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Dunas de Santa Comba
Tatiana Reig Castro

Dunas de Santa Comba

Durante el curso 2005-2006, los
niños del E. E. I. Tomás Serantes, hicieron un trabajo encaminado a conocer y cuidar las
plantas del litoral de Ferrol.
Con la información y videos
proporcionados por la Sociedade Galega de Historia Natural,
se explicó a los alumnos qué
eran las dunas, la flora y la fauna que crecía y vivía en ellas y
la necesidad de respetarlas y
cuidarlas.
A continuación visitamos la
playa de Santa Comba, acom-

pañados por los padres, y fotografiamos las diferentes plantas que había en la misma.
Una vez en clase, con la
ayuda de Marisol (madre de
un alumno), las plantas fueron
clasificadas, dibujadas y coloreadas, y conocimos sus principales características: cómo eran
sus raíces, su utilidad, qué animales se alimentaban de ellas.
Así descubrimos que muchas
se utilizaban para curar enfermedades o como alimento.
Cada grupo de edad escogió

###Columba 01 EEI Tomás Serante

13/4/07

dos plantas
que en visitas
posteriores a
la playa observo y buscó,
comprobando
que a lo largo
del año su
apariencia no
es la misma,
ya que cambia
dependiendo de la
estación en la
que estemos.
Por último se intentó fomentar en los niños el respeto por
ese ecosistema, mostrándoles
como se estropeaban las plantas al pasarles por encima mo-
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tos, caballos y personas, sin fijarse en donde pisaban. Y la
cantidad de latas y botes que se
tiraban allí y que contaminaban el suelo.

Dunas de Santa Comba
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Topónimos da beiramar de Covas

Topónimos da beiramar de cobas

Henrique Dacosta López
No artigo de dous números
atrás deixabamos apuntada a
idea de poder abordar a toponimia mariña da nosa aldea, motivo este que, aclaramos, precisaría ser tratado en ocasión máis
oportuna. Dada a abundancia
de talasónimos —termo que empregaremos de agora en diante
para nos referir aos topónimos
de mar—, resultaba evidente
que sería demasiado extenso de
contar en "Sobre topónimos de
auga e algo máis" que estabamos a estudar nese momento.
Logo, ha de ser no noso artigo
de hoxe cando nos deteñamos a
analizar a devandita toponimia
e, aínda que igualmente relativa
á auga, desta volta referente á
auga do litoral.
A nosa parroquia é obvio que
ocupa un importante tramo de
costa. Os extensos e indómitos
areais de Ponzos ou de Santa
Comba ábrense para norte, e os
máis pequenos e recollidos do
Vilar, do Praisal ou das Penas da
Salsa fano para oeste, entremen-

tres, e no medio deles, é o cabo
do Prioiro quen o fai. En consecuencia, uns cantos quilómetros
de litoral e, en suma, un bon número de talasónimos, como non
había de ser menos. Praias, puntas, penas, illas e illotes, ribeiras,
insuas, furnas e radas, lugares
todos eles á vista; e baixíos, posturas ou marcas, foxos e laxes
que ou ben pertencen á orografía submarina, e non se ven, ou
ben se trata de coordenadas, referencias que os pescadores toman ou tomaron tradicionalmente para as súas faenas.
Non temos dúbida de que
habemos de deixar talasónimos
no tinteiro. Non temos dúbida
tampouco de que até poida existir algún outro talasónimo, non
coñecido por nós, que faga parte
do segredo, a marca ou postura
particular que alguén teña tomada para a súa pescaría, privilexio,
xa que logo, duns poucos. E algúns deles mesmo formarán parte do acervo familiar, pasado en
herdo coma se de partillas se tra-
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mos algunha hipótese certamente errónea, pero que haberemos
de arriscar, existen seis acerca dos
cales non poderiamos aventurar
ningunha teoría sequera. Son estes: (Os) [Carreiros] Dabla, Donares, (A) Escaboada, (A) Lopesa, (O) Noco e Ponzos.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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1. (O) Batufal:
A raíz deste talasónimo, Bat-, é
posíbel que teña que ver co verbo bater (< latín BATTUERE ‘bater’). O sufixo -uf-, podería estar
relacionado co mesmo sufixo ux- e -ex- que podemos observar
en verbos como batuxar, cantaruxar, padexar, cacarexar, etc.
que comportan o significado
(matiz) dun acto repetitivo, durativo, etc. O último dos sufixos,
-al, podería ter relación coa idea
de lugar onde hai grande concentración de algo, neste caso do
que se "batufa" ou "batuxa", isto
é, a auga do mar, talvez a escuma que se forma habitualmente.
2. (O) Casquizo:
Probabelmente proceda do verbo latino vulgar *QUASSICARE
‘cascar, quebrar, escachar’, de
onde sae o substantivo casca, ao
que se lle engade o sufixo latino
-ICIU específico para designar

Topónimos da beiramar de cobas

tase, e transmitido de pais a fillos.
(A este respecto, de seguro que
nos ha de gardar segredos máis
que abondos o que xa se deu en
chamar polos percebeiros co nome do Xardín Florido, no treito
comprendido entre Pantín e Ferrol ou, dito doutro xeito, no coñecido como Costa do Vendaval.)
Mais xa entrando de cheo nos
talasónimos concretos da nosa aldea, faise preciso que aclararemos que uns vinte e seis se nos
manifestan opacos, e algúns até
absolutamente indescifrábeis1.
Serían os tales talasónimos opacos, en oposición a aqueloutros
manifestamente transparentes,
isto é, que teñen significado na
lingua común e está recollido o
seu significado nos dicionarios,
os seguintes2: (O) Batufal, (Os)
[Carreiros] Dabla, (O) Coi, (O)
Coi [Castelar], (O) Coi [Fendido],
Donares, (A) [Entrada da] Longra, (A) Escaboada, (A) Esparradela, (A) Guinchueira, (A) Lopesa, (O) Noco, (A) Parrugueira,
(A) Pateira, (A) Peada, (O) Penderadoiro, (O) Pitillón, Ponzos,
(O) Praisal, (A) [Punta] Sela, (A)
[Punta] Soforno, (A) [Punta] Xarrido, Sartaña, (Os) Sorribos, (O)
Treiteadoiro, (A) Ventureira.
Con todo, e a custo de barallar-
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materia. Esta postura ou marca,
situada á entrada da Cova, se
cadra estea relacionada coa idea
de que houbese en terra moita
pedra solta á vista, lugar este sobre o que se tomaría desde o
mar a referencia para pescar. É
interesante tamén sinalar que en
varios dicionarios se recolle o
verbo encascar co significado de
‘tinxir as redes de pescar cunha
infusión de cortiza de carballo,
piñeiro ou salgueiro’, ‘tinxir as
velas das embarcacións para
que se conserven mellor’, polo
cal tampouco desdeñamos totalmente dita hipótese.
3. (O) Coi, (O) Coi [Castelar],
(O) Coi [Fendido]:
Non albergamos dúbidas con
respecto ao primeiro dos elementos, Coi, común a estes tres distintos talasónimos, e a pesar de
que non estea recollido nos dicionarios. Si recollen estes, non obstante, a palabra plena coio, cuxa
variante, tamén na nosa zona coñecida, sería a de croio, entrementres en zonas do litoral sur de
Galiza empregarían a forma con.
Coi, por tanto, é forma apocopada ou abreviada de coio. A procedencia desta palabra tanto podería estar no céltico crodio ‘duro’,
6 • Ano 2007 •
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como no preindoeuropeo *kon,
*kun ‘rocha; outeiro". Debemos
sinalar que o topónimo O Coio,
coa forma plena, témolo como
nome dun monte e pedra xunto
ao Río do Faro. Canto ao adxectivo que acompaña ao terceiro destes tres talasónimos, e dado que é
transparente, tampouco alberga
dúbidas, pois fai referencia ao feito de estar rachado, quebrado ou
agretado. Porén, non podemos
asegurar o mesmo para Castelar,
pois descoñecemos se actuaría
como unha sorte de símil coa
‘parte do xugo que no bordo superior sobe un pouco sobre o nivel normal para termar do loro’,
palabra esta que pertence ao noso
léxico común, ou que teña que
ver, polo contrario, cun nome
propio, apelido de persoa, nome
dun barco, etc.
4. (A) [Entrada da] Longra:
O elemento non transparente do
talasónimo, Longra, provén sen
dúbida do latín LONGA- ‘longo en
lonxitude’, facendo referencia á
pequena rada do mesmo nome
sita ao oeste do faro e que contaría con estas características.
5. (A) Esparradela:
O verbo esparrar fai o adxectivo
••••••••••••••••••••••••••••••••
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esparrado, que, por súa vez, engade o sufixo diminutivo –ela. O
tal adxectivo contén o significado, entre outros, de ‘tendido no
chan’. A súa procedencia estaría
no substantivo parra (> xermánico ou prelatino *parra ‘cercado’).
As palabras (verbos) desta familia léxica como parrar, aparrar, esparrarse, (des)par(ramarse), ou o
adxectivo substantivado parrado,
expresan un matiz significativo
de ‘espraiar, espraiamento ou
expansión do sentido de largura
ou anchor, mesmo de accidentes
xeográficos3, unha vez alcanzaron unha certa altura, co que

6. (A) Guinchueira:
De seguro que a raíz deste talasónimo, Guinch(u)-, ten que estar relacionada coa palabra común do noso léxico, e de orixe
descoñecida, guincho ou guicho,
que designa ‘algo agudo, puntiagudo e saliente, mesmo un
gancho’. A esta raíz engádeselle
a raíz –eira, cuxa idea sería a de
marcar intensidade ou dar un
matiz de aumento ao que di a
raíz. Así pois, trataríase dunha
pena con forma de gancho.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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producen algúns o efecto de
quedaren achicados’.

Topónimos da beiramar de cobas
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7. (A) Parrugueira4:
Trátase dun talasónimo pouco
claro. Dunha parte, e como
apuntamos para A Esparradela
(cuxa raíz estaría en última instancia ligada co substantivo parra), unha hipótese sería ligalo
co vocábulo parga, de etimoloxía
descoñecida, e co significado, á
parte doutros, de ‘monte de palla ou trigo disposto de tal forma
que o gran fique resgardado da
chuvia ou, o que é o mesmo, unha meda’. (Recordemos a este
respecto o talasónimo O Medote, metáfora aplicada a unha rocha con similares características
canto á forma.)
Outra hipótese distinta sería a
de relacionala co vocábulo pargo, ou sexa, ‘relativo a certa especie de peixe’, da que tirariamos unha suposta *Pena Parrugueira.
O sufixo –eira tería a calidade
de atribuír intensidade ou aumento á raíz, tal e como vimos
no topónimo anterior.
8. (A) Pateira:
Achámonos de novo diante dun
talasónimo pouco claro. Caso de
remitirnos ao vocábulo existente
no léxico común ou, recollido
nos dicionarios polo menos,
8 • Ano 2007 •
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comportaría, entre outros, o significado de ‘pedra para tapar o
forno’, ‘lugar ou espazo en que
se recolle o lume na lareira’, ‘burato onde están as pombas ou os
seus niños’, ‘especie de gaiola en
que se gardan os capóns durante
a ceba’. En certo sentido, a palabra podería vir a significar que o
lugar tivese algún xeito de concavidade.
Distintamente, e sabendo que
moitos destes talasónimos remiten á idea de pedra ou pena, se
ben omitíndoa nalgúns dos casos
([Pena/Pedra] Guinchueira/Parrugueira/Pateira...), tampouco
sería moi descabelado poder
pensar na hipótese de que fose
unha sorte de adxectivo, [Pena]
Pateira, que tivese a ver cunha
certa abundancia de pateiros ou
patexos, isto é, referente a eses
‘cangrexos de corpo chato e patas
planas, coas posteriores acabadas
en forma de pequenas pas’.
Tanto nun caso como noutro,
quérese dicir, para as dúas hipóteses baralladas, pateira e pateiro
teñen, así mesmo, unha orixe
descoñecida.
9. (A) Peada:
Unha posibilidade é que poida
proceder da palabra pé (>latín
••••••••••••••••••••••••••••••••
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PEDE), á que se lle engadiría o su-

fixo –ada, referente á marca feita
cun instrumento, neste caso o
propio pé; quérese dicir, trataríase dunha pegada, o vestixio
deixado por un pé.
Cabe recordarmos tamén que
do latín PILARE se extrae o nome
peares (teñamos en conta o topónimo, por exemplo, Os Peares,
na provincia de Ourense), o cal
designaría un ‘antigo conxunto
de pedras ou piares que, colocados en leitos pouco profundos,
servían para vadear ríos’. É vocábulo aínda vivo e recollido
nos dicionarios.

11. (O) Pitillón:
A raíz deste talasónimo, Pit-, de
certo que ha de ser a mesma que
a da voz petón, existente no léxico
común e, xa que logo, recollido
•••••••••••••••••••••••••••••••

Columba

nos dicionarios, ao igual que presente na nosa toponimia mariña,
O Petón, coído ou ribeira próximo da Cova. A palabra petón alude á ‘punta ou extremo dunha
pedra, ou ben a unha rocha de cabeza redondeada mergullada no
mar’. Procedería do verbo petar
(<*PEDITARE <PEDE). O sufixo –illpoida que proceda do sufixo diminutivo latino –(I)CULLUS. Xa
que logo, e en definitiva, trataríase dun pequeno petón que se encontra no sector da praia de Santa Comba que coñecemos polo
nome dos Crebadoiros.
12. (O) Praisal:
É probábel que este talasónimo
teña como procedencia a voz latina PARADISU- (<grego paradéisos) que indicaba ‘herdade ou
parque fechado’. Seguramente
que da idea metafórica das paredes, da sorte de recinto murallado que semella a praia, rodeada
por paredes de rocha, sería que
procedería o sentido orixinario.
O sufixo –al marcaría a idea ou
matiz de relación ou pertinencia
co *paraíso.
13. (A) Punta Sela:
O segundo elemento deste talasónimo, Sela, procedería dun la• Ano 2007 • 9
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10. (O) Penderadoiro:
Difícil talasónimo, pero que talvez poidamos remitir ao verbo
pender (<PENDERE), co sentido
de ‘colgar, estar pendente, inclinado’. O sufixo –doiro é propio
para designar lugar ou instrumento da acción indicada polo
verbo5. Trataríase dun lugar en
que se exerce a acción de pender, colgar ou inclinar por tanto.

Página 9
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tín vulgar *SALELLA. Os topónimos Sa, Sas, Saa, Zas, etc. procederían do xermánico *sala que
remite á idea de ‘casa cunha
única estancia’, ‘residencia particular de godos libres’ . Existe,
aínda, unha segunda palabra
xermánica *sala, a cal significa
‘xeración’, pero tamén ‘colleita
nova, brote, renovo, abrocho’.
14. (A) Punta Soforno:
Non cabe dúbida que o segundo
elemento da composición deste
talasónimo ten que ver coa palabra latina composta *SUBFORNU,

Revista Cultural

isto é, ‘debaixo do forno’. Non
se desdeñaría a posibilidade, se
así nolo confirmasen as fontes
arqueolóxicas, da existencia
(por riba desta punta, claro está)
dun forno, se cadra dedicado a
actividades relacionadas coa industria baleeira.
15. (A) Punta Xarrido7:
A xulgar por topónimos semellantes, Os Sarridos/Zarridos, é
probábel que o segundo elemento do noso talasónimo teña
idéntica procedencia. Viría do
latín vulgar *CIRRITUS (<latín CI-

###Columba 02 Henrique
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RRUS ‘lombo de animal, lomba’).
Trataríase, pois, dunha rocha ou
pena alombada.

16. Sartaña:
Parece ser que este talasónimo
procedería do latín SARTAGINE8
‘tixola ou sartaña’, talvez pola fisonomía que o lugar poida suxerir con respecto a este obxecto.

Columba

18. (A) Ventureira:
Procede, sen dúbida, de VULTURARIA, derivado do latín VULTURE
‘voitre’. Literalmente sería, de
existir no léxico común, algo así
como *voitreira, ‘lugar apto para ou abundante en voitres’.
Unha vez feita esta pequena
aproximación, e sempre armados da maior das cautelas (pois
estamos a xogar con hipóteses,
xamais con afirmacións categóricas), será cando pasemos a unha segunda parte no noso breve
estudo. Tratarase de acomodar
os restantes talasónimos, transparentes9 eles, estabelecendo
unha sorte de clasificación por
campos semánticos. Velaquí,
pois, a nosa clasificación:
1) Zootopónimos (topónimos
referentes a animais):
(O) Aguiúncho, (A) Besta, (Os) Cabalos, (As) Cabras, (O) Cabrón, (O)
Corveiro10, (A) [Furna dos] Cas, (O)
Gaivoteiro, (O) Muñato, (Os) Porcos, (A) [Punta dos] Páxaros, (A)
[Pena da] Vaca, (A) Ventureira11,
(O) Xurelo.

2) Orotopónimos (topónimos referentes á orografía ou relevo):
(Os) Aguillós, (O) Baixío [de Milhomes], (Os) Baixíos [dos Delga-

•••••••••••••••••••••••••••••••
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17. (O) Treiteadoiro:
Achámonos diante dun talasónimo complexo. É clara a sufixación, -doiro, explicada xa para o
caso do Penderadoiro, e presente noutros talasónimos e topónimos da nosa aldea como (O) Cociñadoiro, (O) Crebadoiro e (Os)
Crebadoiros, (Os) Paridoiros, e
Foutadoiros. A raíz da palabra
suxírenos un verbo *treitear (o
sufixo –doiro está sempre feito
sobre un verbo), coa desinencia
–ear, típica dos verbos frecuentativos, durativos. Unha posta
ou treito referiríase ao lugar
acoutado polos mareantes ou
mariñeiros para botar as súas redes. A palabra treito procede do
latín TRACTU-, participio do verbo TRAHERE ‘arrastrar’. Podería
ser, por tanto, un lugar acoutado
para arrastrar o aparello.

Página 11
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dos], (A) Boca da Furna, (O) Coi12
[/Castelar/Fendido], (O) Coído,
(As) Cornudas, (A) Cova, (O) Eirado, (A) Entrada da Longra13 , (A)
Furna [de Topete14], (A) Furna [de
Xan Doce15], (A) Furna [dos Cas],
(A) Guinchueira16, (A) Illa [de Fóra], (A) Illa [de Santa Comba], (A)
Laxe da Cova17, (As) Laxes, (O) Medote, (A) Pedra Alta, (A) Pedra
Branca, (A) Pena Maior, Pena Roiba, (A) Pena do Inferno, (As) Penas da Salsa, (O) Petón, (A) Pía,
(O) Pitillón18, (O) Praisal19, (A) Punta Branca, (A) Punta da Longra, (A)
Punta Sela20, (A) Punta 21, (A) Punta Xarrido22, (A) Punta [da Aburrida], (A) Punta dos Foxos, (A) Punta [dos Páxaros], (A) Ribeira [de
Evaristo], (O) Seixo, (Os) Sorribos23.

Topónimos da beiramar de cobas

3) Fitotopónimos (topónimos referentes a nomes de plantas, tipos de cultivos, bosques, etc.):
(O) Canizal.

4) Etnotopónimos (topónimos
referentes a un pobo determinado):
(As) Castellanas.

5) Haxiotopónimos (topónimos
referentes a santos):
Santa Comba24, (A) [Illa de] Santa
Comba.

6) Topónimos referentes a construcións, edificacións, vías de
12 • Ano 2007 •
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comunicación, fundacións:
(A) Carreira Nova/Vella, (Os) Carreiros [Dabla], (O) Paso do Muro,
(O) Porto, (O) Porto Vello, (Os)
Proxectores25, (O) Río do Faro, (As)
Travesas.

7) Topónimos referentes á tipoloxía do solo:
(O) Casquizo27, (O) Roibo, (As) Lodadas, (A) Ferruxeda.

8) Topónimos referentes a diversos tipos de industrias e/ou actividades, e/ou lugares aptos
para algo, ou abundantes en algo:
(Os) Baleeiros, (O) Cociñadoiro,
(As) Hortas27, (As) Percebelleiras,
(Os) Paridoiros, (A) Parrugueira29,
(O) Treiteadoiro29.

9) Topónimos que fan referencia
a elementos ancedóticos, episódicos, etc.:
(O) [Baixío de] Milhomes, (Os)
[Baixíos dos] Delgados30, (A de31)
Baltasar, (As do) Vendaval32, (A da)
Vella33, (A) Fragata, (O) [Coi] Castelar34, (A) [Furna de] Topete35, (A)
[Furna de] Xan Doce36, (A) [Ribeira
de] Evaristo37.

10) Topónimos con referencia a
elementos abstractos:
(A) Aburrida, (O) Aire.

11) Topónimos que fan referencia a elementos metafóricos, ac••••••••••••••••••••••••••••••••
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Os talasónimos recollidos, en total, sobrepasan a centena.
2
Destacamos en letra negriña, neste momento, o elemento ou elementos de carácter
opaco.
3
O topónimo Parga parece ser que estaría relacionado con esta idea.
4
Na parroquia de Santa Uxía de Mougás, no
concello de Oia, encontrámonos co talasónimo A Parrumeira, alusivo a unha pena ou

laxe no mar, pegada a terra case.
5
Cf. con (O) Crebadoiro e (Os) Crebadoiros,
(O) Cociñadoiro, etc.
6
Poderiamos confrontalo cos vocábulos latinos VILLA, VILLARE, CASALE, PALATIU-, pois todos eles remitirán á idea de habitación, lugar onde se habita, poboación, etc.
7
Na parroquia de San Miguel de Viladesuso,
no concello de Oia, existe un talasónimo (O)
[Puntal de] Serrido, topónimo igual ao no-

•••••••••••••••••••••••••••••••
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(O) Batufal38, (O) Crebadoiro e (Os)
Crebadoiros, (O) Crego, (O) Frade,
(O) Fuciño do Pozo, (A) Miniña39,
Sartaña, (O) Solleiro40.

1

Topónimos da beiramar de cobas

Para irmos xa concluíndo, e co
fin de apuntar unha breve estatística, é útil observar que os
orotopónimos ocupan o maior
número de voces na listaxe que
aquí recollemos. Parece lóxico
pensar que o relevo, as formas
que adopta o terreo teñan que
ser as de maior presenza para
designar lugares referentes ao litoral, como así é. As puntas, as
enseada ou radas, os entrantes e
buratos diversos, etc. que traballa o mar ou están próximos del
así nolo veñen a confirmar. Tamén, e aínda que en menor medida sexa, son abundantes os
zootopónimos. Lóxico pensar
en que hai aves que aniñan ou
que acostuman a pousar en pe-

nas, ou outros puntos que foron
designados deste xeito a través
dalgunha metaforización ou símil con algún animal que alguén imaxinou pola súa forma.
E por último, e xa para rematar,
é curioso observar que o anecdótico —nomes propios de persoa e alcumes son o motivo dalgúns talasónimos— asoma cunha certa frecuencia, tal é o caso
de Topete41, por exemplo, popular personaxe do primeiro cuarto do século pasado, que mesmo
aquí é motivo para dar nome a
unha furna. Recoñezamos, pois,
a facilidade e destreza para impor nomes por parte dos nosos
predecesores, alén da aguda
ollada e capacidade de observación, unha forma máis de comprender que unha lingua non é
só e exclusivamente un vehículo
para nos comunicar, senón tamén unha forma de saber interpretar o mundo.

cións que realiza o mar, cualificativos diversos, etc.:
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so, aínda que algo distinto na súa evolución
desde o latín vulgar.
8
Na mesma parroquia de San Miguel de Viladesuso, citada na nota anterior, existe o talasónimo (O) [Puntal de] Sartaxes, nome este que se nos antolla procedente deste mesmo étimo, pero con evolución algo distinta.
9
Recordemos a este respecto o que xa tiñamos apuntado nun anterior artigo noso
"Unha pequena cata na toponimia de Covas". Así mesmo, aproveitaremos para engadir nesta clasificación algún outro dos talasónimos acabados de estudar, os non
transparentes, se ben con todas as cautelas
ao estarmos a falar de solucións hipotéticas
canto ao seu significado último.
10
Existen dous Corveiro. Un que é unha
punta á esquerda da Cova. Outro que é unha ribeiriña ao pé do Río dos Caínzos.
11
Talasónimo non transparente que incorporamos.
12
Id anterior.
13
Id anterior.
14
Nome propio, episódico talvez.
15
Id anterior.
16
Talasónimo non transparente que incorporamos.
17
Postura ou marca á entrada da Cova.
18
Talasónimo non transparente que incorporamos.
19
Id anterior.
20
Id anterior.
21
Id anterior.
22
Id anterior.
23
Id anterior.
24
Estariámonos referindo aquí á praia.
25
Postura ou marca que toma como referencia os túneles da batería.
26
Talasónimo non transparente que incorporamos. Trátase dunha postura ou marca que
se encontra á entrada da Cova.
27
Introducimos aquí este talasónimo, en aparencia relacionado (caso dunha clasificación
ao uso) con lugares en que houbese plantas
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en abundancia, ou que houbese necesidade
de nomear un tipo de cultivo, bosque, etc.
Tal foi como fixemos no artigo "Unha pequena cata na toponimia de Covas", en cuxo
apartado incluímos (O) Boedo, (O) Codesal,
Suafigueira, (As) Cabazas, Avieira, etc. No
entanto (As) Hortas, e referido a unhas penas no mar, talvez poida estar en sintonía
ou concorrencia metafórica co Xardín Florido xa nomeado, símil estabelecido para se
referir á abundancia de percebes deste treito de costa.
28
Talasónimo non transparente que incorporamos.
29
Id anterior.
30
Situados ao norte dos Cabalos, mar adentro.
31
Faise evidente que tanto neste talasónimo
así como os dous que lle seguen, (As do)
Vendaval e (A da) Vella, están omitindo, seguramente, o nome Penas e Pena respectivamente.
32
Recórdese ao respecto o que dixemos ao
principio do artigo sobre Costa do Vendaval.
33
Postura ou marca que toma como referencia a Pena da Vella, que está en terra.
34
Susceptíbel de ser proposto neste grupo
caso de se referir Castelar a unha persoa,
barco, etc.
35
Id anterior.
36
Id anterior.
37
Id anterior.
38
Talasónimo non transparente que incorporamos.
39
Forma vulgarizada, por asimilación, de
Meniña.
40
Sitio abrigado no que dá o sol de cheo.
41
(A) [Volta de] Topete achámola na estrada
de Doniños que vai de Ferrol para o lugar
do Outeiro. Parece ser que recolle o episodio anecdótico de cando a caravana de circo
deste empresario sufriu un accidente, envorcando nela.
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Ríos, Regatos e Fíos de auga
Mario Valdivieso Mateos
No concello de Ferrol non abondan precisamente os ríos de
grande e, nin siquera de mediano caudal. As nosas correntes
fluviais poderiamos calificalas
mais ben de regatos.
Neste previo traballo de catalogación dos nosos ríos —cádrame máis o fin chamalos tal—atópome consciente de non ter chegado acadar o integral coñecemento da materia: é este un comezo que agardo ter rematado

nunha vindeira data1. Para conseguilo, amáis da miña propia
indagación de campo, seríame
fartamente grato que vosoutros
—os sempre amables lectores—
nos enviárades a información
respecto dos ríos, regatos, rigueiros que coñocérades, ben por
morar nas súas proximidades ou
por calquera outra circunstancia.
O resultado da común pescuda
servirá, sen dúbida, para completar este inicial intento.

