contrabando? En cualquier caso la cantidad no varía, porta treinta piezas al iniciar la Empresa en Lisboa, y treinta son las
que rescatan de la embarcación cuando se pierde en Ferrol.
11. AGS, GA, leg. 228, nº 115.
12. Borrachas y alpargatas, pólvora y vino, las treinta piezas de artillería, cureñas, balas,
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Dos imágenes de Cobas

Traigo hoy, a las páginas de la revista Columba, dos fotografías antiguas de
Cobas que han sido prestadas por su propietario, el coleccionista D. Juan Malvar, el cual, no conoce más sobre ellas que una nota manuscrita en ambas que
dice: “Cobas 21/08/1904”.
Como es de suponer, y me he encargado de comprobar, ese día era domingo, aunque por esas fechas no se celebra ninguna fiesta en Cobas.
En las fotos, pegadas a marcos de cartoné, no figura ninguna otra indicación que la antes mencionada. Para poder apreciar mejor sus detalles, las hemos ampliado, prescindiendo del marco, con la esperanza de que alguien reconozca a alguna persona o el lugar donde se han tomado. Incluso es posible
que alguien tenga una copia más clara que estas. Esperamos noticias.
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Los otros árboles
Santiago Sánchez de Toca Acebal (Fotos del autor)
Se trata de árboles que han encontrado una nueva vida, ahora escultórica, bien en el lugar en el que han crecido, bien en otras ubicaciones.
Fotos 1, 2, 3 y 4: Castaño milenario situado en el atrio de la Iglesia de
Santiago de Baamonde (Lugo). En la cavidad del tronco fue tallada por
el escultor Víctor Corral una capilla dedicada a la Virgen del Rosario.
Fotos 5, 6, 7 y 8: Otras veces, algunos arboles singulares cuyos troncos
se fueron perdiendo por diferentes motivos fueron recuperados como esculturas. Columbrianos , Ponferrada.
Fotos 9, 10, 11, 12 y 13: Bajo este otro árbol se celebraban los Concejos
durante la Edad Media. Columbrianos, Ponferrada.
Fotos 14, 15, 16, y 17: Vega de Valcarce, Camino de Santiago.
Foto 18: Ponferrada, Albergue de peregrinos.
Fotos 19 y 20: San Sadurniño.
Foto 1: Santiago de Baamonde (Lugo)

Los Otros Árboles
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Foto 2: Santiago de Baamonde (Lugo)

Foto 3: Santiago de Baamonde (Lugo)

Los Otros Árboles

Foto 4: Santiago
de Baamonde (Lugo)
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Fotos 5, 6, 7 y 8 :Columbrianos ,Ponferrada
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Fotos 9, 10, 11, 12 y 13:
Columbrianos, Ponferrada
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Fotos 14, 15, 16 y 17:
Vega de Valcarce (Camino de Santiago)
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Foto 18: Ponferrada, Albergue de Peregrinos
Fotos 19 y 20: San Sadurniño
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Escrito de los feligreses
de Marmancón al Obispo
de Mondoñedo, en agosto
de 1881, en solicitud
de autorización de culto
en la Capilla parroquial
Santiago Sánchez de Toca Acebal (Fotos del autor)
Transcripción literal del escrito, remitido por los feligreses de la
Parroquia de Marmancón al Sr Obispo de Mondoñedo, en agosto
de 1881 referente a solicitud de realización de culto en la Capilla
parroquial
Excmo Ilmo Sr Obispo de Mondoñedo
Los que suscriben vecinos de San Pedro de Marmancon anejo de Santa Eugenia de Mandia a V.E.I. hacen presente. Que unidos a esta parroquia se cuentan
dos anejos de San Pedro de Leija y este de Marmancon a que pertenecenlos es
ponentes, teniendo cada unido conrres pondiente cementerio, libros parro quiaCapilla de San Pedro de Marmancón

Los Otros Árboles
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les independientes i mas necesario para el culto divino, por cuia razón, desde
los tiempos mas remotos quizá desde la fundación de los unidos hubo la costumbre de celebrarse una misa todos los días festivos en las dos capillas alternativamente, un dia en una y otro en otra, para cuio fin el párroco tenia el privilegio de poder decir dos misas cada dia festivo, una en la parroquia matriz y
otra en la capilla quele corres pondiese por turno. Los que dicen y con ellos todos los vecinos hancontribuido y sigen contrivuiendo contodo lonecesario para
el culto divino, y sinenbargo es perimentan que desde base unos años, se hasuspendido lamisa que se celebraba en hesta capilla,ignorándose si arbitrariamente o por ordesuperior; locierto es que por esta falta sevenlos vecinos de este pueblo obligados a faltar involuntariamente a tan sagrada obligación; puies
para hacerlo en Cobas les es necesario atravesar una distancia considerable y sinenmargo lohestan haciéndolo mas delos días, y para verificarlo en Mandia se
allan en el mis mocaso y aun asi muchas veces por caminos intransitables y sin
que ni de una ni de otra parte puedan oir campanas ni señal alguna, haciéndolo
siempre sumariamente.
Tal supresión de misa ; y el no parece allarse conforme con los progresos
que requiere nuestra religión católica, hoy por desgracia tan perseguida e inquisicidada aun quesiempre firme y potente en Dios Jesus.
Ex.I.S. antiguamente en la parro quia eranlos derechos de estola y pie de altar tan arreglados, que cual quiera vecino con poco sacrificio podía cumplir
conlas obligaciones de cristiano, puesto que unbau tismose pagaba con una pesetas uncasamiento ocho o diez raales yasilos demás, desde la memorable re volucion de setienbre uncasamiento cuesta 20 reales yabeces mas pues notiene regla fija, un bautismo 20 realles y asi progresivamente todos los demás derechos,
originándose de ello mas de un ---no casamiento, y que algún pobre tenga a sus
hijos a los seis uocho días sin recibir el agua del bautismo por no tener quien
190 • Ano 2019 •
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los bautice no con que pagar al cura, ylo quemas escandaloso es observar que
los derechos que llaman mortuoriosquellegan atal altura, que muere un cabo de
casa y sus herederos tienen que satisfacer por tal concepto hasta 600 y mas reales y esto sin contar las demás ecsequias fúnebres y obligaciones testamentarias que se pagan separadamente.
En fin que por no molestar la atención de V.E.I. concluien ynploran dosuclemencia y acertadocelo por la religión católica, pidenrrendidamente.
Suplican que previos los informes que tenga por conveniente adquirir de
personas imparciales y desinteresadas, se digne tomar en consideración los perjuicios que heste pueblo se alla sufriendopor los echos denunciados ordenando.
1º Que se confirme celebrando la misa que se acostumbrava en los días festivos alternativamente con el anejo de Leija.
2º Que se arreglen moderadamente según las costumbres antiguas los derechos
de que dejan hechos referencia evitando con lo primero daños espirituales y
con el segundo y a demás los perjuicios corporales y quizá un litigio ruidoso originado por cualquiera que intente oponerse al pago de tan crecidos derechos.
Es gracia que con justicia esperan de la notoria bondad y recto proceder de I.E.
San Pedro de Marmancon agosto de 1881