Ríos, Regatos e Fíos de auga

Figura 1. Ríos Tronco e Inxerto
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Os ríos, os regatos, foron cualificados de moitas maneiras. Posiblemente a mais axeitada sexa
a de semellalos as arterias ou veas que manteñen e proporcionan
vida as terras por onde fluen.
Perogrullando adrede, saliento a fundamental e imprescindible cualidade que reviste a esencia de calquera río, cal é a de
constituir un tramo vital no ciclo
das augas. As augas, a auga, ate
de agora caseque despreciada
pola suposta abondancia e baratura, está a ser mais valorada o
irse percibindo por todos a súa
medrante escasede. Xa sabemos
aquelo de que so valoramos o
que notamos a faltar.

O río, como agunhas penas,
montes, fontes e outros accidentes xeográficos do noso entorno,
ten o que poderiamos chamar
unha propia individualidade,
conformada por os afluentes que
o manteñen, a morfoloxía do seu
curso con meandros, roxidoiros,
remansos, fervenzas e a inevitable desembocadura; a vida que
conteñen, os pobos que o arrodean, con os vellos muiños, batanes
e outros artiluxios de factura popular; amáis das historias e lendas que foron decantandose no
propio río e nas súas proximidades. Todo elo proporciónalle o
río unha característica específica
que, co seu nome, o identifica.

Figura 2. Ríos San Xurxo e do Xuncal
16 • Ano 2007 •
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Os nomes dos ríos. Resulta curioso chegar a coñecer que, os ríos de mediano cudal, foron nomeados de maneira diferente,
segundo o lugar por onde discurren. Temos unha morea de
exemplos o respecto.
Os portadores da auga, os ríos,
os ríos limpos e sans, albergan
un valioso universo de vida vexetal e animal; desde moito tempo atrás os moradores das beiras
derivaron parte das súas augas
para regar e como medio para
impulsar rodicios e rodas hidráulicas de diversas industrias,
sobre todo muiños. Constituiron
un importante habitat de varios
tipos de peixes, tais como as troi-

Columba

Figura 3.
De Prioriño a
Cariño
•••••••••••••••••••••••••••••••
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tas e os salmóns, capturados
noutrora como un complemento
proteínico; hoxe é mais un deporte, cando xa baixou o número de individuos por mor da
contaminación e a sobrepesca.
Lamentablemente, os ríos foron maltratados por case todos,
tanto os moradores do entorno
rural, como as xentes da cidade.
Antes da irrupción das lavadoras, eran utilizados para lavar as
roupas, as vísceras dos animais
e calquera obxecto, máquina ou
bicho necesitado de ser lavado.
No río eran botados os gatiños
que sobraban da camada, os
animais mortos e todo tipo de
desperdicios. Supoño que se
mantiña- e por
desgracia ainda se mantén
nalgúns casoso
ignorante
criterio de considerar o río
como algo imperecedeiro e
de natural recuperación.
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O grado de maltrato ó que foron sometidos alguns ríos pola
poboación da súas ribeiras, chegou a ilos facendo morrer, como
lle aconteceu a un regato de Ferrol, do que hoxe pouca xente
garda memoria. Refírome o Río
do Tronco.

Revista Cultural

Os ríos de Ferrol
Si, o Rió do Tronco (Fig. 1) tiña
dous afluentes de nacemento,
un na parroquia de Santa Mariña e outro que afloraba entre esa
parroquia e o Norte da de San
Xoán. Este regato atravesaba
baixo as vías do tren, a pouca
distancia da estación, pasaba lo-

Figura 4
(enrriba).
Ríos de
Cariño a
San Felipe

Figura 5.
Ríos da
Graña á
Malata
18 • Ano 2007 •
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Figura 6. Afluentes do
Sardiña

Abaixo
Figura 7. Lagoa de
Doniños

•••••••••••••••••••••••••••••••
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go so a estrada de Castela, moi
perto de onde hoxe está plantado o Hotel Hesperia, e seguia
descorrendo ata desembocar na
enseada de Caranza, nas inmediacións do actual Centro de
Adestramento da Mariña. Fai xa
unha morea de anos rematou

definitivamente a súa
condición de río, converténdose no que
hoxe é, unha inmunda cloaca que verte
pestilencias na tamén
magoada ría.
Máis antiguidade tiña outro regato, tamén procedente de
Santa Mariña, que entraba na cidade de Ferrol moi perto da
Porta Nova, descendía oblicuamente, respecto da alinación das
rúas, hacia o Cantón e desembocaba no entón Arsenal, posiblente no foso que o circundaba
nas proximidades do dique
“Victoria Eugenia”. Nalgúns textos antigos, e mesmo
na Historia de
Ferrol de Montero Arostegui,
era coñecido
como o rio da
Boca Torta2; en
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Figura 8. Outros ríos de Cobas

outro documentos máis recentes
chamábanlle Río Higueras. Nas
inmediacións do actual comercio Portico Básico, chegou a
existir un muiño e un lavadeiro
público. Hoxe, as súas augas están incorporadas a rede de alcantarillado.
Non teño coñecimento de ningún outro regato que pasase pola cidade de Ferrol.
Limitando parcialmente co
concello de Naron, no actual polígono da Gandara, existe o nomeado Río Inxerto, río da Ponte
das Cabras ou do Val (Fig. 1),
que procede tamén do alto da
parroquia de San Xoán, e desemboca na enseada da Gándara; anda camiño tamén de se converter
noutra cloaca máis das que emporcan a sufrida ría de Ferrol.
O río de Santa Icía comparte
tamén o seu curso co concello de

Narón. Este río que se sirve de
manantiais de San Pedro de Leixa, era i é coñecido tamén como
río de Freixeiro e río dos Amenadás.
Nas parroquias de San Martiño
de Cobas, San Xurxo e San Xoan
de Esmelle teño catalogados catro ríos, cales son o de San Xurxo, o do Xuncal (Fig. 2), o cano de
Marmadeiro, en Prioiro, que desemboca na praia de Stª Comba,
e o da Anella, que nace na fonte
dos Tres Alcaldes (Fig. 3). Este
último e un pequeno regato que
se mantén da dita fonte, situada
no cal que limitan as ladeiras noroccidentais dos montes do Sabugueiro e da Lagoa, establecendo con este última e sobranceira
elevación un tramo do límite co
contiguo concello de Narón. Desemboca no extremo oriental da
praia de Ponzos.
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O cano de Marmadeiro (Fig.
3), situado no Prioiro, desauga
na praia de Santa Comba.
Se nos desplazamos cara San
Felipe e Caneliñas —tal como
vexo nun mapa militar— anotarei primeiro o regato que verte
na praia de Cariño (Figs. 4 e 5).
Este regato posúe uns nove
afluintes; o mais lonxano nace
no Confurco. Por agora, non lle
coñezo o nome. Seguindo pola
beira norte da boca da ría, un
pouco antes da Punta de San
Carlos, atopamos un regato de
catro afluentes, que nace na ladeira occidental do monte Aucural. Logo, un pequeno regatiño,
entre San Carlos e San Cristobal.
E, xa en San Felipe, atópase o
río máis longo e caudaloso de
esta zona. Ten varios afluentes,
destacando o Salgueiro e o Avilleiro. Este río de San Felipe
(Fig. 5) é coñecido tamén como o
río de Cascallar, por desembocar moi perto do que fora un coñecido restaurante, chamado
así. A maior parte do seu caudal
procede da ladeira oriental do
Monte do Coto.
Entre San Felipe e a punta do
Bispón hai dous regatos pequenos, nomeado o maior deles Rego da Lousada.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Ó río do Xuncal, en Esmelle,
(Fig. 2) deuselle recentemente
certa importancia o establecer
unha ruta dos muiños. 4/2/07
desemboca no areal da praia de
Esmelle despois de recoller augas de varios afluentes, entre os
que destaca o que procede da ladeira Sur do monte da Lagoa.
Da vertente do monte Sabugueiro, manan dous regatos para o
Xuncal. Desde Marmancón o regato Saído. Entre Lodeiro e
Mougá, dous regatos pequenos.
Entre o Monte Pedroso e o da
Campaiñas, nácelle o Rego dos
Roxedoiros, que pasará, augas
abaixo, o pé da igrexa de San
Xoan de Esmelle. Paralelo a este
último, e algo máis o Poñente,
descorre o rego Míguez. E xa
perto do areal da “praia dos ríos” —hoxe coñecida polo dobre
nome de praias de San Xurxo e
de Esmelle— aportan as últimas
augas o río do Xuncal, dous regatos; un deles coñecido como o
rego de Soagraña.
O río de San Xurxo (Fig. 2), colle augas da marisma do Carragal e de varios regos pequenos,
mantidos da vertente occidental
do monte das Campaiñas. Desemboca na devandita praia que
enlaza as dúas parroquias.
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Desde a vertente do Monte de
Cha baixa un regato, nomeado
de Brión (Fig. 6), que desauga na
ría, no borde Sur da Base Naval.
Na liña de costa de A Cabana,
desemboca o Río de San Antonio (Fig. 6), nomeado asi pola
capela homónima, perto da cal
pasa este río. Un afluente, o Billa, procede da ladeira do Monte de Cha, en Brión. E o afluente
náis lonxano e manteñedor procede de Balón.
No mesmo areal de A Cabana
desemboca un regato que bebe
augas en Penavelleira e en Montecoruto.
E xa metidos na Malata, atopamos primeiramente o regato
dos Currais, que tivo publicidade negativa cando sucederon as
inundacións do último outono.
Nas terras de Mandiá descorren dous afluentes (Fig. 7) do
que deu en nomearse o Río da
Sardiña, coñecido tamén como
Río do Muiño. Son estes o
Aneiros ou Bustelo, que mana
na Bailadora, o rego dos Corgos,
que nace o Poñente de Taboada
e o Citula, paralelo o anterior.
Xa remontado Pazos, camiño de
Serantes, recolle augas doutro
regatiño que nace moi cerca do
lugar de Piñeiro. Segue collendo

augas dalgunhas fontes e, pasado o lugar do Bosque, onde se
atopan os restos dun senlleiro
muiño3, vai perdendo xa a transparencia das súas augas, dun
xeito tal que, cando desemboca
na enseada da Malata, cabo as
instalacións da FIMO, perdeu a
identidade de río, regato ou rigueiro; polo seu cal xa so verte
fedor e porquería. Outro denunciable foco de contaminación
máis que soporta a ría.
A lagoa de Doniños (Fig. 8),
amáis dos posibles manantiais
subacuáticos, recibe augas de
catro regatos, destacando o que
procede do alto de Valón, xuxto
fronte a entrada do Polvorín da
Mariña de Guerra. Esta lagoa
soporta hoxe un certo grao de
contaminación, ocasionada polas obras da estrada que están a
facer para comunicar o Porto
Exterior de Canelas.
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A importancia da auga
Temos que incrementar a convicción da importancia da auga
que se deixa levar polos ríos, no
aspecto da imprescindible función que representa como elemento básico da vida neste planeta que nos tocou habitar. Coido que deberíamos de sacralizar
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todo o que atinxe o ciclo da auga, valorando moito máis ós ríos, ós manantiais e as fontes;
evitando a contaminación das
augas, en xeral, e mesmo dos
chans. É de suliñar que un dos
aspectos da auga é a súa capacidade de absorber todo aquelo
que encontra na terra, podendo
ocasionar unha seria contaminación dos acuíferos, se chega a
contactar, por exemplo, cunha

simple pila eléctrica, ou cun producto exterminador de insectos.
Cada vez é máis importante
mentalizarnos en que temos que
manter conductas que minimicen os riscos contaminantes. E
non vacilemos en denunciar calquera atentado, voluntario ou
inadvertido, contra o noso medio natural. Debémosllo os nosos descendentes.

Para confeccionar este traballo de catalogación de ríos, servínme fundamentalmente
de antiguos mapas militares. Pode que se
colen algún erros, por defecto dos propios
mapas e por unha posible interpretación defectuosa. Pido disculpas de antemán e prego
recebir, a traveso da Asociación Columba,
tódalas suxerenciasm críticas, e aportacións
que poidan servir para mellorar esta rela-

ción. Coido que tamén sería de gran interés
tódalas anécdotas e historias que tiveran relación cos ríos e as fontes desta comarca.
2
Montero Aróstegui, J. Historia de Ferrol. Historia y descripción de la ciudad y departamento
naval de Ferrol. (Sección 1 , “Lavaderos públicos”) Edicións Embora. Ferrol 2003, p. 297
3
Na revista Columba número 4, faise unha
descrición deste muiño.

1

Proyectos e Instalaciones
Eléctricas, Navales e Industriales
C/ Naturalista López Seoane, nº 33-35, Entlo.
Apdo. de Correos nº 81
Tlfs. Oficina: 00 34 981 357 526/00 34 981 300 245
Tlf. Taller: 00 34 981 384 708
Telefax: 00 34 981 300 244
e-mail: elecnaval@elecnaval.com
15403 Ferrol - A Coruña
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Muiño de vento
Jesús da Ludeira. Covas
Xabier Monteiro Graña

Muiño de vento Jesús da Ludeira. Covas

O muíño de vento de Covas, hoxe lamentablemente desaparecido (aprox. 1965), era unha valiosa construción do noso patrimonio e da cultura tradicional que
agrupa este tipo de estructuras
maioritariamente na costa galega dada a proximidade do mar
onde a abundancia dos ventos é
salientable e son moi escasos no
interior da Comunidade. Estaba
situado no Prioiro, na aba do
Monte Pequeno, próximo á es-

trada e ás casas á man esquerda
indo para o faro. A súa torre e as
aspas destacaban na paisaxe
ben orientado de cara ao nordés.
Cumpriu coa súa función aproximadamente durante 40 anos,
nel moíase centeo, mainzo, orxo
e trigo. Tanto a súa fabricación,
dimensións, materiais, detalles
de construción, etc, eran de características similares en todo á
típica dos muíños de vento galegos. Do noso estudo desprende-

Familiares de Luis Rodríguez diante dun rodicio
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construtor na que xeralmente se
involucraba co seu traballo e
ademais contratando aos técnicos necesarios, carpinteiros, canteiros e ferreiros para a súa realización. Había técnicos entendidos (galegos) que se dedicaban
e este tipo de fabricación.
Os muiños de vento de eixo
horizontal presentan diversas
clasificacións, pero de maneira
moi xeral en Europa e na Península pódense distinguir varias
tipoloxías: muiño de poste (ou
de pivote), de torre, xiratorios e
de armazón. Vexamos unha breve descripción:
Muíño de poste. A construción
é de madeira. Xira toda sobre un
poste. Non existen en Galicia.
Muíño de torre. É o máis representado en Galicia e na Península. Pode ser de tipo nórdico ou
mediterráneo. O nórdico é de
grandes dimensións, ten varios
andares, torre de madeira, cuberta xiratoria e aspas rectangulares. O tipo mediterráneo a torre (fixa) é de menor tamaño, fabricada con outro tipo de materiais como son: muros de ladrillo, adobe, pedra, etc. A planta é
circular a cuberta xiratoria e as
aspas de diferentes formas.
Dentro destes últimos existen
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se que tanto as proporcións nas
medidas da torre así como o tamaño da moa amosan claramente que os construtores coñecían ben o oficio. O muíño de
Covas pertence ao tipo de torre
(fixa) e cuberta (tellado) xiratoria, clasifícase así no denominado tipo mediterráneo. A moa,
que aínda se conserva é de granito, ten forma circular e de boas dimensións, ten 1,10 metros
de diámetro, 18,5 cm. de groso, e
un oco (ollo) central de 18,5 cm
de diámetro. Partindo destas dimensións pódese saber con
aproximación o cálculo do resto
do aparello motor, feito que xa
coñecían perfectamente os antergos construtores.
O que varía nestes muíños é o
mecanismo motriz que aproveita a forza do vento en lugar do
empurre da auga como era o
máis común. A construción en
Galicia deste tipo de muíños é
ademais unha mostra do xeito
de facer e da tecnoloxía tradicional dos nosos antergos e amosa
unha inquedanza por algo diferente, anovado, e un intelixente
aproveitamento da enerxía natural do noso medio. Todos eran
de propidade privada e xeralmente o dono era tamén o seu
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moitas tipoloxías que extenderían moito este traballo.
Muíños xiratorios de espigón
central, sobre base de pedra circular e forma troncocónica ou
poligonal que rodan sobre carril
de ferro. Outro tipo de pequeno
tamaño de forma prismática e 6
caras desiguais, que rodan en
torno a un espigón excéntrico
pousados sobre dúas rodas, localízanse no territorio continental, nas Azores e Porto Santo.
Muíño de armazón. A súa arquitectura é sinxela. Un entramado de madeira ou metálico a
modo de cabalete para suxeitar
o aparello motor, pode ir sobre
base de madeira ou de pedra.
Case non se atopan refencias
deste tipo na Península. En Galica son maioría os muíños de torre fixa e cuberta xiratoria, aínda
que na zona de Catoira (Pontevedra) son de torre fixa e cuberta fixa, non se poden xirar para
orientalos. Existen/existiron tamén outros tipos pero en mínima cantidade.
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Construción e funcionamento
O muíño de vento, era unha
construción feita con cachotería
de pedra de granito de forma cilíndrica (planta circular) de 3,50

m de diámetro por 4,50 m. de alto. No interior, a certa altura, levaba unha repisa de madeira todo darredor para andar por ela e
que daba acceso á moa. Para subir ata a repisa posuía unas escaleiras tamén de madeira adosadas á parede. O tellado (cuberta e teito) era de tablazón (madeira) e forma cónica onde ía situado o mecanismo principal de
funcionamento, que constaba de
eixo horizontal de sección cadrada (árbore) unido ás aspas
no extremo exterior e solidario á
roda dentada (catalina, entre
1,10-1,50 m. de diámetro) e engranada no piñón (farol - roda pequena, eixo vertical) formado por
dous discos xunguidos entre si
por travesas de madeira (de 24
cm. de diámetro) que convirte o
movemento vertical das aspas
en horizontal da moa que vai
engarzada pola segorella na parte baixa do eixo, feitos de madeira dura. A relación do número de dentes podería ser de 36/8
ou 40/9. O eixo horiontal forma
parte da cuberta a onde tamén
vai apoiado. No extremo oposto
ás velas, a cuberta leva suxeito o
pau de goberno (rabo) que fai de
panca para poder virar xirando
en círculo todo o tellado de ma-
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Recreación do muiño en tres dimensións

se pode graduar o ángulo para
aproveitar mellor a súa forza.
Recóllense (aferran) e gárdanse
cando o muíño vai estar parado
xa que a humidade apodréceas.
Os materiais empregados para a
construción son os autóctonos
da zona: madeira de carballo,
castiñeiro, oliveira, buxo e outras como o pinotea, pedra de
granito, ferro para os reforzos e
railes (de madeira ou ferro) e ás veces cinc para as cubertas.
O funcionamento é sinxelo: Unha vez decatados de onde vén o
vento, o tellado vírase con todo
o conxunto das aspas cara el, xa
que este vai unido a unha trabe
circular que ten unhas rodas que
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neira que se poidan orientar as
aspas cara ao vento.
Arredor do muíño levaba uns
cepos ou estacas para amarrar o
rabo e deixar fixo todo o aparello
motriz. As partes sometidas a
maior esforzo están reforzadas
con zunchos de ferro. A arboladura está formada polo eixo horizontal (árbore) que sae ao exterior da cuberta e que está atravesado na súa parte exterior por
catro paus (8 vergas) (aprox. 5,60
m.) onde van suxeitas as velas
con cordas. As velas son triangulares (vela latina) de tea (lona ou
lenzo). Esténdense (izan) para o
seu funcionamento. Van viradas
45º cara ao vento, hai tipos que
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rodan na soleira da parede que
leva un rail empotrado. A roda
grande catalina (vertical) unida
ao eixo das aspas engrana coa
pequena, piñón (roda horizontal
e eixo vertical unido á moa) convertindo así o movemento vertical das aspas en horizontal da
moa que tritura o gran. Para paralo abonda con baixar a moa
totalmente ata que pouse sobre
o pé, operación que se fai accionando o volante da cruz (aliviadoiro /témpero).
Nos muíños de vento, a parte
dedicada á moenda onde se bota o gran para ser moído e convertelo en fariña, e o resto do accionamento da moa é en todo similar aos muíños de auga (hidráulicos) tan abundantes no
noso concello e en toda Galicia
polo que non imos a detallalo
polo miúdo. Consta das partes
xa reiteradamente estudadas
pola etnografía e que nas zonas
de Galicia teñen diferentes nomes: trabe e pau da moega (suxeitan a moega) moega (onde se
verte o gran), espicela, adella,
moa e durminte (ou capa e pé),
caixa, grilo e ra (apoio do eixo
da moa) , mesa e cruz (aparellos
para erguer a moa e regular así a
presión de triturado). A cruz

O muíño fixoo o meu avó (Luís Rodríguez
Fernández e Antonia a súa muller) cremos
que a comezos do século XX (aprox. 1910),
era de forma circular, de pedra, de aproximadamente catro metros de ancho e cinco
de alto. Entramos moitas veces nel, tiña a
porta de entrada e dúas ventás, unha fronte da outra. Na parte interior, arrimada á
parede subían unhas escaleiras que ían facendo curva (coa parede) e remataban
nunha repisa que ía todo arredor e que se
podía andar por ela e daba acceso á moa para poder moer. A moa quedaba na parte al-
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(tornillo) unido á mesa que ergue a mesma facendo de panca
para levantar o eixo vertical e
con el a moa xiratoria.
O muíño require un mantemento que na parte da moenda é
idéntico ao dos muíños hidráulicos como son, o picado das pedras de moer feito por un canteiro; nos de vento é necesario o
engrase da roda e o piñon, do
grilo e a ra onde apoia o eixo
vertical, ás veces botábaselles
auga para que non quenceran.
Nestes muíños moíase: trigo,
mainzo, centeo e orxo; aínda que
foron moi usados para o bombeo de auga. Tamén se utilizaron
para outros usos menos habituais como por exemplo saliñeiros (triturar sal), esparteiros (triturar esparto), para mineral, etc.
Tradición oral en Covas

###Columba 04 Javier M

19/4/07

17:44

Página 29

Columba

Revista Cultural

ta, eran dúas pedras unha (moa/capa) que
se movía e a outra, o pé estaba fixa era máis
grosa. O tellado era de tablazón de madeira e podíase mover para orientar as aspas
cara ao vento, xiraba todo el cunhas rodas
sobre un raíl circular. Para movelo tiña
unha vara (goberno) que estaba unida ao
tellado que chegaba ata un metro do chan
e que se empuxaba para xirar todo o tellado e orientar así as aspas. O podía mover
un home so. Tiña catro aspas grandes que
estaban unidas a un eixo que remataba
nunha roda de madeira grande con dentes
que engranaba noutra máis pequena e que
estaba unida á moa (pedra que xiraba para
moer). O gran botábase na moega e ía caendo pouco a pouco a saltos, catro por volta, que era movida porque lle petaba (na
moega) o eixo que era cadrado. Tiña un
torniquete (cruz/aliviadoiro) que se accio-

naba para baixar e subir a moa de maneira
que se puidera regular a presión da trituración da fariña. O gran entraba polo furado central da moa e saía a fariña de entre
as dúas pedras cara abaixo e caía nunha
caixa de madeira ou nun saco.
Cando se quería parar o muíño, había
que bloquealo e baixábase a moa cunha
panca (torniqueta-tornilllo xiratorio) ata
que tocaban as dúas pedras e parábase.
Moiamos sobre todo trigo, centeo e cebada, para os da casa non para os de fóra,
pero ás veces se lle moía o gran a algún
veciño.
Os técnicos que o construíron, cremos
que eran xente de fóra que se dedicaban a
iso, a construír muíños. (Tradición oral
familiar: Dña. Mª del Carmen García
Rodríguez, D. Jesús Otero Serantes e
D. Luis Rodríguez).

Muiño de vento Jesús da Ludeira. Covas

Familiares de Luis Rodríguez diante do muiño de vento
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En Covas hai un lugar que se chama
Muíño do Vento, preto do lugar da Aldea
que puidera indicar a existencia antiga
doutro muiño xa desaparecido. (Veciños
de Covas).

As referencias históricas dos
muíños de vento son moi posteriores ás dos muíños hidráulicos,
e súa orixe aínda máis incerta. As
primeiras referencias da existencia de muíños de vento de eixo
horizontal en Europa, son do s.
XII, tanto en Francia (Bretaña) como en Inglaterra e nos Países
Baixos do s. XIII. A súa aparición
pode estar relacionada coas Cruzadas (s. XI e XII). Nesta época dáse un proceso renovador en todo
tipo de actividades, tanto nas
científico-técnicas como económico-sociais. Na Península os
muíños de vento máis primitivos
de velas, aparecen nos reinos
musulmáns. O Califato cordobés
(s. X) foi de grande importancia
na difusión e expansión do muíño de torre de velas mediterráneo, extendéndoo a Portugal.
Aínda que os hidráulicos eran os
máis utilizados. A referencia
máis antiga en Galicia dun muíño de vento é do século XVI (data
14 de agosto de 1525) nos Libros
do Consistorio da Coruña. Nun
mapa "Descripción del Reyno de
30 • Ano 2007 •
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Galizia" de F. Fer. Ojea de 1598,
aparecen debuxados sobre a zona de Ferrol tres muíños en Ferrol, Neda e Ares.
O número maior de muíños
que se coñece en Galicia preséntase no século XIX sobre todo na
segunda metade, mentres que
na Península é algo antes, no século XVIII.
Catalogación de muíños
de vento na zona de Ferrol
Os muíños de vento catalogados en Galicia son 120 (Begoña
Bas). Concéntranse por zonas
da beiramar como son as Rías
Baixas, área da Coruña e entre
Ortigueira e Viveiro. Na zona de
Ferrol houbo unha boa representación de muíños de vento
aínda que a maioría estean hoxe
desaparecidos que farían un total de 11 ou algo máis.
En Ferrol está documentado un
muíño de vento que xa existia
en 1845, “…la punta E. de la boca
de la Dársena, que llaman línea de
Escollera, un poco mordida por la
casa del Molino de Viento que es un
edificio muy notable en lo más alto
de la población” (Diccionario de
Madoz de 1845). No mesmo dicionario indícase tamén na voz
correspondente ao concello de
••••••••••••••••••••••••••••••••
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de dous desaparecidos, un no
lugar de Castro e outro no lugar
de Seaña.
En Neda existe un muíño de
vento dedicado á pirotecnia no
lugar de Cruz do Pouso parroquia de Santa María, onde se
moía para facer pólvora de características construtivas e mecánicas diferentes ás dos muíños de cereais.
En Cedeira hai unha referencia a un posible muño de vento
en Esteiro (S. Fiz) no Coto das
Sorreiras1.
NOTA: O dito aquí vale en parte para o
muíño de vento de Brión e o de San
Mateo, si ben habería que facer certos
axustes que se deriven do seu conciencudo estudo.
Agradecemos a colaboración dos nosos veciños, o seu esforzo desinteresado, a súa
amabilidade sin a cal non sería posible a realización deste traballo que pasa a ser desta
maneira escrita un retazo máis do valioso
patrimonio documental da cultura galega
en xeral e en particular da parroquia de Covas e do noso Concello.
Fontes consultadas
Gran Enciclopedia Galega.
Os oficios, Xaquín Lorenzo. Muiños de
mares e de vento en Galicia, Begoña Bas.
Xaneiro 2007. En Covas-Ferrol

1
Os datos anteriores foron tomados da publicación: Muiños de marés e de vento en Galicia, de
Begoña Bas. Catalogación Arqueolóxica e Artística de Galicia do Museo de Pontevedra. Fundación Pedro Barrié de la Maza.
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Ferrol, “Rúa del Molino de Viento” preto do Forte ou da Fonte
de Insua.
O muíño de Ferrol (Canido)
aparece en varios grabados antigos, un de 1872. (Ideal Galego
láminas: 1,40).
Muíño de vento de Brión (Muíño das Chousas). Situado no lugar das Chousas (Brión) de cara
á Ría. Non coñecemos referencias documentais o que non
quere dicir que non existan. Hoxe conserva a torre en acetable
estado de conservación.
Muíño de vento de Covas. Situado no Monte Pequeno en
Prioiro. Desapareceu en 1965.
Existe fotografía.
Muíño de vento de Trasancos (S.
Mateo - Narón) en 1845 xa existía. Aparece nomeado no Dicionario de Madoz de 1845. Hoxe
consérvase a torre.
Hai referencias doutros dous:
un no alto da Pena de Embade
(Narón) situado na finca de Libunca. E outro na Faisca (Narón).
En Mugardos hai referencia
doutro en Mehá (S. Vicente) –
Dicionario de Madoz 1845.
En Ares tamén hai referencias
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José López Hermida

O Ferrado

Para desarrollar su vida cotidiana el ser humano tiene la necesidad de relacionar y comparar
los cuerpos. Una forma de hacerlo es a través de una magnitud (longitud, superficie, peso,
etc.). Medir una superficie, por
ejemplo, es compararla con otra,
que se toma como unidad, para
saber cuantas veces la contiene.
Una de estas medidas es el ferrado, que conocemos de toda la
vida, o de la que por lo menos
oímos hablar alguna vez. Es una
medida gallega de superficie y
de capacidad, que se desconoce
desde cuando empezó a emplearse en nuestra tierra. Como
unidad de medida de superfi-

cies el ferrado se empleaba y sigue empleándose en la medición de fincas agrícolas. Varía
mucho dependiendo del ayuntamiento en que se emplee.
Por su parte, el ferrado de capacidad, usado para medir grano (cebada, trigo, etc.), aunque
variaba menos de un lugar a
otro, oscilaba entre 11,5 y 20 kilogramos. También variaba en
función de la clase de grano que
se midiese. En Cobas tenía el valor siguiente: de cebada 14 kg,
de trigo 15, de maíz 20. La medida consiste en un cajón trapezoidal en el que, enrasado, cabe
un ferrado de granos. La explicación de que estos dos tipos

Fotografía de un ferrado de medir cereal
32 • Ano 2007 •
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do como medida de superficie,
basta con ver los ayuntamientos
de la provincia de A Coruña:
A Baña, 528 metros cuadrados; Abegondo 436; Ames 639; Aranga 436;
Ares 548; Arteixo 444; Arzua 536; Bergondo 436; Betanzos 436; Boimorto
536; Boiro 484; Boqueixón 639; Brión
500; Buxán 630; Cabana 524; Cabanas
548; Camariñas 548; Cambre 444; Capela 548; Carballo 524; Carnota 400;
Carral 444; Cée 436; Cerceda 639; Cedeira 509; Cerdido 509; Cesuras 436;
Cepirós 436; Corcubión 424; Coristanco 524; Coruña 444; Culleredo 444;
Curtis 536; Dodro 420; Dumbría 424;
Enfesta 639; Fene 548; Ferrol 509; Finisterre 424; Frades 636; Irixoa 436;
Laracha 524; Laxe 524; Lousame 429;
Mañón 548; Mazaricos 424; Malpica
524; Melide 536; Miño 548; Moeche
509; Monfero 548; Mugardos 548; Muros 335; Muxía 424; Narón 509; Neda
509; Negreira 528; Noya 484; Oleiros
444; Ordes 639; Oroso 639; Ortigueira
444; Outes 396; Oza 436; Paderne 436;
Padrón 420; Pino 536; Poboa do Caramiñal 484; Ponteceso 524; Pontes de
García Roriguez 548; Pontedeume
548; Porto do Son 480; Ribeira 480;
Rois 424; Sada 436; San Saturnino 509;
Santa Comba 528; Santiago 624; Santiso 536; Serantes 509; Sobrado 536; Somoza 509; Teo 639; Toques 536; Tordoya 639; Touro 536; Trazo 640; Valdoviño 509; Vilarmaior 548; Vilasantar 536;
Vimianzo 424; Zás 424.

Si tomamos los valores de toda
Galicia, las variaciones son todavía mayores: de los 725 metros cuadrados de Xove y Cervo

En los documentos antiguos de nuestra zona pueden verse las medidas de terreno en ferrados de
sembradura.
1
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distintos de medida tengan el
mismo nombre está en la relación entre grano (simiente) y terreno sembrado (ferrado de
sembradura1): un ferrado de
grano es la cantidad de simiente
necesaria para sembrar un ferrado. Lógicamente, según el grano
de simiente pesará distinto el
peso del ferrado.
Cada ayuntamiento tenía su ferrado, que no era igual en el
ayuntamiento de Ferrol, que en
el de Puentedeume, por poner
un ejemplo. Esto constituía un
pequeño problema, pues para
saber la medida de cada ferrado
había que tener mucha memoria.
Tengo indicios de que a principios del siglo XIX, antes de que
se unificase para cada ayuntamiento, la medida podía variar
incluso entre parroquias.
Pero también al ferrado le tocó
actualizarse. Con la llegada de la
concentración parcelaria (en los
lugares en los que entró), se igualan todos los ferrados de Galicia
a la misma medida, 500 metros
cuadrados. Si los cambios son
para mejorar, bienvenidos sean.
Para darnos una idea de cómo
variaba el valor del ferrado usa-
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UNIDADES DE MEDIDA TRADICIONALES Y SUS EQUIVALENCIAS APROXIMADAS
CASTELLANO

EQUIVALENCIA APR.

GALLEGO

CAPACIDADES PARA LÍQUIDOS

arroba

moio
arroa, arroba,cántara
canado
carta
neto
carteirón

128 l
16 l
32 l
8l
_l
_l

CAPACIDADES PARA ÁRIDOS

fanega
ferrado

escá
carteira
cunca
fanega
ferrado

6,5-8 l
3,2-4 l
1l
52-64 l
13-16 l

estadal
furco
legua
milla
pé
polgada
vara
cuarta

3,20 m
0,1333 m
5.500 m
1.600 m
0,3048 m
0,0254 m
0,80 m
_ de vara (20 cm)

LONGITUD

legua
milla
pie
pulgada
vara
PESO

arroba
libra
quintal

arroba, arroa
carta
libra
quintal

12 k
0,125 k
0,500 k
48 k

SUPERFICIE

O Ferrado

acre
área
centiárea

hectárea
fanega
ferrado
pie cuadrado
vara agrimensa
yarda cuadrada
34 • Ano 2007 •

acre
área
centiárea
capelo
cavadura
conca
copelo
hectárea
fanega
ferrado
pé cadrado
vara agrimensa
iarda cadrada

4.046,80 m2
100 m2
1 m2
21 m2
436 m2
52 m2
20 m2
10.000 m2
2.515 m2
500 m2
0,0929 m2
4,57 m2
0,836 m2
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en que no intervenga escribano
público podrán hacerse validamente en las unidades antiguas,
mientras no se declaren obligatorias las nuevas de su base. (Hoy
aún conservamos el ferrado.)
La ley se desarrolla por el R. D.
de 9 diciembre de 1852, al publicarse las tablas de correspondencia entre las medidas métricas y
las usadas en las diferentes provincias. Para las cuatro provincias gallegas son las siguientes
(sacadas de la Gaceta de Madrid).
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a los 74 de Soutomaior.
Además se usaban otras medidas (véase tabla) en vigor en las
distintas provincias de España,
con ligeras diferencias, hasta la
promulgación de la Ley 19 / 07 /
1849 (Gaceta de Madrid nº 5.426).
Como curiosidad cito dos artículos de dicha Ley:
Artº 1º En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de
medidas y pesas.
Artº 14º En todos los contratos y
estipulaciones entre particulares
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Estudio dos lepidopteros
presentes na praia de Ponzos
e alrededores
Andrés Leal Viñas
en catro zonas, en certas ocasións os límites entre un e outro
hábitat seran rebasados polas
bolboretas, de modo que non sería estraño (máis ben habitual) o
feito de que unha “Colias croceus” revoloteara zigzagueante
entre os prados e o humidal.
Material e Métodos
Os muestreos realizáronse directamente; para captura-las
bolboretas empregáronse dúas
mangas: a primeira de 30 cm de
diámetro cun mango 75 cm e a
segunda de 40 cm
de diámetro e un
mango de 75 cm. A
maioría das bolboretas identificábanse directamente, observándoas nun bote aínda que algúns
exemplares deberon ser levados ó

Strymonidia spini
•••••••••••••••••••••••••••••••
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No presente estudio trátase a comunidade de lepidópteros ou
bolboretas diúrnas, presentes no
ámbito zonal dos arredores da
Praias de Ponzos e Sartaña. Esta
zona debe os ventos que a sacoden constantemente, o feito de
posuír unha serie de interesantes
elementos migratorios e aerófilos (que gustan dos ventos). Deste modo os prados que rodean a
costa se converten en apacibles
posaderos onde repousan, despois de arduas viaxes. Para facilitar o estudo dividimos a área
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Exemplar de Maniola jurtina. Abaixo Poliommatus icarus.
Na seguinte páxina Pseudophilotes baton

estudio para a súa correcta identificación.
Os móstreos realizáronse dende Junio ate Setembro do Ano
2006. Debido o escueto do prazo
é posible que algunha especie fora "pasada por alto", polo que os
resultados poden non ser definitivos.
TOXAL
Fam. Lycenidae

Entre as cinco especies de licénidos que se presentan neste hábitat, cabe destacar a presenza de
Strymonidia spini, bolboreta que
poderíamos cualificar de localizada; parece asentarse en puntos nos que é incluso moi abondosa. Gusta as areas de monte
baixo, alimentándose a eiruga
de diversas plantas da familia
das rosáceas. Temos razóns para
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O outro licénido que se presenta e Polyommatus icarus moi
abondoso e ben distribuído en
Galicia.
Listado
Lampides boeticus
Polyomatus icarus
Leptodes pirithous
Strymonidia spini
Pseudophilotes baton
Total de Taxóns: 5

Fam. Nymphalidae
Esta familia encontrase aquí representada con elementos moi
adaptables e abondosos noutros
hábitats e mesmo noutros lugares. Son destacables pola súa
grande abundancia as poboacións de Pyronia tithonus pardoi presentes sobre todo dende
• Ano 2007 • 39
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supoñer que existe en Ponzos
unha colonia importante. Este
licénidos diferenciase das súas
conxenéricas por presentar unha mancha azul-grisacea no reverso alar posterior.
Tamén hai que destacar a Leptodes pirithous migarante moi
abondosa, que chega á costa en
grandes grupos que rebolotean
durante algún tempo entre as
plantas das que liban coma
Daphne gnidium, acompañada
tamén por Pseudophilotes baton,
outra migarante. A Leptodes pirithous podémola confundir sen
excesiva dificultad coa súa conxenerica Lampides boeticus (de
maior tamaño e bandas transversais paralelas).
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finais de Xullo ata mediados de
Setembro.
Listado
Pyronia tithonus pardoi
Pararge ageria
Maniola jurtina
Coenonympha phamphilus
Inachis io
Vanessa atalanta
Cinthia cardui
Total de Taxóns: 7

Fam. Pieridae
Familia ben representada neste
hábitat, con case a metade de especies que se encontran presentes en Galicia. Os elementos presentes son moi abondosos.

Lepidópteros de Ponzos y alrededores

Pieris rapae
Pieris napi

Pieris brassicae
Leptidea sinapis
Colias croceus
Gonepteryx ramnhi
Pontia daplicide
Anthocharis cardamines
Total de Taxóns: 8

Fam. Hesperidae
Familia representada por cinco
especies, das que catro non son
excesivamente abondosas no
resto de Galicia: Thymelicus acteon, Thymelicus lineola, Thymelicus
silvestris e Carchadorus alceae. En
canto a outra, Erynnis tages, é
unha especie localizada, aínda
que ben distribuída.
Listado

Pieris napi
40 • Ano 2007 •
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Erynnis tages
Thymelicus acteon
Thymelicus lineola
Thymelicus silvestris
Carchadorus alceae
Total de Taxóns: 5

Listado
Danaux plexippus
Total de Taxóns: 1

Fam. Papillionidae
A outra especie Iphiclides podalirius feisthamelii debería estar presente aínda que non se atopou
nos móstreos. O adulto de Papillio machaon hispanicus liba de cotío no fiúncho ou anís, da que
ademais se alimenta a eiruga.
•••••••••••••••••••••••••••••••

Postduna
Fam. Lycenidae
As tres especies que encontramos neste hábitat son moi comúns, xeralmente encóntranse
de paso, libando de cando en
cando nas poucas plantas con
flor que se encontran nun medio
tan hostil, cunha marcada aridez. Principalmente encontramos as maiores concentracións
sobre os densos arbustos de
Daphne gnidium. En ocasións
(grandes entradas de bolboretas
migrantes), podemos ver unha
inaudita cantidade de exemplares de Leptodes pirithous libando nos devanditos arbustos.
Listado
Celastrina argiolus
Poliommatus icarus
Leptodes pirithous
Lampides boeticus
Total de Taxóns: 4

Fam. Nymphalidae
Familia representada por tres
especies que se limitan a revolotear, sendo estraño que se alimenten nalgunha das plantas.
Listado
Parage aegeria
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Fam. Danaidae
A única especie desta familia
que citamos, non foi avistada
durante os muestreos pero recurrimos a dúas citas de esta especie, ambas de Eliseo H. Fernandez Vidal:
—1ex. 29-9-1980 Praia de Santa
Comba, 5msm, Cobas Ferrol, A
Coruña (FERNÁNDEZ VIDAL, 1983)
—2ex. 14-9-1981, Praia de Santa
Comba, 0msm, Cobas, Ferrol, A
Coruña (FERNÁNDEZ VIDAL, 1983)
Débese destacar o carácter de
migarante desta especie que só
arriba nas nosas costas de forma
ocasional.

Listado
Papillio machaon hispanicus
Total de Taxóns: 1
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Maniola jurtina
Pironia tithonus pardoi
Vanessa atalanta
Total de Taxóns: 4

Fam. Pieridae
Das dúas especies deseñadas
pódese dicir o mesmo que na
anterior familia.
Listado
Pieris rapae
Colias croceus
Total de Taxóns: 2

Fam. Hesperidae
Listado
Thymelicus acteon
Thymelicus lineola
Thymelicus silvestris
Total de Taxóns: 3

Lepidópteros de Ponzos y alrededores

Fam. Danaidae
Listado
Danaus plexippus
Total de Taxóns: 1

Fam. Papillionidae
Listado
Papillio machaon hispanicus
Total de Taxóns: 1

Revista Cultural

salicarium
Listado
Celastrina argiolus
Poliommatus icarus
Leptodes pirithous
Pseudophilotes baton
Lampides boeticus
Total de Taxóns: 5

Fam. Nymphalidae
Listado
Maniola jurtina
Parage aegeria
Pironia tithonus pardoi
Inachis io
Total de Taxóns: 4

Fam. Pieridae
Leptidea sinapis
Colias croceus
Pieris napi
Pieris rapae
Pieris brassicae
Gonepteryx ramnhy
Total de Taxóns: 6

Hesperidae
Listado
Ochlodes venatus faunus
Thymelicus acteon
Thymelicus lineola
Total de Taxóns: 3

HUMIDAL
Fam. Lycenidae
Neste hábitat se dan as maiores
concentracións de Celastrina argiolus, asi mesmo son moi abondosas Leptodes pirithous e Lampides boeticus, libando no Lithrum

Fam. Papillionidae
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Listado
Papillio machaon hispanicus
Total de Taxóns: 1

PRADOS
Lycenidae
Listado
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Celastrina argiolus
Leptodes pirithous
Lampides boeticus
Total de Taxóns: 3

Nymphalidae
Listado
Maniola jurtina
Pararge aegeria
Pironia tithonus pardoi
Total de Taxóns: 3

Pieridae
Listado
Pieris rapae
Pieris brassicae
Pieris napi
Leptidea sinapis
Total de Taxóns: 4

Hesperidae

Fam. Danaidae
Listado
Danaus plexippus
Total de Taxóns: 1

Fam. Papillionidae
Listado
Papillio machaon hispanicus
Total de Taxóns: 1

Conclusións
O conxunto da praia de Ponzos,
Sartaña e arredores, presenta
unha serie de elementos moi interesantes entre os que destaca a
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Listado
Ochlodes venatus faunas
Thymelicus silvestres
Thymelicus lineola
Total de Taxóns: 3

Danaux plexippus e a colonia de
Strymonidia spini.Tamén debemos resaltar as colonias de Papillio machaon hispanicus, presumiblemente escasas nas costa de
Ferrol e comarca. O hábitat con
maior cantidade de especie e o
Toxal (27 Especies), seguido polo Humidal (19 Especies) e A
Postduna e Pados (15 Especies).
Este hábitat debería de protexerse, ademais de estudiarse en
maior profundidade noutros
campos faunísticos.
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Rosa Méndez Fonte
Dicía non hai moito, nas páxinas
do Diario de Ferrol, que é curioso comprobar cómo o feito de
acharnos fronte da visión que
outros teñen das nosas cousas
lévanos a revisar a nosa propia
percepción das mesmas. É o caso de antigas descricións do noso territorio feitas por foráneos;
ás veces cheas de loubanzas, outras —de tan negativas— especialmente incribeis. Nesta liña,
existen tamén descricións descoñecidas que se nos aparecen
de súpeto no eido literario, ofrecendo imaxes non sempre irreais, aínda que si moi personais e
—por iso mesmo— subxectivas
e ata suxerentes. É o caso que
me atopei hai tempo, namentres
lía por enriba unha antiga novela escrita a finais dos anos cuarenta, e cuxo maior atractivo inicial —debo recoñecelo— non foi
outro que o seu título: Zubeldia.
El libro de los siete mares; obra
que, por certo, mereceu o Premio
Internacional de Primera Novela
de 1948.
44 • Ano 2007 •