Excmo Ilmo Sr Obispo de Mondoñedo
Los que suscriben vecinos de San Pedro de Marmancón anejo de Santa Eugenia de Mandia a V.E.I. hacen presente. Que unidos a esta parroquia se cuentan
dos anejos de San Pedro de Leija y este de Marmancón a que pertenecen los exponentes, teniendo cada unido correspondiente cementerio, libros parroquiales
independientes y mas necesario para el culto divino, por cuya razón, desde los
tiempos más remotos quizá desde la fundación de los unidos hubo la costumbre
de celebrarse una misa todos los días festivos en las dos capillas alternativamente, un día en una y otro en otra, para cuyo fin el párroco tenía el privilegio
de poder decir dos misas cada día festivo, una en la parroquia matriz y otra en
la capilla que le correspondiese por turno. Los que dicen y con ellos todos los
vecinos han contribuido y siguen contribuyendo con todo lo necesario para el
culto divino, y sin embargo experimentan que desde base unos años, se ha suspendido la misa que se celebraba en esta capilla, ignorándose si arbitrariamente o por orden superior; lo cierto es que por esta falta se ven los vecinos de es••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2019 • 191

Escrito de los feligreses de Marmancón

Traduccion del escrito, remitido por los feligreses de la Parroquia de
Marmancon al Sr Obispo de Mondoñedo, en Agosto de 1881
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te pueblo obligados a faltar involuntariamente a tan sagrada obligación; pues
para hacerlo en Cobas les es necesario atravesar una distancia considerable y
sin embargo lo están haciendo lo mas de los días, y para verificarlo en Mandia
se hallan en el mismo caso y aun así muchas veces por caminos intransitables
y sin que ni de una ni de otra parte puedan oír campanas ni señal alguna, haciéndolo siempre sumariamente.
Tal supresión de misa ; y el no parece hallarse conforme con los progresos
que requiere nuestra religión católica, hoy por desgracia tan perseguida e inquisidada piedra, aunque siempre firme y potente en Dios Jesús.
Ex.I.S. antiguamente en la parroquia eran los derechos de estola y pie de altar tan arreglados, que cualquiera vecino con poco sacrificio podía cumplir con
las obligaciones de cristiano, puesto que un bautismo se pagaba con una peseta, un casamiento ocho o diez reales y así los demás, desde la memorable revolución de septiembre un casamiento cuesta 20 reales y a veces más pues no tiene regla fija, un bautismo 20 reales y así progresivamente todos los demás derechos, originándose de ello más de un no casamiento, y que algún pobre tenga
a sus hijos a los seis u ocho días sin recibir el agua del bautismo por no tener
quien los bautice o con que pagar al cura, y lo que más escandaloso es observar
que los derechos que llaman mortuorios que llegan a tal altura, que muere un
cabo de casa y sus herederos tienen que satisfacer por tal concepto hasta 600 y
más reales y esto sin contar las demás exequias fúnebres y obligaciones testamentarias que se pagan separadamente.
En fin que por no molestar la atención de V.E.I. concluyen e imploran de su
clemencia y acertado celo por la religión católica, piden rendidamente.
Suplican que previos los informes que tenga por conveniente adquirir de
personas imparciales y desinteresadas, se digne tomar en consideración los perjuicios que este pueblo se halla sufriendo por los hechos denunciados, ordenando .
1º Que se confirme celebrando la misa que se acostumbraba en los días festivos alternativamente con el anejo de Leija.
2º Que se arreglen moderadamente según las costumbres antiguas los derechos
de que dejan hechos referencia evitando con lo primero daños espirituales y
con el segundo además los perjuicios corporales y quizá un litigio ruidoso
originado por cualquiera que intente oponerse al pago de tan crecidos derechos.
Es gracia que con justicia esperan de la notoria bondad y recto proceder de I.E.
San Pedro de Marmancon Agosto de 1881
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