Sen entrar en valoracións críticas da novela —que ningunha
será mellor que a realizada por
cada un dos seus lectores—,
quedeime coas descricións que
nela se fan de Cobas, Prioiro ou
Santa Comba. Unhas descricións das que é sinxelo substraer unha profunda admiración e
grande agarimo por parte do
autor. E por iso que penso hoxe
que nada mellor que reproducir
nesta páxina algunhas delas,
aínda que só sexa como agasallo
ás xentes nacidas neses lugares e
con dereito de saber o que deles
se dicía a mediados do século
pasado:
“ (...) EL PRIOIRO
Las tierra de la mar gallega las tenemos los marinos indeleblemente grabadas, más aún que en el recuerdo,
en la retina. He aquí lo que sobre el
Prioiro ferrolano me ha dicho Zubeldia, piloto viejo y capitán antiguo,
una de las tardes en que, acodados
los dos en el espigón de Altea, mirábamos sobre el azul de las aguas cruzar velas latinas.
••••••••••••••••••••••••••••••••
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de Cobas, marinero entre montañas,
vive aislado junto a la mar gallega,
desde Campelo y Lagoa, por el Nordeste, hasta Prioriño, Prioiro el Chico y las Gabeiras, por el rumbo
opuesto. Catorce kilómetros separan
El Ferrol de la punta extrema del Ca-
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Por aquellos días en que mandaba
el Yute hice un alto, Nemo, en el camino; me fui a cabo Prior a pasar
unos días en casa de unos amigos y
me llevé a Andra Mari con la niña.
Allí aprendí, para no olvidarlo nunca, cómo se llega a la mayor y más
perfecta felicidad sobre la
tierra, en la Tebaida de un
aislamiento de la costa.
Cada vez que vuelvo ahora
por allí, como lo he hecho
hace poco, me siento atraído por aquel tiempo; y me
subyuga desde tan lejos el
pasado, con su voz de muchas voces, y no puedo resistir la tentación de la distancia y del pretérito. Me
libré allí, como me he librado en pocos lugares de la
tierra, del afán errante; del
complejo de liberación que
sentimos todos nosotros en
los viajes. De ese llegar y
salir y no afincarse nunca,
buscando en cada escala y
en cada rumbo el nuevo
cristal en que miramos. En
el Prioiro acerté siempre a
rejuvenecer la cinta de memorias de la ausencia.
Muy cerca de Ferrol, al
otro lado de los montes de
Serantes, el extraño país
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bo. Se abandona la carretera principal de Santa Marta, casi en la misma
Puerta de Canido, y se va ascendiendo siempre la del Prioiro, hasta encontrar la cumbre que llaman la Bailadora donde se inicia, a la vista de la
mar libre, el rápido descenso sobre
Cobas, frente al cabo, que se interna
sobre el Atlántico como un gigantesco y mitológico cetáceo, con su pardo
lomo al descubierto. Desde los últimos caseríos, que forman el istmo al
nivel de la mar océana, avanza el
promontorio, en cuyo extremo Norte
se encuentra el edificio blanco y limpio de la señal del faro. Se llega a él
tras unos fuertes repechos, por una
última rampa suave de la carretera,
entre un pinar batido al viento, y que
conduce a la pequeña meseta, plana
como un escalón entre las peñas. La
vista se extiende allí, de lleno, sobre
el ancho espacio. Dominas desde
arriba la llanura atlántica; y tienes,
encima, las grandes bocas de los cañones de costa, empotrados en la peña, y el fino espárrago de los antiaéreos, baterías que guardan como
mastines al acecho la base naval que
por el Sur se oculta.
Estamos aquí, Nemo, en el confín
septentrional del Noroeste ibérico. Es
la región perdida de Galicia, aislada
entre las cumbres, solitaria junto a la
mar terrible, inclemente y cruel por

estos litorales. Aquí termina el Mundo Antiguo, más aún que en Finisterre y el Toriñana o el Villano. Yo no
sentí nunca, ni el otro Finisterre francés de las tierras de Bretaña, en el
Ouessant trágico de la isla del Espanto, ni en el Lands End de los ingleses,
la sensación de extremo occidente, tan
profunda como en el Prioiro (…)
Detrás de nosotros, en el Prioiro,
mirando hacia las Sisargas, teníamos
toda Europa y toda Asia; la guerra
de las civilizaciones, las culturas y
las almas. Teníamos detrás toda la
historia. Pero delante estaba la mar
de las anchuras concupiscentes; el
Atlántico moderno de los aviones estratosféricos, que ya han roto la barrera supersónica, y los otros tetramotores que en sus vuelos descubren
las presas sobre el agua, en paz o en
guerra, como las águilas sobre la llanura. Estaba delante de nosotros esa
mar tuya y mía, Nemo; la mar por
donde subían en la edad remota las
naves fenicias que buscaban el rumbo hacia el estaño y por la que hoy
cruzan y baten plusmarcas las quillas raudas de los grandes galgos, devoradores de ortodrómicas. Por muy
anchos que para nuestros ojos sean
los espacios infinitos, ya sabes tú que
en tierra tienen siempre un tope
muerto al encontrar su límite. Pero
allí, en el Prioiro, se nos agudizaba la
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San Jorge y Santa Comba —Paloma,
Columba, para aquellos nativos melancólicos—, se extienden a lo largo de
varias millas. La más grande es ésta
última. En su extremo Norte, que es
como una isla en las pleamares, pequeño promontorio aislado, está la ermita
de su nombre; y es lugar de predilección en el contorno.
Teníamos ella y yo una gran curiosidad por aquel sitio; y por eso también lo visitamos muchas veces. La
primera, fuimos, por fin una tarde a
Santa Comba, con la marea baja; el
sol declinaba ya más de dos horas y
había sido una limpia meridiana.
Resbalaba la mar sobre la playa, y las
algas tenían cabelleras rubias; como
náyades. Le dábamos cara al viento y
era la hora en que la sombra estira su
perfil sobre la arena, caminando. Las
rocas nos parecían más grandes y el
rompiente dejaba al descubierto los
farallones y las lajas. El cielo, por Poniente, se nos agrandaba aún; como
en el trópico. Unos trazos de color
naranja nos señalaban vientos del
cuadrante; y el Prioiro tenía desde
aquel sitio la tranquila placidez de
los titanes. Su contraste con la pequeñez de la ermita me anonadaba
siempre. A Andra Mari le producía
desde Santa Comba las más profundas inquietudes, y me decía que al
verlo estaba viendo a Aitor. Todo allí,
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ambición despacio, porque el espíritu
iba, sin lograrlo, en busca de las
otras tangencias infinitas, que lo
mismo que las de la mar, hasta no ver
escrito nuestro omega, no se alcanzan. Y en el Prioiro, podíamos ella y
yo correr con nuestra idea para buscar un íntimo consuelo, aunque fuera mínimo (…)
Se encuentra suspendido el viajero
en el Prioiro, sobre el mismo cantil de
la Pateira, el más bravo y temeroso en
el contorno del cetáceo. Yo estaba allí
con mi esposa, y era aquel lugar una
excursión nuestra preferida; no nos
hastiaba nunca bajo el cielo de allí, que
siempre llora. Triunfan las condensaciones y la niebla en los estíos; y se
acortan entre aguas de arriba los perfiles de costa en el invierno. Llega muchas veces hasta el mismo faro, con el
impulso de la noroestada, el polvo del
agua de la rompiente; y tienen flecos
de gotas las aristas del acantilado y los
breñales de los tojos. Ese espolvorear
de agua es el mensajero de la lucha
perpetua del mar contra la roca. Te sabe a poco, como la crispación de un
primer abrazo a la novia en romería; te
envenena como el beso que se hurta. Y
el Prioiro, que avanza sobre las aguas
profundamente, es centinela de uno
los más sobrecogedores panoramas de
aquel trozo. A ambos lados de su espina dorsal, las dos inmensas playas de
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en su creación, se confabulaba para
achicarnos; y también se me achicaba
ella. Cuando fuimos esa vez primera,
muy cerca de aquel sitio, en la hilera
del quebranto de las aguas y en su
hervir de espuma, saltaban las olas
como carpas, caían en cascadas; y el
bordoneo de la resaca ponía su encaje, azul y blanco, sobre la mancha cenicienta de los desplomes de la erosión, que tenían al fondo, sobre tierra
adentro, la sombra verdinegra de los
tojos; el tojo, Nemo, que fue grato a
Rosalía y a todos esos místicos poetas
de la tierra de los celtas. Aquella ermita y aquel conjunto del Prioiro
son, en nuestras horas de hoy, como
un miraje. Cruzaban tranquilas, en
nuestras visitas, las aves que se alegran y se fruyen en las tempestades;
y los pájaros del contorno buscaban
abrigo en el recinto cuando azotaban
noroestadas. Cada verano, en el último domingo del mes de agosto, el
mes de las nieblas densas, estáticas,
pegajosas, celebra Cobas la romería
de Santa Comba; y el alalá suena en
aquel ámbito.
(…) Y fue en aquella romería de la
Comba, cuando trabamos amistad
con uno de los labriegos; con Bernardino, que entonces era fuerte. Los
años nos han ido limando a todos,
Nemo, pero aun vive Bernardino en
el Prioiro. Lo hemos visto en el viaje

último, hace poco tiempo. Antes de
conocerlo nosotros había sido, con
otros muchos, raquero en el naufragio del Highland Warrior, aquel paquete inglés de la Nelson que se había
hincado en los Caballos una mañana
cerrada creyendo estar ya en Coruña
o habiendo perdido el rumbo, sin remontar el Cabo; unos dijeron que había confundido, entre la cerrazón del
amanecer, la luz del Prioiro con la de
Hércules, pero, en resumen, ni el
mismo capitán se lo explicaba ni por
abatimiento de corrientes ni por desvío de las agujas. Debieron ser las
meigas… Bernardino y los suyos
aprovecharon bien el raque, cuando el
buque fue abandonado; y se hicieron
en el Prioiro y en Cobas varias pequeñas fortunas en la competencia.
Esta vez hemos visto ya muy viejo
a Bernardino. Con la misma imperturbabilidad que tuvieron siempre los
hombres de la mar gallega, sigue liando el cigarro con unción de rito; y no
deja caer jamás una sola brizna de tabaco. Lía el cigarro como ha ido liando sus días, despaciosamente, frente a
la soledad marina, en el prado con las
faenas de tierra en sus ferrados o en
las bonanzas de los días largos con la
pesca. Uno de esos días, en que habían ido al róbalo entre las peñas, llegó
a su casa con un ejemplar de doce libras; la robaliza allí es tentación de
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poseídos por el rencor del fuego de
ella y por si el uno o el otro eran progenitores de su vástago o traicionados mutuos de la hembra. El uno
quedó acuchillado para siempre en
una linde, y el otro purgaba el desvarío en el penal del Dueso. Y Luz María seguía ahora en un misterioso
apartamiento desde entonces. Se decía que el muerto había sido el único
de los mozos que ella amaba y al que
perdió sin devorarlo. El rapaz de Luz
María, que ya sabía ir a la tierra y se
arreglaba bien segando el tojo, estaba
ahora crecido; lo dedicaba la madre a
apacentar ganado ajeno, las vacas
rubias de pelo de gacela, en los prados comunales; y luego, de madrugada, ella misma, en todo tiempo, con
viento y lluvia, llevaba al Ferrol, todos los días, el blanco líquido. La
enorme cesta redonda, con los cántaros lecheros, la sostenía Luz María
más fuerte y alta que ninguna de las
otras aldeanas que marchaban en el
grupo. Las caderas fuertes, el torso
casi viril, en el que triunfaban opulentos los robustos senos y las caderas de ánfora de la moza, soportaban
bien el peso del gran cesto, que gravitaba en la cabeza; y aquel grupo de
mujeres andariegas, que yo vi tantas
mañanas, se iba perdiendo a lo lejos,
en los recodos del camino, con un balanceo de flotilla pescadora cuando
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selecciones, don del cielo peligroso,
porque es el pez que entre las rocas se
aquerencia, bajo las espumas rompientes, y ha que ser ágil con él en el
refuerzo y en el equilibrio. Está siempre a un resbalón de la muerte y están los desnuques al acecho.
—¡Cómo picaron las condenadas!— nos dijo triunfalmente aquella tarde de su ejemplar de los seis kilos. Y esta vez, cuando he vuelto a
verle: —Ya no templo bien los estirones-, me ha dicho con tristeza—, ya
no las veo correr entre las grietas, como entonces las veía.
Era que entonces, Nemo, resonaban fuerte para Bernardino los choclos en los guijos, y luego, ya sin
ellos, sabía no resbalar bajando. Hoy,
ya no está ducho, con haberlo sido
tanto en el temple de la caña, sobre
las rocas en que la estabilidad peligra. En Cobas, la carne blanca de los
róbalos más cebados en el plancton
de las aguas se parecía a aquella otra
carne blanca de Luz María [cambio o
nome por se esta muller tivese existido realmente], una hembra jarifa que
en la aldea había tenido ilícitos ayuntamientos y que había perdido a unos
cuantos mozos en el vértigo. Un par
de ellos tuvieron que emigrar entristecidos, por no matarla, cuando ella
los devoró en el desengaño; otros dos,
se habían apuñalado en una barda,
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leva. Iban con la frente erguida y el
cuello tenso; y aseguraban en la aldea que desde el día siguiente de la
lucha a muerte, que costó una vida,
Luz María no había vuelto a tomar
hombres; no los quiso.
(…) Toda esa gente del cabo es pacífica y pescadora; de a lo que sale y
a lo que salta. Y labrantines. Cortan
el tojo a roales en otoño para las camadas invernizas. Allí hemos visto
Andra Mari y yo, las horas rituales
de la corta; lo mismo que en los
montes de Urquiola, en Octubre,
como la urritseña. Y había zorros en
mi tiempo en el Prioiro; y hasta nutrias. Una tarde, habían cogido una
en la cueva, cerca de la playa chica
del Porto; era un espléndido botín
de aparcería, y Bernardino y los suyos celebraron un gran festejo en la
casa aquella noche. Llegaron compañeros pescadores desde muy lejos,
hasta del mismo Campello (sic) y
Doniños para verla; tocaban la sedosa piel de aquel ictívoro y brillaba
en todos los ojos la codicia.
Me acuerdo bien de aquella escena
en casa de Bernardino. Soplaba fuerte un terrible vendaval que poco antes se había levantado; gemía el huracán de la mar, penetrando por las
rendijas de las puertas en el humilde
caserío, como si quisiera estar presente en aquella especie de desfile fu-

neral ante la nutria. Habíamos ido
Andra Mari y yo, como curiosos; y
se nos quedó grabado aquel peregrinar continuo. Ya sabes, Nemo, que el
viento de la mar nos habla siempre a
nosotros; desciframos lo que dice, lo
que quiere y lo que piensa. Nos encadena a su grito, que atormenta y que
no irrita. Es el suplicio de conocer
que es más fuerte que nosotros, y que
ante él nada podemos, que estamos
sujetos a su voluntad, lo mismo que
la mar, que cuando él la toma se enfurece. Era por eso por lo que el viento allí, en Prioiro, tenía en los huracanes del Oeste mensajes de los Tábores guerreros y radiogramas de estrellas boreales, los mejores orquestantes y la canción de todas las sirenas en celo, entregándose a Neptuno.
La piedra en los cantiles quiere resistirle, pero llega la mar y entonces
juegan los mastines de la galerna con
los guijos.
Hay allí, en el Prioiro, una torre,
sin embargo, la torre del Faro, pequeñito y pétreo, con la que los vientos
que derriban altas torres no pueden
jamás; y la torre les resiste. La prenden, la rodean la ciñen codiciosos como ceñimos nosotros a las hembras;
pero no llegan nunca a poseerla en
sus entrañas. Le preparan los besos
ásperos, crujientes, de las olas puliendo los guijarros; Eolo llega en el
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poco quieres ser menos, y te creces.
¡Cuántas veces nos crecimos juntos
por Edystone, por Fastnet y Ouessant! Pero yo creo, Nemo, que en el
cruce del Prioiro he sentido más que
en la misma Normandía del Canal, o
en el recalo a Wolf Rock, por el lado
opuesto, el agotador impulso del corazón marino. La mar de toda la costa gallega se nos hace siempre carne
viva y late con nosotros mismos. Lo
hemos sentido latir por los caminos
que nos trazaron todos los rumbos de
la brújula, y, sin embargo, cada vez
que pienso en el Prioiro, la mar se me
hace sangre mía y me invade como si
quisiera ahogarme, para hacerme definitivamente suyo. Tengo sobre todas una lección suprema del Prioiro.
Allí aprendí, en las visitas que le hice por tierra, tanto como lo aprendí
en Bermeo, y mejor aun que en las
hora solitarias de mis puentes, cómo
se alcanza y se sostiene, ya te lo dije
al principio, la mayor y más perfecta
felicidad sobre la tierra. Andra Mari
me lo ha dicho también, comprendiendo estos sentires. Y yo te digo:
Dios, sobre nosotros, los marinos, y
toda la mar para uno solo, Nemo. La
mar para uno mismo.
Zubeldia me dejó en este punto la
meditación de sus palabras. Sobre la
mar de Altea, seguía corriendo, a lo
lejos, la brisa en el crepúsculo.
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despliegue al frente de sus escuadrones en la carga, con espada al cinto;
y en la torre se le mella. Pasan las
nubes galopando al nivel de la linterna y resbalan sobre la cúpula machetes y tizones del alado ejército…
Un amanecer de esos de más furioso empuje de los vientos del Oeste en
el Prioiro, recalábamos sobre Ortegal, viniendo de Sisargas, en viaje
desde Bougie, con pinita para Nantes. Ya te acuerdas, Nemo. Íbamos en
angustia y habíamos pensado incluso meternos en El Ferrol, porque la
mar atravesada nos comía. Pero yo
miré de lejos la torre del Prioiro, envuelta en cerrazones, y pensé que,
como ella, nosotros también resistiríamos. Detrás de la cenefa del puente
alto, a estribor de la caseta de derrota, te lo dije: "No arribo, Nemo". Tú
callabas ante la orquestación tremenda del huracán y el oleaje; y era que
me había dado empuje el mirar aquella torre pequeñita que fue ejemplo
en el Prioiro. Las torres de los faros
de la costa, cuando se apoya la frente
en los cristales desde dentro de ellas
y dominas la anchura de la mar durante el día o las angustias de las luces fantasmales que van en ruta por
la noche, verdes, rojas, blancas, son
pabilos ejemplares. Y detrás de una
cenefa, o al amparo de los otros cristales de la caseta de derrota, tú tam-
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Carmen Hermida Díaz

A partir de cierto punto
no hay retorno.
F. Kafka

El mar, inmenso como un desierto mojado de azules, inabarcable, monótono, triste, egregiamente solitario.
Antes y después del mar, campos cuajados de flores silvestres, pacíficos, hermosos.
Tenderse en ellos es descansar; forma parte de aquellos que
llegaremos a ser un día, cuando no seamos nada, ya.
La tierra es sagrada.

Latido

El mar, insobornablemente mortífero; si te detienes, si abandonas este cuerpo a cuerpo gozosamente inmisericorde, te engulle. El curvilíneo vientre de ola grande verde esmeralda, pavoroso en su inquietante perfección produce el mismo vértigo del
abismo; la misma perversa atracción.
Uno se acerca al precipicio sabiendo que pobre del que tenga valor suficiente para dejarse arrastrar por la marea del corazón del todo hacia la eternidad de la nada, en una milésima de
segundo.
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Además de sagrada, la tierra es cálida, segura, dócil a pesar
de las heridas que cotidianamente le inflingimos sin asomo de
piedad.
Veo aparecer caminos que suben pendientes imposibles,
arrasan llanos, cruzan, surcan, atraviesan el cuerpo ignominiosamente lacerado. Como tierra que soy, me duelen las piernas destrozadas, el costado bifurcado, los brazos maniatados y sobre todo, por encima de todo me duele la mirada de ola furiosamente
enceguecida.
Llamas devoraron la arboleda de mi cabellera blanca y negra como la gata de Carlos.
Pronto me segarán la garganta. Desaparecerán las margaritas amarillas, profusamente alineadas en perfecta armonía con
todas las lunas que serán y han sido de todos y de nadie.
Rugirá poderoso, el mar irreducible. El mar, lo único que no
podemos cincelar a nuestro antojo, ajeno a esa desvalida torpeza
nuestra, demoledora cuando se obstina en mejorar lo inmejorable: nunca una luz de neón alcanzará la blancura de las estrellas,
ni un campo de golf, la rotundidad extraordinaria, destellante de
un campo de monocotiledóneas amarillas.
Nunca un campo domesticado, alcanzará el esplendor de
las amapolas en la hierba.
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Cobas en los siglos XVII y XVIII.
"A Casa do Franciscano"
González Lorenzo
Dolores González López
Colaboración de Aquilino González Lorenzo
siglo dejan en ellas las señales
de su paso, nos hablan del modo de vida anterior, de las costumbres, de la riqueza y la pobreza, del poder de pocos y la
obligada dependencia de muchos.
La “del Franciscano” es una
de esas casas cuyo nombre nos
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En Cobas, como en muchos lugares, existen casas que, de una
forma u otra, han pasado a ser
emblemáticas. En esta parroquia tenemos varios ejemplos y
merece, cada una de ellas, un artículo propio.
Los pueblos, las aldeas, se nutren de las gentes que siglo tras
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qué momento los parroquianos
comienzan a referirse a la casa
con dicho nombre.
Corría el año 1544. La tierra
era el bien más preciado que
permitía la supervivencia de
muchas familias y en su gran
mayoría, estaba en poder de
Monasterios o grandes Casas
nobles, las cuales hacían foro de
las mismas a cambio de percibir
una renta anual. En muchos casos, los receptores del foro volvían a hacer foro a terceros a cambio también de una renta. Los
condes de Andrade y el Monasterio de Santa María de Sobrado
eran quienes, en Cobas, acumu-

•••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2007 • 55

A casa do Franciscano

lleva a preguntarnos la razón
del mismo. Podemos sospechar
que fue habitada por religiosos
de la orden de San Francisco, o
quizás fue propiedad de un personaje que pertenecía a esta orden religiosa; sin embargo, nada
hemos encontrado que nos permita confirmar esta denominación que ya nos llega desde tanto tiempo atrás.
A lo largo de este artículo haremos un pequeño recorrido a
través de las gentes que habitaron la “Casa del Franciscano”,
hombres y mujeres que, en ningún momento, nos desvelarán
el porqué de este nombre ni en
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Figura 1. Límites del casal de Cobarradeiras

laban la mayor parte de la tierra.
Sabemos que en este año de
1544 el Monasterio de Santa María de Sobrado hace foro del casal de Cobarradeiras a Gómez
Freire de Andrade y su mujer
Beatriz de Serantes1, hija de Juan
de Serantes, a quien algunos autores sitúan en la segunda batalla de Seminara en el año 1503
junto al Conde Don Fernando
de Andrade. Se trata de los se-

ñores de la casa y solar de San
Salvador de Serantes, con marcada influencia en las parroquias de su entorno. El monasterio otorga dicho foro para que
lo lleven por todos los días de su
vida y de un hijo y nieto que sean legítimos y en él se describen
los límites del casal de Cobarradeiras (Imagen 1).
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das ucheyras de longo a longo y por
sus devysiones y con la cortina que
chaman de vila como testa en la carreyra do penal do Paço de Fray
Pedro et mays la mitad da leyra a que
chaman da porta como testa en la
leyra que vay para la yglia et como
testa en la agra de diego afonso notareo e sus devisiones y mas la leyra
da junqueyra como testa en el agro
de taresa dominguez et como testa
en el agro da cabra et por sus divysyones con mays el agro que testa en la
Casa en que mora afonso miguez
como testa en el comaro q bay para
la fonte y como testa en el agro propio de gonzalo tenrreyro por sus divysiones con mays la cortiña que chaman da pardineyra como testa et topa en el camino qe bay para lamela y como testa en la cortina ¿dorgeyro? que es propia de gonzalo tenrreyro y por sus demarcaciones con mays
el agro do pedregal como testa en
una leyra de pero de ferrol y de otra
parte testa en una leyra de Sancho
moula e por sus divysyones con
mays una leyra que faz nas salgueyros como testa en la carreyra que vay
pala lamela como testa en el lugar de
¿margente? hijo que foi de pero gato
y por sus demarcaciones con mays el
agro da lamela como testa en el agro
de fray Pedro (¿de myron?) y como
testa en el agro darriva da salsa e
por sus demarcaciones con mays el
agro a que chaman da lamela como
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diete abbad del monesterio de nra señora Santa maria de sobrado con sus
anexos et fray geronimo aragones
prior et fray miguel de molina et fray
(…) monjes y convento del dho monesterio siendo ayuntados en el sobreclaustro del dho monesterio por son de
campana segund que lo abemos de uso
y costumbre otorgamos y conosçemos
por esta presente carta que aforamos y
damos en aforamyo et por razon de foro a vos gomez freyre dandrade que
estays presente vezino de la feligresia
de san salvador de serantes para en
todos los dias de vra vida para mas et
aliende de los dias de un vro hijo et
nieto que sean legitimos conviene a
saver que ansy vos aforamos todas las
herdades siguientes todas las mas herdades que el nro monesterio tiene en
Cobas deradeyras segund que faz
por marcos con cortina que faz en la
Villa de Cobas primera a que llaman la cortina da vila como testa de
un cabo no antiguo arredor et testa de
otra parte a cerca do Paço de Sancho
Moula por sus divysyones y el agro a
que llaman el rrio da salsa como testa de un cabo en la heredad da lamela y testa en la heredad de pero martiz de cobas y por sus divysiones et
con toda la heredadde labradia y montesia et prados y casal segund lo tubo pero martiz de cobas et lionor
perez Con mays una leyra en Cobas
que testa en la leyra de pero de ferrol
do chipudo y como testa en el agro
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testa en el agro do co(...)la y como
testa de otra parte en el agro propio de
gonzalo tenrreyro y por sus demarcaciones et con mas una leyra
(.....................) que chaman do mato
da Cuna como testa en otra leyra
propia de gonzalo tenrreyro y como
testa de otra parte en un agro que chaman do Rio dos coyros como testa
en bayxo? Et por sus divisiones con
mays un agro do rrio dos coyros
como testa en bayxo narea y como
de otra parte testa na leyra da boca darea et por sus demarcaciones
con mays el agro do fojo? Como testa narea et como testa en la leyra propia do rio dos coyros de gonçalo tenrreyro e por sus divysyones con mays
un agro a que chaman das figueyras
como testa en derredor de la heredad de fray pedro y de sancho
moula et de sus herdeyros et por por
sus demarcaciones con mays el agro
a que chaman de ¿sygimar? Como
testa en cima en la rriba e da otra parte et no figueyro et por sus demarcaciones con mays el agro que dizen de
cabra como testa en el agro de teresa
Domínguez et testa en una leyra propia de gonzalo tenrreyro y por sus demarcaciones con mays el monte que
testa en la rriveyra de ¿sygimar?*
Como testa en el pousadoyro y en
cima da pena do loba et (ce...) que
fica un agro que chaman sygimar?*
como testa al pedreyrado que es propio
de gonzalo tenrreyro e por sus de58 • Ano 2007 •
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marcaciones con mays un agro a que
chaman dos frades como testa en la
leyra de sancho moula et de otra parte en la de maria oanes de gonçalo da
marina et por sus demarcaciones con
mays una pardineyra con su cortina
pequeña como testa en el antiguo y
como por otra parte testa en el tarreo
dos cortellos et por sus demarcaciones lo qual todo que (dho es) vos aforamos en esta manera et con estas
condiçiones que aveys de tener el dho
casal e heredades sobredhas vien rreparadas por mana que no se pierdan
por mengua de reparo et procuro et
que fenesado el tiempo deste dho foro
nos quede todo ello libre et desembargado con todos los perfectos que en
ella estobieren fechos et que no lo podays vender trocar ni canvear con
persona alguna ny tampoco de dejarnoslo* ny demiytirnoslo so pena de
diez myll mrs que nos perdays por razon de daños et propio ynterese (el)
hijo e nieto en quien subçediere este
dho foro sean obligados a venyrse a
nombrar por foreros dentro de trynta
dias que en ello subçedieren so pena de
lo perder y que nos aveys de dar y pagar de rrenta y fuero en cada un año
dos ducados de oro de balor cada uno
de trezientos y setenta y çinco mil
puestos y pagos en la mâ granja de las
(C)ascas por dia de San martino de
noviembre de cada un año et que sy
dos (o mas) juntamente lo dejardes*
de pagar que por el mysmo caso lo
••••••••••••••••••••••••••••••••
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(ansy) todo tener y guardar complir y
pagar tan entera e complidamente como sy por senya de juez competente
ansy fuese (Juzgado) et (smydo) y pasada en cosa juzgada sobre lo qual renunçiamos otrosy la ley et derecho
que dize que (...neral ..... .....) de leys
fecha no vala en testimyo de lo qual
otorgamos esta carta antel (scrivano)
e notario puco e testigos de (...............)
que fue fecha e otorgada en el dho monesterio de sobrado a veynte y quatro
dias del mes de mayo año del Señor de
myll e quinyentos e corenta y quatro
años estando presentes por tos (lo que
dho es) Juan garçia et grigorio de parga criados del dho señor abbad y fernan gonçalez criado del dho gomez
freyre y el dho señor abbad lo firmo de
su nombre por sy e por el convento e
tambien lo firmo el dho gomez freyre
et yo el scrivano doy fee que conozco a
los dhos otorgantes/ el abbad de sobrado (y) gomez freyre dandrade....

Conocemos por diversos documentos la estrecha vinculación
de la casa de “Serantes” con la
parroquia de Cobas. Sabemos
que los de este linaje eran patronos de la Iglesia de San Martín,
ejerciendo su derecho a “presentar el beneficio curado” con un
sacerdote de su elección. Hubo
en Cobas muchos curas de esta
familia y tenemos noticia de algunos como Jorge de Serantes y
• Ano 2007 • 59
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perdays por encomyso e con las mysmas condiciones vos lo aforamos y
obligamos los vienes y rrentas del dho
(mio) monesterio deboslo fazer sano e
de paz durante el dho tienpo e que no
vos sera tomado ni quitado por otra
Razon alguna so pena de diez (myllones) que perdamos y paguemos sy
contra ello pa(s)aremos et yo el dho
gomez freyre dandrade ansy otorgo e
conozco que rescivo en foro lo sobredho para my et para my hijo et nyeto et
que ningun derecho tengo a ello sino
este que agora se me otorga y adquiere por razon deste dho foro et obligo
my persona y vienes y (¿su?yos) dellos y de cada uno dellos que guardare
y complire y pagare y ellos guardaran
y compliran y pagaran todo quanto
dicho es y en esta carta se contiene a
los plazos en ella contenidos so pena
del doblo et costas et de los dhos diez
mill mrs que perdamos y paguemos al
dho monesto si contra ello fueremos y
pa(sa)remos o sy lo vendieremos trocaremos para lo qual nos anvas las
dhas partes (en/an)sy tener guardar
complir et pagar renunçiando como
renunçiamos nrô propio foro
(do...........diçion) y todas y qualesquier leys foros y derechos que en nrô
fabor sean pedimos y damos poder
complido a qualesquier Justiçias seglares espeçialmente a los señor governador et oydores deste rreyno de
galizia como sy bebiesemos dentro de
las (......lequal) para qe nos lo hagan
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una hija llamada
María Freire de
Andrade. Documentamos a esta
última, nieta de los
señores de la casa
solar de Serantes,
ya en nuestra parroquia a finales
del siglo XVI en la
casa (o casas) que
hoy conocemos como “casa do Franciscano” casada
con Juan Díaz
Monteiro o Juan
Díaz de Cobas.
María Freire y
Juan Díaz Monteiro nacerían alrededor de 1565.
Juan Díaz, posiblemente natural de
Mandiá, muere en
Imagen 2. Hijos de María Freire y Juan Díaz
Cobas en 1631 y MaFrancisco Freire de Andrade en ría Freire muere poco antes de
el siglo XVI y Juan de Serantes, 1648.
hermano del anterior, que fue
En 1598 fallece en A Coruña
cura de San Martiño a princi- Pedro Díaz Montero, clérigo y
pios del siglo XVII.
hermano de Juan Díaz. En su
Gómez Freire y Beatriz de Se- testamento funda vínculo sobre
rantes dejarían entre otros here- sus bienes y nombra como herederos a Mayor Freire, de quien deros a sus dos hermanos Donada sabemos, excepto que tuvo mingo y Juan Díaz.
60 • Ano 2007 •
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…dejo y nombro por mis herederos en
todos ellos a los dichos Juan Díaz y
Domingos Díaz, mis hermanos para
que los hayan y lleven y partan hermanamente con tal pacto y condición que
en cada un año perpetuamente y en todo tiempo de siempre jamás me hagan
decir tres misas en la dicha Iglesia de
San Jorge donde me mando enterrar...
y muriéndose cualquiera de los dichos
mis hermanos quede la herencia en el
otro y de allí en el hijo mayor de manera que después anden siempre en una
sola cabeza y persona y no se partan
entre hermanos ni herederos, porque
así es mi voluntad y esta doy y otorgo
por mi manda y testamento, última y
postrimera voluntad...

En la feligresía de San Martiño de
Cobas a cuatro días del mes de mayo
de 1634 años, ante mi escribano y testigos pareció presente María Freire de
Andrade, viuda que quedó de Juan
Díaz Monteiro, vecina de la dicha feligresía y dijo que ella como descen•••••••••••••••••••••••••••••••

diente de la casa y solar de Serantes
era patrona verdadera de presentar el
beneficio de San Martiño de Cobas todas las veces que acaecía vacar y en
esta posesión habían estado sus antecesores; y por cuánto al presente el dicho beneficio está baco por óbito fin y
muerte de Rodrigo da Bastida, último
clérigo y poseedor que del dicho beneficio ha sido; por tanto que por la vía
que de derecho mayor lugar haya, presentaba y presentó el dicho beneficio
de San Martiño de Cobas o su anejo
Santa Comba do Prioiro con el licenciado Juan de Vergara y Serantes, clérigo y el presente es de San Román de
Montojo, atento es persona en quien
concurren las partes y calidades necesarias para obtener el dicho beneficio y
pedía y suplicaba a ssª el señor obispo
deste obispado de Mondoñedo y a su
provisor o previsores y a los más jueces que de ello puedan conocer que del
dicho beneficio de San Martiño de Cobas en título y colación y canónica
institución al dicho licenciado Juan de
Vergara y Serantes y demanden acudir a recudir con los frutos al dicho beneficio a lejos y pertenecientes, como
los han llevado los clérigos que de dicho beneficio han sido; y juro en forma
la dicha María Freire sobre una señal
de Cruz, que por hacer esta presentación no había recibido oro, ni plata ni
otra cosa, ni había intervenido otro ilícito pacto ni condición en derecho reprobado… y debajo del dicho jura• Ano 2007 • 61
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Los bienes de los cuales se hace vínculo en este testamento incluyen, además de varias heredades en San Jorge y Cobas, “la
casa y cortiña de Esmelle” y
quedarán finalmente en manos
del hijo mayor de Juan Díaz y
María Freire.
En 1634, María Freire, ya viuda,
hace presentación del beneficio
curado de San Martiño de Cobas
como patrona que dice ser:
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mento prometió de no variar en esta
presentación por estar baca, por la
cual hacía e hizo esta dicha presentación, la que otorgaba y otorgo en forma según de derecho se requiere, con
todas las fuerzas, vínculos (…) que
para su validación se requieran y por
no saber firmar, rogó a un testigo lo
firmé por ella de su nombre, estando
presentes por testigos Alonso Díaz
Luis, clérigo vecino de la villa del Ferrol y Francisco Díaz de Serantes, vecino de esta feligresía de Cobas, y Alberte Novo, vecino de Moeche y yo escribano doy fe conozco a la otorgante;
como testigo Alonso Díaz Luis, Francisco Díaz de Serantes = pasó ante mi
Pedro de Luaces, escribano.”

Juan Díaz Monteiro y María
Freire de Andrade dejarán por
sus hijos y herederos a Juan Díaz de Serantes, clérigo de Santa
María de la Graña de Brión,
Francisco Díaz de Serantes, Pedro Freire de Serantes, María
Freire de Andrade y Lucía Freire de Andrade (Imagen 2).
De los hijos de Juan Díaz y
María Freire, es Francisco Díaz
de Serantes el único que documentamos en Cobas. Se casa con
Catalina Douteiro, posiblemente natural de Esmelle y vivirán
en la que hoy conocemos como
“a Casa do Franciscano”. En
1666 “es soldado en los castillos
62 • Ano 2007 •

Revista Cultural

de la ría de Ferrol, donde es castellano Don Antonio Becerra y
Figueroa.”
En el año 1670 tenemos la primera referencia explícita de la
casa con motivo de la escritura
de dote que otorgan Francisco
Díaz y su mujer para casar a una
de sus hijas: “…damos y dotamos la
mitad de la casa de junto a la iglesia en
que también vivimos echa y derecha
con su corral, salidas y entradas con la
mitad de la cortina que está a la parte
de la dicha iglesia junto a la fuente y
mitad de otra que esta a la otra banda
de dicha casa y ambas vecinas
della....circundada todo arredor de muros...” y “...le damos asimismo la cuarta parte enteramente de todos los bienes
muebles y raíces… y es declaración que
dicha cuarta parte no entra ni se entiende en la caseria de el primero capitulo (“casería en que vivimos de junto
a la iglesia”) que herede de los dichos
mis padres que de toda ella e de disponer según dicho es; ni tampoco en la
otra mitad de casa y corral y salidas y
dos cortinas señaladas…”

Francisco Díaz de Serantes
otorga testamento el 24 de julio
de 1670 ante el escribano Domingo Fernández de Orol. En él
nombra por sus hijos y herederos
a Alonso y Juan Díaz de Serantes
y a Antonia y Dominga Freire de
Andrade y, entre otras cosas,
••••••••••••••••••••••••••••••••
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Juan y de Catalina de
Outeiro, mi mujer, por
ser cojo y me haber servido a mi voluntad, la
casa y lugar que quedó de mis padres…”

De los hijos de
Francisco Díaz de
Serantes y Catalina
Douteiro, tres residirán en Cobas en
“la casería de junto
a la iglesia”. Así
consta en los censos de las cofradías
de Nuestra Señora
y del Santísimo Sacramento de los
años de 1684, 1686
y 1689, en los cuales asientan a Juan
Díaz de Serantes,
Don Rodrigo Díaz
da Fraga y Alonso
Imagen 3. Hijos de Francisco Díaz de Serantes
Díaz de Serantes, los
manda “…que mis carnes sean sepul- cuales pagan 2 reales cada uno.
Juan Díaz de Serantes (16421710), se casó con Antonia Díaz
de Neira, hija del Alférez Domingo López de Lago e Inés Ares de
Neira y nieta del regidor de Ferrol Antonio Arias Domínguez.
Juan Díaz de Serantes hace
testamento el 23 de junio de

•••••••••••••••••••••••••••••••
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tadas en la iglesia de San Martiño de
Cobas, en una sepultura de junto a la pila del agua bendita y por ella se pague la
limosna acostumbrada” y “… a la Señora Santa Comba y a San Martiño y a
nuestra Señora da Labastra de San Pedro de Marmancón y a Nuestra Señora
de Chamorro y a San Antonio da Cabana y a San Juan de Esmelle, a cada uno
un real.” “…”Item mando a mi hijo
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Imagen 4. Hijos de Alonso Díaz e hijos de Dominga Freire
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1710. En él nombra por sus herederos a sus hijos Francisco Díaz, subdiácono, Domingo Antonio, Inés, Dominga y Manuela y
dice que “mi padre me dejo por vía de
mejora la casa en que al presente vivo
con sus entradas y salidas y la leira que
llevará tres celemines de pan junto a dicha casa con dos misas de pensión, la
cual casa y hacienda poseyese y llevarse por los días de mi vida sin que la pudiese vender ni enajenar en tiempo alguno ni menoscabar y que fuese esto
tan permanente que nunca se partiesen
y dividiese sino que sólo quedase siempre en una sola cabeza y siendo varón y
a la fin de mi vida pudiese yo elegir y
testar con quien fuese mi voluntad y así
digo y es mi voluntad que dicha casa,
ayra, huertas, corrales y cortes (…) las
y dicha hacienda la lleve y posea mi hijo Francisco Díaz, clérigo subdiácono,
el cual la lleve y posea con la misma
pensión que tiene sin que otro alguno le
vaya contra esta mejora por los días de
64 • Ano 2007 •

su vida con tal que tenga su madre en
dicha casa y su hermana mientras no se
acomoda, que la cual casa y hacienda la
dejo por los días de su vida y que a su
muerte la deje y teste con su hermano
Domingo Antonio, el cual domingo
Antonio la deje a un hijo varón a su arbitrio y voluntad y no teniendo hijos
varones a una hija…”

Quizás fue en tiempos de este
Francisco Díaz de Serantes, clérigo, cuando la casa tomó el nombre de “casa do Franciscano”.
Alonso Díaz de Serantes, casado con Micaela de Andrade, fue
cabo de la vigía del Prioiro. Tuvieron por hijos a Josefa de Andrade y Andrés Díaz de Serantes. Josefa se casó con Juan de
Bouzamayor y fueron vecinos
de Taraza. Andrés se casaría con
una hermana de este llamada
María López y fallecía en Cobas
en el año 1710 siendo enterrado
••••••••••••••••••••••••••••••••
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en la capilla mayor. Dejó una hija pequeña que moriría dos años
después y cuyo tutor sería Domingo Antonio de Serantes, sobrino de Alonso. En el mismo
año de 1710, Juan de Bouzamayor pide se haga separación y
partija de los bienes de Alonso y
Micaela. Para hacer dicha partija se hace un recuento de los bienes que quedaron a su muerte y
entre ellos “la casa en que vivió

Columba

con Josefa Freire de Andrade.
En su testamento, otorgado en
1724, hace vínculo y mayorazgo
de la casa en que vive y de todos
sus bienes, que había heredado
de su madre.
Testamento de Don Francisco
Antonio Díaz da Fraga y Montenegro4

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Alonso Díaz, con sus dos cuartos apartados, bodegas, alvorio, ayra, güerta y
corrales que uno y otro es bien conocido” y fue tasada en 100 ducados.
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Dominga Freire de Andrade y
Serantes (1636-1704). Se casa en
1670 con el alférez don Rodrigo
Díaz de Bamonde, natural de
San Pedro de Pígara. A su muerte, pide que se le digan misas en
Nuestra señora del Portal, extramuros de Santiago y Pastoriza,
además de otras muchas. Rodrigo Díaz se casa en segundas
nupcias con doña María Valerio,
de la casa de Serantellos, y pasa
a vivir a Serantes. De este matrimonio quedaría por único hijo
don Francisco Antonio Díaz da
Fraga y Montenegro que se casaría en primeras nupcias con
Antonia Valerio y en segundas

In Dei Nomine Amen. Sepan todos
cuantos esta carta de manda y testamento, última y postrimera voluntad
vieren como yo Don Francisco Antonio Díaz da Fraga Montenegro, vecino
de esta feligresía de San Martín de Cobas, estando como estoy, enfermo y en
cama de enfermedad natural que Dios
Nuestro Señor Jesucristo fue servido
darme, pero en mi sano y entero juicio,
tan entero y cumplido como cuando tenía salud, creyendo como firme y verdaderamente creo en el alto y sacro
misterio de la Santísima Trinidad, Padre , Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero y en todo lo demás… y recelándome
de la hora de la muerte que es cosa natural a toda criatura viviente…
Primeramente encomiendo mi ánima
a Dios Nuestro Sr. Jesucristo que la
compró y redimió por su preciosísima
sangre en el árbol de la verdadera
Cruz y el cuerpo lo mando a la tierra… y que sea amortajado en un hábito de mi padre San Francisco y sepultado dentro de la iglesia parroquial
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Imagen 5. Descendientes de Don Francisco Díaz da Fraga.

de esta feligresía y en la sepultura que
pareciere a mis cumplidores = Item
mando que el día que Dios me llevare,
si fuere hora se me diga una misa de
ánima en el altar privilegiado del
Convento de Nuestro Padre San
Francisco de Ferrol y si no al siguiente = Item mando al cura o religioso
que me ayudare a bien morir cuatro
reales por una vez = Item mando que
el día de mi entierro se me digan y hagan decir en dicha parroquia 30 misas, la una de ellas cantada con su vigilia y responso, diácono y subdiácono
y agua bendita sobre mi sepultura,
para lo cual sean convocados 18 seño66 • Ano 2007 •

res sacerdotes y los más religiosos de
mi padre San Francisco de la Villa de
Ferrol, a los que dicho día se les dará
de comer, para lo que se matará una
vaca y ocho anegas de todo género de
fruto = 150 azumbres de vino y lo
más necesario a gusto de mis cumplidores para dichos pobres y sirvientes y
señores sacerdotes que así es mi voluntad = Item mando se ofrezca a
Dios por mi ánima la ofrenda acostumbrada = Item mando que al cabo
de los 9 días que se diere sepultura a
mi cuerpo se me digan por vía de novenario 9 misas en dicha parroquia, la
una de ellas cantada con su vigilia y
••••••••••••••••••••••••••••••••

###Columba 09 Dolores

14/4/07

10:00

Página 67

Revista Cultural

Columba

Val en que tiene en la negra la mitad y
en la castaña el cuarto y la porción que
en ellas me corresponde la dejo a dichas cofradías para que me encomienden a Dios en sus sacrificios = Item
mando se de a cada una de dichas cofradías de dicha parroquial por una
vez, un celemín de maíz = Item digo y
declaro que yo a criado ni a criada que
me sirviese le estoy debiendo cosa alguna de sus soldadas excepto a una hija de Andrés Lousa, vecino de Serantellos llamada Josefa, le debo 13 reales
= y asimismo declaro que a mi alguna
cosa, si me la están debiendo (…)…
Asimismo declaro que de primer
matrimonio he estado casado con
Doña Antonia Valerio Piñeiro y
Andrade, difunta, y la dote que ha
traído a mi poder la llevaron sus herederos sin que en mi poder quedase cosa alguna por no habermos tenido hijos ni herederos, así lo declaro.
Item digo y declaro que yo de segundo
matrimonio me he (¿vuelto?) a casar
con Doña Josefa Freire y Andrade,
que hoy vive y ha traído a mi poder
por bienes (…) propios, 20 ducados en
dinero y una vaca de valor de 3 ducados. Mando se le uno y otro y, además
de ello de mis propios bienes una cama
de ropa que se compone de dos mantas
de saial, dos sábanas, una gruesa y
otra delgada y además de ello, durante los días de su vida, seis anegas de
fruto que se entiende 3 de centeno y 3
de mijo maíz; y asimismo no pasando
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responso y las demás rezadas por la limosna acostumbrada = Y entre año y
día, asimismo se me digan 12 misas a
reverencia de los doce apóstoles =
Otra en la capilla de Domingo Novo
= Otra a Santa Comba = Otra a
Nuestra Señora de Chamorro = Otra
a San Antonio da Cabana = Otra a mi
padre San Francisco = Y en su convento de Ferro, todas y cada una de
ellas de estas votivas por la limosna de
2 reales = Item digo que el día de mis
honras y cabo de año se me digan
otras 30 misas en la conformidad de
las del entierro y lo mismo el gasto de
pan y vino y carne para los señores
sacerdotes, pobres y sirvientes__
Item mando asimismo, entre año y día
se me digan por mi ánima y de aquellos a quien tengo en cargo y obligación, 18 misas rezadas en el convento
de la Villa de Ferrol por la limosna de
a 2 reales cada una = Item mando a la
Santísima Trinidad, redención de cautivos, nuestra Señora de la Merced 35
maravedís por una vez y otro tanto a
la casa Santa de Jerusalén con que les
aparto de mis bienes = Item mando a
las cofradías del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora de Ánimas de dicha parroquial y en tercias partes, dos
yeguas que tengo, cada una de edad de
3 años, color la una negra y la otra
castaña, con sus señales en las narices
heridas que paran en poder de Antonio López, presbítero y vecino de la feligresía de Santa María la Mayor del
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a segundas nupcias dicha mi mujer
Doña Josefa, le mando por todos los
días de su vida la bodega y casa que
se entiende donde solía poner el
vino y se halla en el corral y a la parte del vendaval y extremada de la otra
casa, pared en medio y pechada y dichas seis anegas de fruto se entiende
cada un año y no pasando a segundas
nupcias; y no estando contenta con lo
referido le deja, como dicho tiene, durante los días de su vida y no pasando
a segundas nupcias la quinta parte
enteramente de la renta que redi(…)
bienes raíces que heredé por Doña Dominga Freire de Andrade, mi madre
difunta; y a su fin y muerte de dicha
mi mujer ha de ser visto cesar dicha
pensión como también pasando a segundas nupcias y quedará a mi hija
y de la sobredicha llamada Doña María Josefa Antonia y a falta de ella al
heredero que aquí nombraré = lo cual
le mando y legato como dicho llevo
para que me encomiende a Dios y (…)
a cuidar a nuestra hija y criarla en el
servicio de Dios, educarla con buenos
ejemplos. Es mi voluntad que viviendo mi mujer en su viudez recogidamente se le acuda prontamente con
dichas seis anegas de fruto cada un
año y no se contentando con ellas, con
dicha quinta parte de renta por el tutor de mi hija, y a falta de ella por el
heredero que nombraré____
Item digo que de dicha Doña Dominga Freire de Andrade, mi ma68 • Ano 2007 •
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dre, como único hijo suyo y universal heredero insólidum, y que
me ha tenido de legítimo matrimonio con el Alférez Don Rodrigo
Díaz da Fraga Montenegro, mi
padre, vecino que al presente es de
San Salvador de Serantes, he heredado la casa donde al presente vivo,
con su alto y bajo, casas, corral,
aira, huertas, heredades labradías
y monterías, prados, montes, viñas y más anejo y perteneciente a
dicha casa y heredado de dicha mi
madre y lo que se hallare en ser a mi
fin y muerte y después de cumplidos
mis obsequios y funerales, los uno e
incorporo y sobre ellos fundo vínculo y mayorazgo conforme a los
vínculos regulares y (…) leyes de su
majestad Dios le guarde y sobre ellos
fundo e instituyo dos misas digo, seis
misas en cada un año el día de San
Martín o su octava por la limosna de
3 reales cada una, la cual ha de decir
el cura que es o fuere de dicha feligresía y asentadas en la tabla de fundaciones de ella y dicha casa y bienes no
se han de poder vender, trocar ni enajenar, partir ni dividir ni sobre ellos
fundar otra ninguna carga ni pensión
ni sujetarlos a censos, obras pías , ni a
otra cosa alguna y el que lo hiciere lo
privo antes 24 horas de su derecho y
que pase al segundo llamado en grado; y por primer sucesor en dicho su
vínculo y mayorazgo, desde luego
llama y elige por primera suceso••••••••••••••••••••••••••••••••
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ello, desde luego le acredito y abono y
afianzo con todos mis bienes y pido y
suplico a su md lo haya por nombrado sin alterarlo en manera alguna que
así es mi voluntad y muriendo dicho
mi padre elijo y nombro a Don Josephe Ignacio Martínez Figueroa, cura y
rector propio de esta dicha feligresía y
a falta de él a Domingo Antonio de
Serantes, mi primo y vecino de esta
feligresía, para que unos y otros en el
tiempo de su administración cuiden
de ellos y sustenten a dicha mi hija sin
que sea necesario ponerlos a pujas, sino darlos a caseros de su satisfacción
que los labren y cultiven y mantengan de calidad que vaya en aumento y
no en disminución, así dicha hacienda
como casas, que, en ello, como dicho
llevo, les afianzo, acredito y abono para haber de cumplir esta mi manda y
legatos en él contenido. Dejo, nombro
y elijo por mis cumplidores, albaceas y
testamentarios al dicho Don Rodrigo
Díaz da Fraga, mi padre y a dicho
Don Josephe Ignacio Martínez Figueroa, cura de esta feligresía, a los cuales y a cada uno de ellos insólidum
doy todo mi poder cumplido para que
así que yo muera y salga de esta miserable vida, entren en mis bienes y los
vendan el almoneda o fuera de ella y a
costa de ellos cumplan y ejecuten esta
mi manda y testamento, mandas y legatos en él contenidas y les encargo
que en ello no sean morosos, que desde luego descargo mi ánima con las
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ra a la dicha María Josefa Antonia Freire Díaz da Fraga y Montenegro, su hija y de dicha su mujer y,
a su fin y muerte su hijo varón y mayor en días, prefiriendo siempre el varón a la hembra y el mayor al menor;
y sucediendo el morirse dicha mi hija
en la popular edad o sin generación
dejo y elijo por usufructuario de todos
mis bienes durante los días de su vida
al dicho Don Rodrigo Díaz da Fraga,
mi padre, y a su fin y muerte a Francisco Antonio de Serantes, mi ahijado
e hijo de Domingo Antonio de Serantes, mi primo, vecino de esta dicha feligresía con los mismos pactos y condiciones y a falta de él, en Martín de
Serantes, su hermano, y a falta de
unos y otros en el pariente más llegado y benemérito que los pueda regir y
gobernar y con los mismos pactos y
condiciones que así es mi voluntad se
cumpla y ejecute__
Item digo y declaro que por cuanto dicha Doña María Josefa mi hija se halla de edad de seis meses y por criar ni
poder regir dichos bienes por su corta
edad, desde luego nombro y elijo
por tutor y curador al dicho Don
Rodrigo, mi padre y abuelo de la
sobredicha al cual pido y suplico lo
acepte, críe y alimente a dicha mi hija
a costa de dichos mis bienes, así muebles como raíces, gobernándolos y administrándolos y percibiendo sus frutos y renta y a costa de ellos traerla decentemente, con toda limpieza, que en
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suyas y este poder les dure aunque sea
pasado el año de albaceazgo = Item
quiero y es mi voluntad que dicho
mi padre por ante escribano apee
todos mis bienes raíces con sus
testas, límites y demarcaciones los
propios como propios y los forales como tales y de hecho y auténtico saque
una copia y la junte a la de dicho mi
testamento para que tenga la observancia como tal vínculo y mayorazgo
y no se oscurezcan.
Y en lo demás remanente que sobrare
de todos mis bienes, derecho y acciones por cualesquiera partes que me toquen y pertenezcan por cualesquiera
títulos, dejo, nombro e instituyo por
mi única y universal heredera a la dicha Doña María Josefa Antonia, mi
hija para que los lleve y goce con la
bendición de Dios y la mía, conforme
llevo pactado y tenga obligación de rogar a Dios por mi ánima y aquellos a
quien soy en cargo y obligación y con
esto doy por fenecida y acabada esta
mi manda y testamento, mandas y
alegatos en él contenidos y por él revoco y anulo otro cualquiera que antes de ahora haya hecho por escrito de
palabra, que quiero que ninguno valga ni surta efecto sino este que hago y
otorgo, por mí cerrado y sellado y firmo de mi nombre y en mi casa de morada en dicha feligresía de San Martín
de Cobas a 17 días del mes de Octubre
año de 1724.
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Del segundo matrimonio de
Don Francisco Antonio da Fraga
queda una sola hija llamada doña Josefa da Fraga que se casaría
en 1736 con Francisco Díaz do
Prioiro y serán sus descendientes los últimos poseedores de la
“Casa del Franciscano”
Ya en 1752, en el censo del
Marqués de la Ensenada, Doña
Josefa Freire, viuda de Don
Francisco Antonio declara que
“tengo una casa situada en el lugar de
Cobas, terrena, tiene ocho varas de
frente y cuatro de fondo5, linda a derecha e izquierda en hacienda mía, regulo
su alquiler en tres reales”. No pode-

mos confirmar que se refiera a
una de las casas que comprende
“la casería de junto a la iglesia”.
En esta fecha, su hija doña Josefa da Fraga ya está casada con
Francisco Díaz do Prioiro y deberían vivir en una de las mencionadas casas.
Hijo de Francisco Díaz do Prioiro y Doña Josefa fue José Antonio
Díaz, casado con Salvadora López de Lago. Estos tuvieron por
su hijo a José Ramón Díaz que
nace en 1789 y muere en Cobas
en 1851. Casado con Manuela
González Saavedra en 1820 tuvo
por hijo a Pastor Antonio Díaz
que fallecía en 1882 a los 66 años,
••••••••••••••••••••••••••••••••
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con su casa, corral, aira, huerta y
cortiña de junto a ella que todo
llevará de sembradura cuatro
ferrados, testando por vendabal
en hacienda del monasterio de
Sobrado y lo mismo por el Nordés y por el norte en el camino
que va para el Prado da Fraga,
pero desconocemos dónde viven. Hijos de este matrimonio
son, entre otros:
1. Josefa Fernández, que se casa
con José Díaz do Prioiro. Viven en la Aldea.
2. Martín Díaz de Serantes, que
se casa con Martina Fernández. Muere en 1758 sin sucesión. Este era quien tenía una
de las casas del casal de Junto
a la Iglesia en 1752.
3. Francisco Díaz de Serantes,
casado con María de Castido.
Fallece en 1763. De esta rama
descienden los de la casa de
Paleu y los de la casa de Serantes en la Pedreira.
4. Antonia y Agustina, tras casarse van a vivir a la Graña.
Herederas de Martín Díaz de
Serantes serán sus sobrinas hijas
de Josefa y José Díaz do Prioiro
y sus hermanas que viven en La
Graña.
Vemos que la “Casa do Franciscano”, estaba divida aún a fi-
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viudo de Josefa Rodríguez Bouzamayor, de la cual era pariente
por ser esta descendiente de
Alonso Díaz y Micaela de Andrade. Al parecer, fue este (o sus hijos), el último poseedor de la “casa do Franciscano” (Imagen 5).
Otra referencia en el censo de
Ensenada a la casería “de junto
a la Iglesia” es la de Martín Díaz
de Serantes, hijo de Domingo
Antonio y nieto de Juan Díaz de
Serantes. Este declara que “tengo
una casa situada en la iglesia, de un
alto, tiene seis varas de frente y cinco de fondo6, linda a la derecha e izquierda en hacienda mía y regulo su
alquiler en seis reales”
Por tanto, el conjunto de casas
que conformaba la casería de
junto a la iglesia se dividía ya a
finales del siglo XVII entre los hijos de Francisco Díaz de Serantes y Catalina Douteiro. La “casa
principal” pasaría a Juan Díaz
de Serantes y de este a su hijo
Francisco Díaz, subdiácono, y a
la muerte de este quedaría en
manos de Domingo Antonio Díaz de Serantes, su hermano. Este se casa con Pascua Fernández
en el año 1707. Sabemos que Domingo Antonio recibe por razón
de foro en febrero de 1731 el lugar y casal llamado de Molar,
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nales del siglo XVIII y posiblemente no fue hasta principios
del siglo XX cuando, mediante
compra, la adquieren Valentín
Pazos Arenas y su mujer Rosa
López Ramos. Este matrimonio
tendría por su hija a Carmen Pazos López que se casaría con José López Pita conocido y recor-

dado por su oficio de “Ferrador”, conservándose hasta no
hace mucho tiempo la fragua en
que trabajaba.
Hoy, la Casa del Franciscano
es “La Casa de Valentín”, a cuyo
dueño José López Pazos, agradecemos su hospitalidad y colaboración.

1
ARG. Pillado. Monasterios. Tomo 95, Mazo 7, número 14. Real Audiencia, legajo
1407
2
Archivo Diocesano de Mondoñedo. Expedientes de patronatos de la parroquia de San
Martín de Cobas.
3
También Rodrigo Díaz da Fraga o Rodrigo Díaz Sanjurjo Montenegro. Se casará en
segundas nupcias con Doña María Valerio.
4
Archivo Histórico Notarial de la Coruña. Notario Pedro González de Sanda.
Protocolo 512, año 1724.
5
La vara equivalía a 0,83 metros. La casa medía de frente 6,5 metros aproximadamente
y de fondo 3,2.
6
Aproximadamente 5 metros de frente y 4 de fondo.

Cetárea de Cobas
Vivero de mariscos

A casa do Franciscano

Envíos de mariscos vivos,
a domicilio, a toda España
Cobas - Prior
Tlf.: 981 36 55 55 • Fax: 981 49 50 74
FERROL (A Coruña)
www.goma2.com/mariscos
mariscos@goma2.com
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Sociedade Galega de Historia Natural
A franxa costeira comprendida
entre o Cabo Prior e a Punta Ferruxeda configura un espazo diversificado no que se asentan
varias comunidades vexetais sobre un sustrato areoso.
O conxunto componse por un
extenso campo dunar, chairas

de asolagamento, cantís litorais
e elevacións do terreo con dunas
remontantes. Ademais, tres regos o cruzan de sur a norte, dando lugar a comunidades riparias e lacustres.
Ubícase dentro do Lugar de
Importancia Comunitaria “Costa Ártabra” e constitúe unha Zona de Especial Protección para
as Aves. Por ámbolos dous motivos, pertence á Rede Natura
2000, da Unión Europea. Destaca por ser unha das zonas litorais mellor conservadas de Galicia, grazas á pouca presión humana e a un case inexistente impacto urbanístico.
Cómpre salientar tamén a
existencia de endemismos vexetais do maior interese, entre eles
dúas especies que figuran no
Anexo II da DIRECTIVA 97/62/CE

Exemplar de Dactylorhiza maculata
•••••••••••••••••••••••••••••••
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Valores naturais
presentes no espazo
Marmadeiro - Santa Comba-Sartaña
(Covas-Ferrol)
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CONSELLO de 27 de outubro
de 1997: Omphalodes littoralis
subsp. gallaecica (distribuída
cunha alta densidade practicamente por todo o cordón dunar
de Marmadeiro, Santa Comba e
Ponzos) e Centaurea borjae (en
grave perigo de extinción, con
dúas únicas poboacións, unha
na Serra da Capelada e a outra
no cercano Cabo Prior, onde a
existencia de especies de montaña como Primula veris e Fritillaria
pyrenaica confírelle ao espazo un
maior interese).
Esta rica flora conforma hábitats de grande interese nos que
se asenta unha valiosa fauna.
Todas estas razóns suxiren a ne-

Valores naturais presentes no espazo Marmadeiro - Santa Comba-Sartaña
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cesidade de protección especial
para esta franxa costeira, coa fin
de asegurar a súa conservación e
a dos valores que a integran.
Hábitats presentes neste espazo
—Dunas móbiles embrionarias
con vexetación da Clase CAKILETEA MARITIMAE (Código Natura
2000: 2110).
—Dunas móbiles de primeira
fronte dunar con dúas asociacións: As. OTHANTO MARITIMI –
AMMOPHILETUM AUSTRALIS e As.
IBEREDETUM PROCUMBENTIS, pertencentes á Clase AMMOPHILETEA
(Código Natura 2000: 2120).
—Dunas con pasteiros anuais
da asociación ASTEROLINON-RUMICETUM BUCEPHALOPHORI, da

Exemplar de Heppactys palustris. Na páxina seguinte Omphalodes littoralis gallaecica
74 • Ano 2007 •
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PRUINOSAE (Código
Natura 2000: 1410).
—Chaira asolagada, con asociacións da Clase MOLINIA ARRHENATHERETEA.
Os hábitats indicados co código
Natura 2000 figuran no Anexo I
da Directiva de Hábitats da
Unión Europea como “Tipos de
hábitats naturais de interese comunitario cuxa conservación require a designación de zonas de
especial conservación”. O símbolo (*) indica os tipos de hábitats prioritarios.
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Especies vexetais ameazadas
presentes neste espazo
Segundo o Listado da Flora Rara
e Ameazada de Galicia, realizado por S. Ortiz, J. Rodríguez Ou-

Valores naturais presentes no espazo Marmadeiro - Santa Comba-Sartaña

Clase HELIANTHEMETEA GUTTATI.
Neste hábitat aparece o endemismo das costas da provincia
da Coruña Omphalodes littoralis
subsp. gallaecica, incluído no
Anexo II da Directiva Hábitats
da U. E.
—(*) Dunas grises con vexetación herbácea (Código Natura
2000: 2130).
—(*) Dunas remontantes coa
asociación ULICI-ERICETUM CINERAE, da CLASE CALLUNO-ULICETEA (Código Natura 2000: 2150).
—Nos regos, asociacións da
Clase Phragmito-Magnocaricetea.
—Pasteiros densos de Festuca
rubra subsp. pruinosa, pertencentes á Clase JUNCETEA MARITIMI,
asociación DAUCO GUMIFERI-FES-
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Ophiris sphegodes. Na páxina seguinte Dactylorhiza elatha

biña e I. Pulgar (1998), considéranse varios niveis de ameaza:
Especies en perigo de total extinción: Omphalodes littoralis subsp.
gallaecica e Centaurea borjae.
Especies endémicas de área reducida e especies de interese, en perigo de extinción en Galicia: Linaria polygalifolia subsp. aguillonensis, Mibora minima subsp. littorea e
Rumex acetosa subsp. biformis.
Outras plantas de interese que
deben ser protexidas en maior
ou menor medida: Antirrhinum
majus subsp. linkñianum, Iberis
procumbens, Ophioglossum vulgatum e as orquídeas Epipactis pa-

lustris, Spiranthes aestivalis, Ophris sphegodes, Ophris apifera, Serapias lingua e Dactylorhiza elata
subsp. sesquipedalis.
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Protección deste espazo no
Plan Xeral de Ordenación Municipal
No artigo 73 menciónase o Plan
Especial de Protección do Espazo Natural de Cabo Prior (PE-5R), e no artigo 74 o Plan Especial
de Protección do Espazo Natural da Illa e Contorno de Santa
Comba (PE-6-R). No apartado
tres de cada un destes artigos,
especifícanse os obxectivos xe-
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Análise da situación: causas e
consecuencias da destrución do
hábitat
A crise económica actual, que se
trata de agochar por medio do
apoio a políticas enganosas centradas no “boom” urbanístico e
que dan lugar a situacións aberrantes como a denominada nomeada “burbulla inmobiliaria”,
disposta a estoupar en calquera
momento, ameazan con destruír, e en moitos casos xa o lograron, espazos naturais de alto
valor ecolóxico, como é o caso
da zona que nos ocupa.
A explotación destes valiosos
recursos naturais pouco beneficio reporta aos pequenos propietarios, só enriquecen unhas
•••••••••••••••••••••••••••••••

cantas empresas especuladoras,
sempre predispostas a conseguir as maiores ganancias. Os
gobernos municipais colaboran
de bo grado nestas operacións,
pois por unha banda obteñen
ingresos vía impostos, e por outra encubren o grave problema
de viabilidade económica das
diferentes propostas baralladas
para dar solución ao problema
do paro que sofre a poboación.
Téntase desta maneira de sacrificar unha das poucas riquezas
que queda no concello ferrolano, o medionatural, sen impor-
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rais do Plan Especial, que serán,
entre outros:
—A protección, conservación,
rexeneración e valorización do
medio natural no seu conxunto
e dos elementos de interese natural, paisaxístico e ambiental
que o conforman, incluída a flora e a fauna.
—A regulación dos usos e actividades produtivas compatibles
co mantemento dos valores naturais, ambientais e paisaxísticos a preservar.

Columba
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tar que a maior parte do territorio do litoral estea sometida a
protección con figuras como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) e Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA). Con
esta política infrinxen a Lei de
Hábitats, que obriga ás administracións a velar polos valores
naturais dos seus territorios.
Non menos importante ca o
problema anterior é a política de
—Canalización de augas, por
medio de gavias, provocando a
desecación dos humidais.
—Perda de masa arbórea polas
talas que preceden ou suceden
ao reparto das parcelas, sobre
todo en bosques de ribeira.
—Abandono de prácticas agrícolas beneficiosas dende o punto de vista medioambiental que
contribuíron ao longo de moitos
anos á conservación de interesantes hábitats. Vaia como
exemplo o aproveitamento do
estrume ou de herbas altas dos
humidais, colaborando na formación da alta biodiversidade
da zona.
—Remoción de terras coa fin de
homoxeneizar as novas parcelas, moitas veces acompañada
de recheos con materiais procedentes de desmontes, para ele-

var o nivel das terras e eliminar
o asolagamento, perdéndose hábitats interesantísimos dende o
punto de vista ecolóxico, aparecendo comunidades vexetais de
moito menor interese e dando
lugar a unha degradación ecolóxica e paisaxística.
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Coa fin de prever a aparición de
todos estes problemas, cómpre
esixir dos poderes públicos auténticas políticas de desenvolvemento que non supoñan o deterioro dos recursos naturais e que
non conleven o abandono do
agro. Potenciar a agricultura e a
gandería ecolóxicas sería unha
boa solución, xa que aunan intereses económicos e medioambientais. A esta fin axuda o feito
de que as prácticas da agricultura tradicional de Galiza están
pouco reñidas cos principios da
agricultura ecolóxica, o que faría moi doada a reconversión a
este modelo agrícola, de recente
aparición pero de crecente demanda por parte da poboación.
Por outra banda, é imprescindible a divulgación, por parte
das administracións, dos valores naturais, de tal maneira que
a poboación sinta como algo necesario a conservación dos espa-
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ningún dos obxectivos mencionados no Plan Xeral. A consecuencia inmediata sería a destrución da vexetación autóctona no lugar onde se ubica, ademais, as zonas colindantes serían tamén afectadas por invasión de especies foráneas, cambio de pH, residuos de produtos tóxicos empregados no
mantemento das instalacións,
aumento do tránsito e impacto
paisaxístico.
Se cumprimos con estas permisas estaremos dando un paso
cara o auténtico progreso, que
en ningún caso debe significar
destrución dos recursos humanos ou naturais.

Ophiris apifera
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zos naturais, evidenciando a súa
contribución á protección e evolución dese medio, que posúe
valores herdados e que deben
quedar en herdanza para as xeracións futuras.
Se se potencia o sector turístico, as infraestruturas deberán
estar alonxadas dos centros de
interese paisaxístico e natural,
procurando que os accesos a
estes sexan respectuosos co
medio. Non hai lugar nestes espazos para a instalación de
complexos deportivos e campos de golf que suporían a destrución dos hábitats, algún deles prioritario, existentes no lugar, co que non se cumpriría
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Historia de la electrificación
de las parroquias de
Covas, Esmelle, Marmancón

La electrificación en Covas, Esmelle y Marmancón

Victoriano Rodríguez Lorenzo*
Estas parroquias carecían de
servicio eléctrico antes del año
1950, solamente existía una línea de alta tensión que suministraba energía eléctrica a las zonas militares del Ejército instalada en Covas (Cabo Prior) de
cuarteles y baterías. Esta línea
cruzaba las parroquias de Marmancón y Covas, que suminis-

traba energía la Sociedad Gallega de Electricidad que tenía instalados sus servicios en la central de Santa Marina (Ferrol).
Anteriormente en las parroquias de Covas y Esmelle, desde
el año 1934 hasta el 1944, han tenido un servicio de horario nocturno de una mini-central mixta
de carbón e hidráulica instalada

Representantes de la Comisión Vecinal
80 • Ano 2007 •
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la línea de alta tensión de su propiedad que procedía de las instalaciones de la Sociedad General
Gallega de Electricidad, exigía
un convenio para el pago de dicha línea entre el Ministerio, la
Sociedad y la vecindad de las citadas parroquias.
Por los motivos de enganche
en esta línea militar que cruzaba las parroquias de Marmancón y Covas para los servicios
militares de Prior, estas iniciaron antes que la parroquia de
Esmelle los trabajos de su instalación al no tener que derivar la
línea de alta tensión que era necesario para Esmelle en una
longitud de dos mil metros, y
por tal motivo se empezó a instalar en Covas el año 1950, en
Marmancón en el año 1951 y en
Esmelle en el año 1952, tal y como se programó después de la
concesión oficial de la línea militar para que la General Gallega de Electricidad pudiera realizar las instalaciones de acuerdo
con las gestiones vecinales de
las tres parroquias, que tendrían que abonar el coste de 90.000
pesetas en sus tres cuartas partes, quedando la cuarta parte
para el Ministerio y la General
Gallega.
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en el Xuncal (Esmelle), que suministraba energía eléctrica a estas
dos parroquias. Esta central estaba asentada en el local de un molino harinero que funcionaba con
la misma instalación de la eléctrica que alternaba en invierno con
turbina hidráulica y en verano
con caldera de carbón por la escasez de agua, que igualmente
daba energía para el funcionamiento del molino harinero.
Dicha central, instalada por
Ramón Dopico Lorenzo y su familia, suministraba la energía
eléctrica a dichas parroquias de
Covas y Esmelle, que aunque
funcionaba irregularmente, era
aceptada por los usuarios en su
más estricta necesidad, que
agradecían por ser la única solución que se tenía por la falta de
extensión de la central eléctrica
Sociedad General Gallega, que
en aquel entonces no pasaba de
los límites de Parroquiales de
Serantes del antiguo ayuntamiento del mismo nombre, al
que pertenecieron también las
dos parroquias mencionadas.
A partir del cese de esta mini-central, se han iniciado gestiones que no han fructificado hasta el año 1950, en que el Ministerio de la Guerra para la cesión de
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Iniciándose el desarrollo vecinal necesario y las gestiones entre la Jefatura de Industria de La
Coruña, la Sociedad General
Gallega de Electricidad y el
Ayuntamiento de Ferrol, se procedió a establecer en cada parroquia la correspondiente comisión de gestión vecinal para los
trabajos y aportaciones económicas. Después de los estudios
presentados y presupuesto en
cada parroquia, se iniciaron las
etapas de desarrollo en cada
una, iniciándose por Covas en el
año 1950, siguiendo Marmancón en el año 1951 y finalizando
Esmelle en el año 1952.
Una vez concretadas las gestiones oficiales, cada parroquia
desarrolló su proyecto según se
indica.
Instalación de Covas (1950)
Se formó la comisión vecinal para el inicio de las gestiones, que
se construyó con los siguientes
vecinos:
Consejero: Juan Cainzos Chao
Presidente: Amador Rodríguez López
Vicepresidente: Tomás Serantes García
Secretario: Andrés Varela
Vicesecretario: Ángel Díaz
Vicesecretario 2º: Tomás Díaz
Tesorero: Benjamín Alvariño
Vicetesorero: Ramón Díaz
82 • Ano 2007 •
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Subcomisionados por barrios:
Prior: Eloy Alvariño Rodríguez
José López Pazos
José Serantes
Pedreira: Andrés Serantes
Pastor Freire
Ramón Otero Serantes
Aldea: Celestino Santiago Serantes
Juan Antonio Díaz Díaz
José Lago
Rajon: Manuel García
José Pedreiro
Serafín Martínez
Covarradeiras: José Docampo Serantes
Abelardo Docampo
Serantes
José García

Para hacer frente al coste de la
instalación, después de estudiar
el proyecto y presupuesto que
ascendió a 487.320 pesetas, se
tomó el acuerdo con los vecinos
para establecer las cuotas participativas, tomando como base la
riqueza disponible de cada contribuyente y 250 pesetas por casa. Las cuotas se hicieron efectivas en el plazo de cinco meses.
Los vecinos que renunciaron al
enganche no pudieron hacerlo
sin realizar el pago de la cuota establecida con el recargo correspondiente y los que no lo hicieron tuvieron que esperar el plazo
establecido de ocho años según
••••••••••••••••••••••••••••••••
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lo acordado entre la comisión vecinal, la empresa suministradora
y la Jefatura de Industria.
Se han establecido contactos
en distintos lugares de la parroquia para atender las sugerencias, alegaciones y reclamaciones ante la comisión vecinal.
Lo recaudado ascendió a
465.290 pesetas, aportando la Sociedad General Gallega de Electricidad la cantidad de 98.326 pesetas por la cuarta parte correspondiente del presupuesto de la
instalación, pero solamente de
ciertos materiales y a precio oficial, quedando excluidos postes
de madera y trabajos de mano de
obra realizados por la vecindad.
La aportación del Ayuntamiento
ha sido de 13.000 pesetas.
La instalación de enganche se
hizo a 236 viviendas de los 267
vecinos existentes quedando sin
electrificar 31 vecinos, pendientes y sin la instalación para el suministro eléctrico por no estar
conformes con las cantidades
asignadas y otros por falta de
pago, sujetos todos ellos a las
normas establecidas.
Para los vecinos en situaciones
precarias y sin recursos, que no
pudieron hacer efectiva la cantidad asignada en su cuota, se

El coste de la instalación alcanzó
la cantidad de 88.423 pesetas
que fueron recaudadas estableciendo cuotas de 250 pesetas por
casa y asignando una cantidad
según el estudio realizado por la
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gestionaron medios de ayuda
para su enganche. Los vecinos
que renunciaron por otros motivos tuvieron que cumplir las
normas establecidas.

Presidente: José Díaz Lorenzo
Secretario: Ángel López Saavedra
Tesorero: Juan Lorenzo Carneiro
Vocales: Avelino Lorenzo Fernández
Manuel Malde Guerrero
Ángel Díaz Montero
Antonio Lorenzo Fernández
Rosendo Santiago Díaz
Ángel Cid Díaz
José Lorenzo Fraga

La electrificación en Covas, Esmelle y Marmancón

Instalación de Marmancón
(1951)
La iniciación de la gestión para
la electrificación de la parroquia
de Marmancón y la zona de
Fontá, situada en los límites de
esta, fue a principios del año
1951 y finalizando en octubre
del mismo año, habiéndose concedido el enganche del suministro en noviembre.
La comisión de vecinos que
realizó las gestiones, la constituyeron las siguientes personas:
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comisión según los medios de riqueza e ingresos de cada familia.
La recaudación de lo asignado
a 30 vecinos y 33 casas, ha sido de
72.678 pesetas más la aportación
de la Sociedad General Gallega
de Electricidad de 17.583 pesetas
que representaba la cuarta parte
del coste de los materiales a precio oficial, sin que en esta aportación entrase la distribución de
trabajos y postes de madera.
La mano de obra no técnica de
la instalación, ha sido realizada
en gran parte por la vecindad
que auxilió a la Sociedad General Gallega de Electricidad. Asimismo, la vecindad atendió a
los empleados de esta sociedad
en sus labores, comida y cobijo.
El enganche para el suministro de las viviendas se realizó en
el mes de noviembre de 1951
formalizándose las correspondientes altas para todos los vecinos, no surgiendo problemas
con pagos aplazados que se solventaron sin necesidad de recurrir a las normas establecidas
entre la Comisión, Sociedad General Gallega de Electricidad y
la Jefatura de Industria.
Instalación de Esmelle (1952)
La gestión para realizar la insta84 • Ano 2007 •
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lación eléctrica en la parroquia
de Esmelle, después de presentar
en el año 1951 la petición al Ministerio de Industria para la concesión de ayudas ante el encarecimiento que representaba el distanciamiento de la línea de alta
tensión que debía instalarse desde la parroquia de Marmancón.
Una vez resueltas ciertas irregularidades e inconformidades presupuestarias con la Sociedad General Gallega de Electricidad, se
iniciaron a principios del año
1952 las gestiones vecinales para
afrontar el coste de la instalación
y los trabajos a realizar.
El primer paso ha sido la constitución de la comisión de vecinos que se conformó de la siguiente manera:
Después de unas iniciales gestiones para formalizar l comisión
por Andrés Santalla Montero y
varios vecinos, quedó constituida dicha comisión como sigue:
Presidente: Clemente Souto Serantes
Vicepresidente: José Santiago Díaz
Secretario: Victoriano
Rodríguez Lorenzo
Vicesecretario: Ricardo Díaz Bouza
Contador: Eduardo Santiago Lorenzo
Depositario: Manuel Pazos Aneiros
Vocales: Adriano Seijido Santiago
Cesáreo Otero Díaz
José Santiago Rodríguez
Germán Seoane Novoa
••••••••••••••••••••••••••••••••
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Manuel Dopico Castrillón
Ángel Fernández Díaz
Enrique Díaz Pita
Aurelio Pita Blanco
Eduardo Vargas Fernández
Calixto Freijomil Pérez
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Los 3 vecinos que no aceptaron el cumplimiento de lo establecido, quedaron hasta cumplir
el plazo de las normas de enganche que era de ocho años,
haciéndolo después de dicho
plazo sin coste alguno. Hay que
significar que uno de ellos recurrió judicialmente sin resolución
favorable, teniendo que cumplir
la normativa existente.
El coste de la instalación ha sido de 240.397 pesetas y la recaudación de 235.815 pesetas más la
aportación de la Sociedad General Gallega de Electricidad que
representó la cantidad de 37.819
pesetas sobre ciertos materiales y
a precio oficial sin los trabajos y
postes de madera. El Ayuntamiento aportó una subvención
de 7.000 pesetas. La vecindad realizó el trabajo de la colocación
de postes bajo la dirección de la
General Gallega, ayudando también a sus empleados que les facilitaron comida y albergue.
El barrio de Mougá, perteneciente a la parroquia de Esmelle,
no se pudo electrificar en este
año por falta de línea de alta tensión y ante el alto coste que representaba para siete viviendas,
quedando a la espera de la instalación de los antiguos polvori• Ano 2007 • 85
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Una vez establecida la comisión,
se han impuesto las cuotas según lo acordado en las asambleas vecinales que se realizaban en
el salón de La Modia, local habilitado para realizar todas las
gestiones necesarias. Dichas
cuotas se asignaron y confirmaron para cada vecino, rigiéndose
por la contribución rústica catastral que figuraba en el padrón municipal, a la que se añadía la cantidad de 250 pesetas
asignada por cada casa.
La vecindad para instalar la
energía eléctrica era de 133 casas, pero solamente lo hicieron
110 vecinos, quedando 23 pendientes de la instalación, que
representaba una cantidad de
34.550 pesetas en el momento
del enganche por falta de pago.
De estos 23, solamente 3 quedaron sin derecho al enganche,
pero las 20 restantes se comprometieron a realizar el pago
en el plazo de dos años que
fueron instalándose periódicamente.
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nes del ejército, que después de
realizar las gestiones con el Ministerio de la Guerra y la Sociedad General Gallega de Electricidad, se realizó quince años
después, con una pequeña aportación para dichas viviendas de
Mougá y a cinco de la Barcia
que pertenecían a Doniños.
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Comentarios
Las tres parroquias de Covas,
Marmancón y Esmelle, que en
los años 1950,1951 y 1952 respectivamente, hicieron un esfuerzo económico vecinal para
sufragar los gastos y poder llevar a final término este progreso
tan necesario, que hoy es reconocido dicho esfuerzo para las
mejoras de las condiciones de
vida de esta zona que antes de la
electrificación vivía en un débil
resplandor.
En las tres parroquias surgieron problemas de consenso por
parte de algunos vecinos que no
aceptaron las cuotas impuestas
y las normas establecidas, que a
oscuras tuvieron que permanecer un largo período.
Existieron vecinos que por carecer de medios económicos, se
les facilitó el enganche con el pago prorrogado y a plazos alum-

brándose sin entrar en los raros
criterios de oscurantismo.
Los que pudieron satisfacer sus
cuotas impuestas según sus posibilidades y no lo hicieron, les
quedaron veladas sus ideas, teniendo que alumbrar su conciencia durante un largo período.
Para mayor satisfacción de los
que se electrificaron, pudieron
disfrutar de la T.V. instalada en
España a los seis años, concretamente en el año 1956, cumpliéndose el 50º aniversario en el
2006, llegando antes este progreso necesario a las tres parroquias electrificadas que empezaron a disfrutar sin esperas reglamentarias.
Los que se quedaron sin electrificación por no cumplir las
normas tuvieron una larga espera para poder disfrutar de la
T.V., radio, aparatos electrodomésticos, industriales, etc., teniendo que seguir empleando el
mirador ventanal, la galena, el
lar, la luna, la luz de carburo, el
candil, el quinqué, la vela, el petromax, etc. etc.
También resultó curioso que
años antes de la instalación eléctrica en estas parroquias, en algunos domicilios ya existían
aparatos eléctricos, aunque sin
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mos conocido y que es conveniente tener muy en cuenta como recuerdo histórico.
No hay que olvidar el tener un
recuerdo para todos, tanto vecinos como comisionados de esta
gran labor, que, de aquellas fechas de la electrificación de las
tres parroquias, Covas, Esmelle
y Marmancón, un noventa por
cien ya no se encuentran entre
nosotros.
*Victoriano Rodríguez Lorenzo es
vecino de Esmelle y secretario de
la comisión de electrificación de
esta parroquia.

CONSTRUCCIÓN

RESTAURACIONES INTEGRALES :

RESTAURACIÓN

• LOCALES COMERCIALES

PROYECTOS

• RESTAURANTES

O B R A S EN P I E D R A

• CAFETERÍAS

O. S.

COBAS S.L.

OBRAS Y SERVICIOS

c/ lousas, nº 1-3 bi
c.p. 15405 serantes
ferrol (a coruña)

- COBAS

tels.: 609 751 114 / 609 752 288
981 372 183

e-mail: oyscobas@covas.e.telefonica.net
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electricidad para su funcionamiento, quizá hayan sido adquiridos psicológicamente para su
comparación con los que disfrutaban de estos servicios.
Haciendo un recordatorio del
desarrollo de esta obra en las parroquias indicadas, sin ironías,
que hoy se encuentran con el
mismo progreso y adelanto como cualquier otra zona, tanto de
España como del mundo, es
momento para recordar las necesidades de los antepasados en
todo aquello relacionado con la
electricidad, que de alguna manera, todos, poco o mucho, he-
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La muerte del mar
Carmen Hermida Díaz

Al horizonte un alambrado le duele
Borges

Hubo delfines que surcaban el mar de Ponzos con su infinita gracia acrobática, sin temor ni misterio, hacia otras aguas otros
mundos, dejando una estela de mítica dulzura cercana y lejana a
un tiempo.
Ya no.
Ya los habitantes oceánicos se retiran. Perdidas mil batallas,
a punto de perder la última guerra a manos de un atávico egoísmo destructor que desdichadamente, corrompe al ser humano,
máximo depredador, ayudado ahora por avances tecnológicos
que potencian nuestra capacidad de asesinar la naturaleza con
toda la vida visible e invisible que contiene.

Santa Comba

Sólo nos faltaba robar el mar.
Traerlo a tierra firme para alimentar peces enjaulados y devolver la mugre, la mierda que generan a ese océano regalador
de azules, estrellas, caracolas y un cantar…
Perdimos primero los senderos, después las flores, los olores, nuestro propio caminar entre trigales, campos de patatas, de
88 • Ano 2006 •
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maíz y espiga y risas sudorosas de adolescencia. Más tarde, las
golondrinas, los nidos, el canto del tordo.
No quiero ferrados de tierra malograda.
Ni pisos mirando sin ver el horizonte.
Los pescadores de dinero no pueden entenderlo. Jamás podrán
En manos de quien estamos tierra, espuma, sal, mareas que
van y vienen sin perderse nunca.
Solo nosotros nos extraviamos. Erramos el rumbo de la luz,
la plenitud del mediodía; los pasos, que nos llevan al triste vampirismo de inocente hermosura.
Lástima haber vivido para ver la ceguera masiva de los poderosos que inundan de fealdad el planeta.
Llueve sorda, gruesa, mansamente de un cielo encapotado
de mediados de enero: los indios americanos llamaban a este
mes la luna de escarcha. También decía un viejo jefe sioux: qué
clase de persona vendería los caminos por los que ha de pasar su
pueblo.
Eso me pregunto yo.
Qué clase de gente nos desgobierna.

Cobas, enero 2007
•••••••••••••••••••••••••••••••
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“Qué será del incesante mar que en la serena mañana surca
la infinita arena.”

###Columba 13 Santiago

14/4/07

10:38

Página 90

Los Pozos
Santiago Sánchez de Toca

Los Pozos

Los pozos son unas construcciones sencillas destinadas al abastecimiento de agua tanto para el
consumo humano, de los animales, así como para el riego de
las huertas próximas.
Suelen estar cercanos a la vivienda para facilitar su uso, sobre todo en invierno, pero lo más
apartado posible de las cuadras
para evitar la filtración de purines. A veces estaba dentro de la
casa, en un muro, en el pasillo o
incluso próximo a la cocina.

Generalmente son de propiedad privada, aunque en Galicia
existen casos de pozos de carácter comunal.
El costo de la realización de estas construcciones se ve compensado por su proximidad al
lugar de consumo y por que
aseguran un mejor aislamiento
térmico de sus aguas.
Hasta tiempos relativamente
recientes, fueron poco frecuentes, pues en Galicia existe una
gran abundancia de agua lo

Dibujo del libro A casa de Xaquín Lorenzo en el que se muestra el cambón o bimbastro para sacar agua de los pozos poco profundos o subirla de los ríos o regatos. A la
derecha diferentes versiones de la vara con el pié.
90 • Ano 2007 •
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En ocasiones este lavadero está
realizado en una sola pieza de
piedra (foto).
Así mismo a uno de sus lados
puede estar ubicado un pío de
piedra donde abrevaba el ganado. Estos depósitos se llenaban
de agua con la ayuda de un cubo.
La construcción de los pozos
suele responder a dos tipologías: pozos descubiertos y pozos
cubiertos.

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Pozos descubiertos:
(Dibujo del libro a Casa de Xaquin Lorenzo "Xocas") en los
que a partir del nivel del terreno
se levanta el brocal o peitoril
construido con muros de piedra
de cachotería de cierto espesor,
aunque en casas de cierta importancia económica se usaban
sillares o bien canterías. Sobre
este murete se sitúan unas columnas que sirven de soporte a
la pieza en que se asienta el dispositivo para sacar el agua.
Cuando el agua estaba muy
próxima a la superficie se utilizaba el chambón o bimbastro
(Dibujo del libro A casa de Xaquin Lorenzo "Xocas) para sacar
el agua, especialmente para el
riego de las huertas.

Los Pozos

que permite disponer de ella en
infinidad de fuentes, manantiales y minas.
El pozo es una excavación vertical de planta circular, aunque a
veces puede ser cuadrada. Su
profundidad es variable según
el tipo de suelo y el nivel de la
capa freática.
Las paredes están protegidas
por un muro de cachotería de
piedra y en el mejor de los casos
se realizan a base de canterías o
sillares. En los pozos más modernos se emplea el ladrillo y los anillos prefabricados de hormigón.
Aunque usualmente las aguas
salen a poca profundidad, se
suele ahondar más para evitar
en lo posible la contaminación
que pueda provenir de la superficie, y para aumentar el volumen del agua de reserva.
Alrededor de la embocadura
lleva un murete de protección o
peitoril de 0,90 - 1 metro de altura de forma cuadrada o circular
que evita la caída de personas y
animales.
En sus proximidades suele estar ubicado el lavadero para lavar la ropa de la casa. El lavadero suele ser de forma rectangular y dispone de dos o más losas inclinadas en su zona alta.
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Pozos cubiertos: (Dibujo del libro a Casa de Xaquin Lorenzo
"Xocas") Tienen la ventaja sobre
los anteriores de que se disminuyen las perdidas de agua por
evaporación y se evita en lo posible la contaminación superficial. Pueden llevar unos soportes
de piedra o madera que aguantan un tejado a una o dos aguas,
o bien formar un cuerpo entero
de peitoril y cubierta, con una
apertura de acceso orientada
normalmente a la zona protegida de los vientos y que suele disponer de una puerta de cierre.
En uno y otro caso el agua se
extraía con ayuda de un cubo
suspendido de una cuerda o cadena que se deslizaba a través de

una roldana colgada de un armazón o del techo y tirando directamente con ayuda de las manos.
Más modernamente se utilizan medios mecánicos de extracción (bombas manuales de
hierro o madera, bombas eléctricas, mecanismos movidos por
el viento, caso de Cobarrodeiras
y O Prioiro).
En la zona de Cobas encontramos las dos tipologías, siendo
más frecuentes los pozos descubiertos, aunque en algunas zonas como Soa Graña, Campotes,
Pedra Blanca, O Prioiro, y Ragon
existen varios pozos cubiertos.
En general los pozos están
construidos con piedra poco elaborada y de baja calidad, aun-

DISTRIBUCIÓN
LUGARES
TIPOLOGÍA

Raxon Cobarra- Piñón

Aldea

Cubiertos

deiras Esperon

Circular

3

Soa

Pe-

Graña

dreira

1

2

Prioiro

Descubiertos
Cemento/
Enfoscado

Cachotería
Natural

Zona
Papoi

3

Cuadrado

9
2

Canteria

Los Pozos

TOTAL

5

2

3

1

1

Circular

6

1

6

Cuadrado

2

1

1

5

1

2

2

12

11

8

6

3

4

3

1

12
Total
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que en la zona de Aldea se constataron elementos muy trabajados realizados en cantería.
En los pozos cubiertos, tanto
los muros como la cubierta
suelen estar realizados con piedra de la denominada de cachotería, aunque la zona tanto
del peitoril como del recercado
de la apertura de acceso suelen
estar realizados con piedras de
cantería. La cubrición puede
estar realizada con elementos
de piedra formando bóveda o
bien con losas de pizarra. Este
tipo de construcciones de mayor calidad son las encontradas
en el valle de Papoi, lugar de
Fontá (planta redonda) y en el
lugar de A Boucella (planta
cuadrada)
Para impedir la caída de objetos la mayoría de los pozos descubiertos de la zona presentan
la boca del brocal cerrada, pro-

vista de una puerta o trampilla
que se abre para la extracción
del agua.
El muestreo realizado de pozos fue de 81 unidades (76 en la
parroquia de Cobas y 5 en la zona de Papoi), arrojando los siguientes resultados:
Pozos cubiertos: 11 unidades,
de los cuáles:
—9 son de planta redonda, realizados en piedra de tipo cachotería tanto en muros como en
cubierta (dos de ellos disponen
de cubierta reforzada por losas
de pizarra)
—2 son de planta cuadrada, uno
de ellos realizado en piedra de
cantería y cubierta de losas de
pizarra

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Pozos descubiertos: 70 unidades, de los cuales
—59 son de planta circular (de

Los Pozos
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Los Pozos

ellos 5 de cantería, uno con dintel de madera; 14 con peitoril de
piedra de cachotería al natural y
6 con peitoril de cachotería enfoscada).
—14 son de planta cuadrada (de

Revista Cultural

ellos 1 con peitoril de cachotería,
4 con peitoril de cachotería enfoscada de cemento, y 9 de ladrillo enfoscado.
Para este muestreo solamente se
han tenido en cuenta los pozos
tradicionales. Actualmente la
construcción de los pozos se realiza generalmente a base de
una perforación por medios mecánicos empleando una barrena.
Por este método se alcanzan
profundidades de 80 o incluso
más metros, efectuándose la extracción de las aguas por medio
de bombas.

Las fotografías e ilustraciones que
complementan el presente artículo
han sido realizadas por el autor.
94 • Ano 2007 •
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Cobas - Rajón 113
Tlf.: 981 36 51 92

•••••••••••••••••••••••••••••••

• Ano 2005 • 101

###Columba 14 Fernan

14/4/07

10:41

Página 102

Insula Selima
Illa de Santa Comba
Fernam Gômez Filgueiras
Insula Selima Cum Sua Eclesia. Monasterio Máximo
Origen del Monacato Bretón Altomedieval
Religión Antigua en Iaddonia

Introducción al contexto
El territorio en el que se encuentran estos vestigios culturales y
arqueológicos pertenece a varios distritos de divisiones civiles y eclesiásticas como luego

veremos; no obstante podríamos tomar como referencia un
territorio cuya denominación
contiene raíces étnico-religiosas
antiguas que han influido en las
sucesivas divisiones territoriales
civiles y eclesiásticas romanas y
alto-medievales, presentes aún
hoy día. Mi elección para esta
denominación del territorio se
basa en estos precedentes cultu-

Insula Selima. Illa de Santa Comba

Insula Selima cum
sua eclesia (Illa
Stª Comba Cobas

Territorios con
topónimos
en bretón

Territorios bretones norteños
alto-medievales

División eclesiástica, Diócesis de Iria, 572 dC. (Parochiale Suevicum, P. David. López Alsina F.). En Besancos, Trasancos, sobre todo, hay topónimos antiguos de origen bretón.
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Capitulo 34
Relación parcial de comunidades nativas en el norte del Conventus Lucensis, que reproduzco a continuación.
Después de pasar el río Navilibio (el rio Navia) hacia Occidente:
[…Ciuarci, Egouarri Namarini,
Iadoni, Arrotreuae, Promontorium Celticum…]

1. Registros documentales históricos
Orosio (VI 21, 6)
Después de los episodios del
Mons Medulius, prosiguieron
los combates en el norte de Galicia. Orosio (VI, 21, 6), se refiere a
ellos como si hubieran tenido
lugar en las partes boscosas norteñas de Gallaecia junto al Océano: Ulteriores Gallaeciae partes,
quae montibus siluisque que consitae Océano terminantur.
Una de dichas Ulteriores Gallaeciae partes es el norte de Galicia,
donde no hay epigrafía romana
de nombres indígenas, las villas
son tardo-romanas del siglo VI
d. C., poco los registros romanos
y en donde hay mas pervivencias culturales y culturales nativas de origen muy antiguo.
Historia natural de Plinio

Iadoni
Iadoni, es una fonética céltica latinizada, y de varias lenguas indoeuropeas, así en celta galobritonico Huddon (jadon), literalmente significa el que domina la
magia (en el antiguo britonico
Hud = mágico; antiguo córnico
Hudol = mago, también en galés
gwyddon = mago). En el indoeuropeo como en el antiguo Indo-Iranio esta testimoniado Yadu = dios mago y en el sánscrito
(India) Jaddeses son magos sacerdotes dedicados al culto de los
espiritus y genios o deidades
menores. Es el equivalente a
Druida, una adopción galo-romana, pues druida parece provenir, según varios investigadores, de dru-wydd (dare-vide),
significa el sabio del roble y
también en gales gwyd-don sig-
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rales e históricos en un registro
histórico singularmente significativo, Iadoni, de aquí Iaddonia,
en donde, según el Documento
de Tructino fechado en el 868 d.
C. que corresponde al Cronicón
Iriense de la diócesis de Iria, se
sitúa Insula Selima cum sua eclesia, perteneciente a un territorio
de la antigua dicha diócesis de
Iria, nuestro Trasancos.
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nifica el sabio del árbol
(gwydd), el serbal era inicialmente el árbol de los magos
aunque después fué el roble.
Los Iadoni probablemente no
eran una tribu sino una sociedad
de los magos druidas del norte
de Galicia que formaban una comunidad estructurada cuya capital o centro de reunión estacional, costumbre de muchas otras
sociedades de chamanes y magos del resto del mundo, en un
Medio-Lanum (lugar central o
capital) parece ser que era, según los historiadores greco-romanos, la ciudadela de Libunca,
situada en el monte de Ancos.
IADONIA, o territorio de dominio
de los Iadoni, debía de abarcar
gran parte del norte de Galicia,
incluida Ferrol y su comarca. Esto podría explicar entre otros detalles, la frecuencia de hallazgos
de torques en el norte de Galicia,
seguramente de Iadoni o magos
y la resistencia a la romanización
según los historiadores antiguos
greco-romanos, con la activa
participación del norte de Galicia en las guerras cantabras contra los romanos su resistencia a
la romanización posterior hasta
el siglo IV d. C., y es desde aquí
cuando aparecen villas romanas

tardías y evangelización cristiana.
Las referencias a los Iadoni están en las obras de Pomponio
Mela, Plinio y Ptolomeo.
Entre el siglo II d. C. y el siglo IVd.
C. los druidas fueron degradados y
transformados en magos. IADONI,
ya que se hizo prevalecer la religión
del estado romano, primero y del
cristianismo en siglo IV d. C., después, quedando los Iadoni como
magos practicantes de la antigua
religión, convertida así en prácticas
supersticiosas y por ello en cultos
marginales y perseguidos.
Es decir, como consecuencia
de lo anteriormente expuesto,
solo llegaron a la categoría de
Vates y Bardos, luego a Lectores
asimilados por el cristianismo,
debido a su preparación, especialmente en la oratoria. Era tradición tres categorías de preparación para ser druida:
Amadauro Amateur, aspirantes,
grado inicial, vestían túnicas
amarillas.
Vate, segundo grado avanzado
en el dominio de la sabiduría,
tradiciones y la oratoria, vestían túnicas rojas.
Bardo, tercer grado avanzado
en el dominio de rituales cul-
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2. Vestigios cultuales precristianos y cristianismo
De acuerdo con Henric D´Arbois de Jubain Ville (Le cicle Mithologique Irlandais et la Mithologie
Celtique, 1981) y también con
Kevin Jones (A consideration of
the iconography of romano-celtic
religión with respect to archaic elements of celtic mithology, BA. Archeology & History, 2001), opinamos que los celtas únicamente tenían un dios y una diosa
primigenios, poli funcionales y
multifacéticos, de aquí la cultu-

ra latina multiplicó los dioses
celtas, sobre todo en la práctica
cultual galo-romana, para asimilar mejor a los vencidos celtas
de la Galia y Britania, en la política integracionista del estado
romano. De una manera similar
procedió el Imperio Romano en
nuestras tierras.
De aquella religión prerromana aún en el siglo XX subsisten
prácticas rituales y culturales en
activo. Así como ejemplos de
aquella religión, hoy llamados
supersticiones tenemos:
—Ritos de fertilidad en el Marco
de San Lorenzo (Larage, Cabanas), Pozo do Cabrón en Eirines
y también en Leiro.
—Pelea ritual de los hombres de
la parroquia de Ombre (Pontedeume), tenía lugar en el día del
Espíritu Santo, que coincidía
con la primitiva fiesta de los
Maios célticos, se paraba a primera sangre.
—Ofrendas nocturnas de leche
fresca del día a los trasnos de los
bosques en un pequeño altar o
repisa de piedras en el cruce de
caminos del bosque vecino a la
casa para que sacaran el mal que
les aquejaba.
—Santa Compaña. Entre otras
más creencias.

turales, cánticos poesía, vestían
túnicas azules.
Druida, cuarto grado superior,
alcanzado con pruebas y ceremonias complejas, vestían túnicas blancas.
Los Vates y Bardos fueron hábiles en la oratoria, entre otras, y
el paso a Lectores les fue propicio, habida cuenta de la asimilación cristiana propiciada entre
estos directores espirituales del
pueblo nativo, a la causa de Cristo. Además los Vates eran lo
equivalente a un chaman porque
también controlaban los rituales,
sacrificios y vaticinaban por interpretación de actos de adivinación en los sacrificios y trances.
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—Varias iglesias como San Miguel de Breamo (Pontedeume),
Santa Maria de Cabalar (A Capela), San Esteban de Eirines,
San Juan de Piñeiros en Franza,
Caamouco, etc., son lugares en
donde se realizaba el rito de las
nueve vueltas con nueve mujeres y un hombre que recitaba
junto con el enfermo o el peticionario, dependiendo de la intención (Cátedra, número 13,
2006, Pontedeume), son costumbres que también existían en la
Bretaña Armoricana.
—Culto a Taranis-DisPater, del
que los celtas, además, decían
descender, también se le conocía
por AndeRoudos (El Gran Rojo),
de aquí Andrade “El Gan Rojo” y
posiblemente la cabeza tetraposopa de Ponterdeume.
—Los marinos vikingos se encomendaban a THOR, equivalente
nórdico de Taranis (El Rojo, y se
le representaba todo rojo), cuando salían a navegar le imploraban para que los vientos les fueran propicios
—Es también Tarhundra de los
Hititas y el Marduk de los Babilonios, con los mismos símbolos
y atributos que Taranis y Thor.
Sus signos mas representativos son: el rayo (en celta britoni-

co taran), y la rueda de cuatro
espirales o esvástica, que representa los cuatro vientos cardinales, muy confundida como rueda solar, ya que en origen los
dioses masculinos celtas son
dioses de la oscuridad u oscuros
y se les representa por símbolos
rojos o negros como el cuervo y
otros animales simbólicos del
Otro Mundo Tenebroso.
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Jabalí // Cerdo, bestia emblemática: Registro arqueológico
Hallazgo, en la base, debajo del
crisol, del horno metalúrgico de
la isla de Santa Comba, de huesos de un cerdo joven. Probablemente de un sacrificio ritual ya
que el cerdo y el jabalí representan una función dual de fertilidad o/y destrucción, por ello
también era el símbolo de la diosa madre de la fertilidad, Ana,
Dana o Don, también de los
guerreros que los ostentaban en
sus yelmos. Las crías del cerdo
son muy frecuentes en registros
arqueológicos rituales de yacimientos célticos europeos. También es de destacar su función
psicopómpica de transporte de
las almas al mas allá, al otro
mundo. Otro aspecto importante es la relación con la Magia, la
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vadas con doble función, muy
típicas en la cultura celta, de
aquí la confusión que se ha generado sobre estos temas en algún foro de estudio actual.
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Inicio de la iglesia británica en
el norte de Galicia
Aunque hay referencias puntuales de la llegada de un pequeño
grupo religioso de bretones, esto
no explica la gran difusión britana en el norte de Galicia que podía estar indicada por una conjunción de sucesos en la caída del
Bajo Imperio Romano reflejados
en la crónica Cronicón de Hidacio,
obispo de Chaves, al norte de
Portugal, cerca de la frontera con
Ourense. Los bagaudas, jornaleros nativos, junto con los suevos
lograron la caída de Lugo en el
460 d. C., por otra la acción de los
cuerpos móviles brito-rromanos
cominnitatis en ayuda de los limmitanni de las fortificaciones romanas y los ejércitos de los grandes terratenientes en la Galia y
también probablemente en Galicia, es la posible causa de que un
cuerpo breton de cominnitatis se
asentara en estas tierras con el
motivo de la guerra que el rey
suevo Rekhiario junto con los bagaudas locales, mantuvo a me-

Insula Selima. Illa de Santa Comba

Metamorfosis jabalí//cerdo >>
<< humano y otros cambios relatados por los Gwyddión, Iaddonn, (Ovates), o Magos celtas, ya
que era su animal simbólico. La
morfología de sus esqueletos
desprovistos de las pezuñas, tal
como aparecen en los yacimientos célticos, recuerdan a un dragón alado y es así como se encuentran sus esqueletos en los
enterramientos de sacrificios rituales para simbolizar su transformación en un ser fantástico,
de aquí toda una serie de atributos míticos de estos animales. El
cerdo o el jabalí son también los
representantes simbólicos animalísticos de la diosa blanca
Ana, Dana, Don, en la forma Ceridwenn, literalmente la cerda
blanca, por ser la diosa una deidad solar pre-céltica.
Los cambios se produjeron
con la llegada de los celtas indoeuropeos, que trajeron sus deidades solares masculinas y femeninas oscuras a nuestras tierras y como consecuencia de su
fusión étnica y cultural con los
pueblos pre-indoeuropeos que
poblaban nuestras tierras, que
tenían deidades solares femeninas y masculinas oscuras, a veces se produjeron deidades deri-
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diados del siglo V, contra los galaico romanos del norte de Galicia que probablemente pidieron
ayuda a uno de los cominnitatis
de Britania.
Más clara está la presencia de
la Iglesia Británica en el norte de
Galicia como queda reflejado en
los concilios alto-medievales, en
los que se presentan obispos bretones de la diócesis de las iglesias Britonienses o Lan Brethen.
—Así en el 572 d. C.: II Concilio
de Braga (12/12)[ Mahiloc Britaniensis eclesiae episcopus hic
gestis ss.].
—589 d. C.: III Concilio de Toledo (24/63) [Ermaricus Laniobrensis eclesiae episcopus subscribsi].
—633 d. C.: IV Concilio de Toledo
(50/62) [Metopius eclesiae Brittaniensis episcopus subscribsi].
—646 d. C.: VII Concilio de Toledo (23/30) [Sonna sancta eclesiae
Britanensis etsi indignus episcopus haec statuta definiens subscribís].
—653 d. C.: VIII Concilio de Toledo. Item Vicaria episcoporum
(10/11) [Mactericus presbyter
Sosani episcopi eclesiae Britaniensis].
—675 d. C.: III Concilio de Braga.
(5/8) [Bela Britaniensis eclesiae

episcopus his constitutionibus
interfui et subscribis].
—681 d. C.: XII Concilio de Toledo. (23/27) [Ego Vitulacius eclesiae Laberricensis episcopus ss. ].
(Aqui Laberricensis probablemente sea derivado de Lan-brethonic-ensis)
—683 d. C.: XIII Concilio de Toledo. (42/47) [Brandila Lamniobrensis episcopus similiter].
693 d. C.: XVI Concilio de Toledo.
(10/58) [Suniagissus Lamiobrensis episcopus ss.]
Aquí laniobrensis y también
lamniobrensis, lamiobrensis,
desde laniobria, son una mala
escritura latinizante de la fonética bretona de las palabras lan
brethen, (pronunciadas originalmente de la forma lann brieen, que por latinización han
dado laniobria), quiere decir
iglesias de los bretones.
En cuanto a los nombres de
los obispos y vicarios bretones
que aparecen en los concilios
son también de origen bretón,
pero latinizados. Así Mahil-oc
significa el joven monje calvo, debido a la tonsura céltica. Estos
obispos britonienses no son en
realidad más que el abad de un
monasterio, que ejerce de monje
apostólico desde su monasterio
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mo dirigirse a los peregrinos de
Santiago, en occitano, italiano,
hispano y bretón. Posiblemente
el Camino Inglés no es más que
un antiguo camino real de los
bretones a Santiago.
Condena de la tonsura de los
lectores alto-medievales del
norte de Galicia
Orden clerical: Grados del sacramento que se van recibiendo
sucesivamente.
Ostiario > Lector > Exorcista >
Acolito > Subdiacono > Diacono
> Presbitero (sacerdote).
alba o sobrepelliz, bata blanca.
Vestimenta de los lectores.
El blanco era también el color de
las túnicas de los druidas.
La tonsura tuvo varios estilos al
principio, porque derivaba de la
asimilación de los sacerdotes
paganos a la doctrina cristiana a
raíz del edicto de Constantino,
luego la que se llamo romana o
de San Pedro fue la que se impuso. Se le practicaba cualquiera de ellas, al principio, a todo
aquel que entraba en la orden de
los clericales, fueran del grado
de fueran. Así la anécdota, el rey
visigodo Leovigildo captura
(585 d. C.) al último rey suevogalaico, Andeca, al que hizo tonsurar, (entra a formar parte de la
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para las iglesias de las comunidades bretonas del norte de Galicia, es decir, es un guía o director espiritual, un rasgo especial
de la tradición druídica.
Otro detalle a tener en cuenta
es el hecho de que en los documentos alto-medievales, salvo
algunas raras excepciones, no se
nombran las advocaciones de
las iglesias bretonas, es decir, no
se conocen sus advocaciones en
ninguna lista, solo se dice “ecclesiae Brittaniensis”, las iglesias britanicas. La causa de esta ausencia de santos patronímicos puede ser porque en general eran
simplemente oratorios de comunidades cerradas o su santoral era otro muy particular, el
bretón, distinto del hispano-visigótico. Este podía ser el caso
de Insula Selima cum sua ecclesia, que no tiene advocación.
Estos serian también unos indicios de la pervivencia de la
lengua bretona durante varios
siglos en el norte de Galicia, incluso hasta el siglo XIII d. C. como se refleja en varios documentos, uno de los últimos es
un especial documento del siglo
XIII, publicado en facsímil por
Pensado en 1960, que incluye
instrucciones para guías, de có-
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clerecía), así inhabilitado para
reinar, lo envió al cenobio de
Pax Iulia (Bejar).
Entonces la tonsura de los lectores del norte de Galicia, ¿Era
una tradición local o una tonsura importada?, pudiera ser que
los Iadoni del norte de Galicia,
aunque parcialmente convertidos y romanizados seguían existiendo revitalizados por la doctrina priscilianista, o que fuera
un estilo caducado de tonsura, o
que la trajeron los bretones desde la tradición druidica británica, esto fue lo mas probable.
Resalta la condena de la tonsura local, cuando al mismo
tiempo asistía al IV concilio de
Toledo el primer obispo bretón,
Mahiloc, de las diócesis bretonas del norte de Galicia, pero
también se hace referencia a que
dicha tonsura se llevó antes por
los ya condenados herejes priscilianistas. De esto se puede deducir que primero fueron los Iadones nativos locales y luego
los lectores bretones, los que llevaron el mismo estilo de tonsura céltica.

Revista Cultural

psallere neque grados dimittere permitantur.]
Item placuit, ut lectores in eclesia
in habitu saeculari ornati non psallant neque granos gentili riti dimittant.
XI.

De los lectores de la iglesia.
Que se prohíba a los lectores
cantar en traje seglar ni dejarse
crecer el bigote.
También se tuvo por bien que
los lectores en la iglesia no canten vestidos con traje seglar ni se
dejen rizos al estilo profano.

XI.

Concilio IV de Toledo 633 d. C.
[De qualitate tonsurae a cunctis clericis vel lectoribus habenda.]
Omnes clerici vel lectores sicut levitae et sacerdotes detonso superius
toto capite inferius solam circuli coronam reliquant, non sicut hucusque in Gallaeciae partibus facere
lectores videntur, qui prolixis ut laici comis in solo capitis apice modicum circulum tondunt, ritus enim
iste in Spanias haereticum fuit; unde oportet ut pro amputando ecclesiae sacndalum hoc signum dedecoris auferatur, et una sit tonsura vel
habitus sicut totius Spaniae est
usus. Qui autem hoc non custodierit fide catholicae reus erit.
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Concilio I de Braga 561 d. C.
De lectoribus eclesiae. [Quod
lectores neque in habitu saeculari

XLI.
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oficial culminando en el siglo
VIII, en la Bretaña Armoricana en
el siglo IX y en Irlanda del Norte
en el siglo XII. Pero el espíritu céltico-cristiano dejaría su huella.
Al parecer, la tonsura celta
consistía en rasurar la parte anterior de la cabeza por delante
de una línea que iba de oreja a
oreja, dejando una melena en la
parte posterior. Es un recuerdo
de la tonsura druídica.

Fin oficial de la tonsura celta
cristiana. La tonsura druidica
desapareció oficialmente en Galicia en el 633 d. C. debido a la
condena en el IV Concilio de Toledo como referimos anteriormente, en Gran Bretaña con el
concilio de WHITBY en el 664 d. C.
se inicio la condena y supresión

Monacato de pactum.
Bisko (1951), publicó que fue frecuente en Galicia un monasticismo de Pactum, pacto, en el que
la comunidad monacal era gobernada democráticamente según un Fuero redactado entre el
Abad y los monjes. Un rasgo del
espíritu participativo de las comunidades monacales bretonas,
derivado a su vez de su remoto
origen, en la evangelización por
el cristianismo de origen oriental, especialmente el copto de
Egipto, como ya demostraron
varios investigadores.
El abad no tenía por qué ser
un religioso sino que podía ser
un laico, un rey, un jefe local o
de la comunidad bretona, un señor de una villa alto-medieval;
que proporcionan un lugar, ge-
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XLI. Forma de la tonsura que han
de llevar todos los clérigos y lectores.
Todos los clérigos y lectores, lo
mismo que los levitas y obispos,
rapada toda la parte superior de
la cabeza, dejaran solamente
una corona circular en la parte
inferior, y no como hasta aquí
parece ser que hacen los lectores
en partes de Galicia, los cuales
dejando largos cabellos, al modo de los seglares, rapan un circulo en la parte superior de la
cabeza, pues este fue el uso de
los herejes en Hispania. Por lo
cual conviene que a fin de acabar con el escándalo en la iglesia, se omita esta señal indecorosa y que sea una misma la tonsura y el habito, del mismo modo que es una sola la costumbre
de toda Hispania, y aquel que
no guardare esto será reo de la
fe católica.
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evangelio de San Juan y con San
Juan Bautista como referencia
espiritual, que a su vez fue origen de apostolicismo cristiano
posteriormente con el modelo
de la Iglesia Gálica. Ninian extendió en Britania la escuela de
monasticismo de San Martín de
Tours, y entre otros el singular
mérito apostólico del bretón San
Patricio, patrón de Irlanda. Esta
iglesia apostólica céltica irradió
cristianismo en el occidente europeo en la Alta Edad Media.

neralmente un antiguo castro,
como asentamiento (Sedhas
Lios <see lis> sél) de la comunidad monacal, quedando bajo su
protección e incluso gobierno,
proporcionándole lugares de
cultivo, los Luwor, también dentro de antiguos castros, costumbre nativa para defender los cultivos de los animales salvajes,
que aun estaban en vigor en el
siglo XX. Por ello aparece asociada una villa y una tierra de labor, Luwor, a muchas de nuestras antiguas iglesias alto-medievales supuestamente bretonas. El aprovechamiento de antiguos castros para asentamiento de estas comunidades monacales viene determinado por la
presencia de las pequeñas casas
castreñas usadas como cellas para los monjes y el templete del
castro reformado para oratorio
de la comunidad.
La Iglesia bretona era rural y
la romana era urbana, es por el
estilo de aquella que lo ártabro y
lo bretón han quedado fundidos
para siempre en la historia de
nuestra tierra.
La iglesia británica tiene un
origen oriental, Egipto, Siria y
Bizancio, a través de Anastasio
de Alejandría, Hilario, etc, con el

En este documento de ca. 936 d.
C. del tumbo del monasterio de
Caaveiro (A Capela), San Rosendo, Rudesindus, hace donación,
Donamus, de unos objetos de
culto al abad y a los monjes de
San Juan Bautista de Caaveiro,
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Vestigios alto-medievales de
monacato bretón en el tumbo
del monasterio de San Juan de
Caaveiro:
Donaciones y concesiones de
San Rosendo al Monasterio de
San Juan de Caaveiro en el 936:
Es, a mi entender, un intento de
restaurar un Lan Bretón con el
antiguo Territorio Bretonia y su
antiguo cenobio episcopal de
San Juan de Caaveiro.
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(A Capela), además de conceder,
concedimus, unos libros de culto
pro animabus nostris. Por otra en
el mismo documento se hace
concesión, Concedimus, de dominio del Territorio Bretonia, ya citado en un documento del 914
d. C. del tumbo de dicho monasterio, a dicho monasterio citando con las poblaciones que lo
integraban, la mayoría de las
cuales persisten hoy día en el
municipio de A Capela, prácticamente inalteradas.

•••••••••••••••••••••••••••••••

ción diplomática del Obispado
de Mondoñedo.
[Qui presentes fuerunt: Froyla Moogo, presbiter de Lago, cf. Didacus
Moogo de Ceruales, presbiter cf.
Suerius Moogo de Moesti, presbiter, cf.
Lago es hoy Santiago de Lago
(Valdoviño). Ceruales es hoy
Cervás (Ares). Moesti es hoy
Moeche.
Sede Mindoniense sucesora de
la Iglesia Britana del Norte de
Galicia
En parte si lo es pero hay que tener en cuenta que el apelativo
de Dumiense se debe a que en
realidad los de San Martín de
Dumio, Braga (Portugal) se refugiaron de la invasión árabe en
la diócesis de la iglesias Britonienses, fundando San Martín
Dumiense en la costa de Lugo, y
una vez destruida la Britonia de
Meira (Lugo), tomaron el relevo.
Pero en cambio la Britonia de A
Capela (A Coruña) sobrevivió.
San Rosendo un obispo restaurador de las Sedes Britoniensis
Un ejemplo de esto son las donaciones y concesiones territoriales en el 938 d. C., del antiguo
• Ano 2007 • 113
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Pervivencia del monacato bretón
Además de cómo queda reflejado con los concilios visigóticos y
con San Rosendo, tenemos un
documento de 1192, del tumbo
del Monasterio de San Juan
Bautista de Caaveiro.
Al final del documento firman
tres presbíteros de tres iglesias
que no tienen advocación de
santos, que además ellos son
monjes, en el documento aparece Moogo de monaco, es decir,
monje, en breton mog. En el
ayuntamiento de Mañon, antes
Mannon, vecino de Ortigueira,
antes Orc-tumgar-ia, aparece la
localidad de Mogor que antes
era Monachorum, en la colec-
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Territorio Bretona, que hizo al
posiblemente antiguo monacato
bretón de San Juan Bautista de
Caaveiro (A Capela), comentadas anteriormente.
3. Registros toponímicos
Para una explicación complementaria más extensiva y detallada, ver mis artículos en los
anteriores números de la revista
Columba (Cobas) y los números
12 y 13 de Cátedra (Pontedeume)
Los castros pequeños, de colonización de los valles, una vez
abandonados, son reutilizados
en nuestra zona, rellenándolos
de tierra, para cultivos de hortalizas, protegidos y así defendidos de los jabalíes y otros animales, serían los luwor en britonico medv. (luure > lubre o lobre). Los de tipo grande serían
utilizados para asentamientos
alto-medievales monacales, serian los britonico-medievales,
sedhas lios (see-lii > sél en córnico-britanico altomedieval).

Revista Cultural

miento de montaña a donde se
llevan los ganados en verano.
Debido posiblemente a influencia de pastores célticos transhumantes. A título de ejemplo:
817 Oviedo, Bec. Gót., fol. […seles…]; 853 Asturias (Esp. Sagr.,
37, p. 231. [… seles…]; 1011 Oña
(Col. Dipl., 1, p. 36, [… seelis…].
Hay que hacer la observación
de que los bretones de Britania,
como los que llegaron aquí en el
siglo V o VI, en la Alta Edad Media, eran esencialmente ganaderos antes que agricultores, es
una de las razones de que su
cristianismo era esencialmente
rural y no urbano como el cristianismo romano.
Santa Eulalia de Lubre (Luure),
Sillobre (Siloure), Barallobre
(Baraloure), Sillobreu (Silouree),
Tiobre (Tiuure < Tiluure), Obre
(Ooure < Oloure). Desde Luwor
o también desde Lios Bretz.

También en la Cornisa Cantábrica y Pirineos Occidentales
(Asturias, Cantabria, País Vasco,
Pirineos Occidentales):
Seles, sel, selear, seelis, parcela
de pastizal o lugar de confina-

Ombre (Anoure < Ano-briga;
por otra parte puede ser Annor-eve < An nor avom;
<Anown bere = puerto de río),
posiblemente es el Latum Portum ad Eume, San Cristophoro
de, en el referido documento de
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Tructino del 868 d. C., hoy Porto
Carrale en Ombre, Pontedeume.
Arciprestazgo de Selagia (hoy
Seaia), en el norte de A Coruña.
Moralejo lo hace derivar también de Sed Lis—.

Interpretación del antiguo y genuino toponimo de la Isla de Santa
Comba, selima.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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insula selima (illa ou insua de
Santa Comba, Cobas, Ferrol)
Documento de Tructino (circa
868 d. C.), lista de iglesias de la
diócesis Iriense. Insula Selima
cum sua eclesia. (López Alsina
F., 1988)
Insula SELIMA cum sua
eclesia, en territorio de Trasancos, (Tructino, 868 d. C.), Lopez
Alsina F., da como probable a
Illa de Santa Comba en Cobas.
Yo comparto la misma idea,
pues es la única isla con iglesia,
en el Territorio de Trasancos,
que además tiene vestigios arqueológicos de un monacato alto-medieval, como se va confirmando entre otras excavaciones,
como la del 2001, con el hallazgo
de tumbas alto-medievales en
las recientes excavaciones de Julio del 2006.

deriva posiblemente del
britonico sedhas lios-am (pronunciado see – li i– am, (-ham <
-sama, superlativo en britonico
y en galo antiguo), significando
(see-li-ma > = La Gran Sede o
Gran Lugar, en sentido cualitativo), una ciudadela de gran importancia religiosa y civil en todos los tiempos antiguos. Es
muy posible que fuera el Monasterio Máximi del Parochiale
Suevicum de las comunidades
bretonas, convocadas con su
obispo Mahiloc (Maeloc) al concilio II de Braga, del 572 d. C. Por
otra el oratorio de la primitiva
comunidad monacal esta asentado sobre un antiguo templo
pre-cristiano como era habitual
en estos casos de reutilización
de castros por comunidades
monacales. Como indicio de ello
en las excavaciones de Julio de
2006, se encontraron inserciones
de postes de madera de apoyo
de la techumbre en la planta del
cimborio de la actual capilla, era
el antiguo oratorio, restos posiblemente típicos de un templo
circular con un pasillo de entrada rectangular, sería el segundo
caso que conozco personalmente, lo cual vendría a confirmar la
costumbre de los asentamientos

SELIMA
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Otra posible interpretación del
arcaico topónimo selima:
selima, también puede derivar
de un culto ártabro-romano a la
diosa galo-romana sulis (Sul-leagas, literalmente El ojo del Sol,
repárese en el galego legaña),
que es una manifestación de la
diosa madre solar Ana, Dana o
Dón, culto bien atestiguado en
Bath en Gran Bretaña y otras de
la Galia, así por ejemplo, se conoce un santuario en la Bretaña
Armoricana con el nombre de
sulim, que parece provenir de
sullissama, con el significado de
El Gran Ojo de Sul (el sol), aquí
hay que aclarar que en la mitología céltica el Sol es una diosa,
una deidad solar femenina,
Ana, Dana, Dón, es decir, que
Sulis es una faceta funcional de
la diosa blanca y no otra diosa
con este nombre de Sulis, como
así la presentaba la mitología
clásica. El dios, deidad masculina, era en cambio una deidad de
las tinieblas, el Taranis-Dispater
galo-romano. Fonéticamente en
las lenguas célticas es posible el
cambio Sulissama a Silima y
luego a selima, de ser así, sería

nuestro santuario, cuyos restos
anteriormente comentaba, un
equivalente al céltico de la diosa
galo-romana sulis, en nuestro
caso posiblemente debido a la
metalurgia, pues en funcionamiento los hornos metalúrgicos
encontrados en la isla de Santa
Comba en el 2001, por sus bocas
o tragantes, ojos de los hornos,
resplandecerían en la noche de
aquellos tiempos, de hecho selima (Sullissama), significa también “la muy resplandeciente”.
Esto podría ser la causa de la
posterior advocación a Santa Columba de Sens, Francia, como
contraposición al vestigio del
nombre pagano de Selima en
nuestra isla, ya que dicha advocación aparece en el siglo X, como
consecuencia posiblemente de las
peregrinaciones, junto con San
Silvestre y San Esteban, en tres altares respectivos, en la Iglesia de
Santa Maria da Corticela, (precedente de la canónica de Santiago
del siglo XI), formada por el obispo Sisnando y colocada bajo el
patrocinio de San Esteban. Antes
en Santa Comba, Santa Columba,
de Cobas, se celebraba la fiesta el
día de San Silvestre, bueno, mejor
en la noche de San Silvestre el 31
de diciembre.
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monacales británicos alto-medievales.
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Jabalí transformado en cordero pascual, con cruz yuxtapuesta. En el frontal de la fachada
oeste (figuras remarcadas). Iglesia de san Román de Doniños
Abajo, primitivo dintelado de la puerta norte en el muro norte.

En el mismo contexto histórico debe situarse San Román de

Doniños. Así en el documento
altomedieval del Tumbo del
Monasterio de San Martín de
Tartares (Juvia):
Cita del año 1135 d. C.: [… de
sancto Martinho Romano de
Dunios…] A.H.N., 33, fol vto.,
ld. 11-23.
San Martiño Romano, San Román, es el San Martín de Tours

•••••••••••••••••••••••••••••••
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* En conclusión, las dos anteriores interpretaciones vienen
a coincidir en asignar a la Insula
Selima, el significado de un gran
lugar religioso en la Antigüedad, un excelente valor patrimonial de nuestro pueblo.
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Primitivo dintel
de la puerta sur,
con gozne rellenado, muro sur

ello se le representa
vestido de
legionario
romano con
una capa de
centurión,
dicha capa
del siglo IV d. C., puesto que di- fue la que donó a un pobre en la
cho santo fue antes un centurión Galia como primer gesto de su
romano nativo de la Galia, por conversión al cristianismo.
S a n
Martiño
Romano,
Piedra clave
de
Dunios/Donius (Dón
Arco de
> Duinn >
medio punto
Dunios,
ojivalizado
diosa Dana o Ana
Verdadero arco
de los celtas), luego
San Román Donni-anus,
Arco de medio punto
dio San
Román de
Al desaparecer las pilastras de madera, los arcos de medio punto son
Donninos,
ojivalizados para resistir el empuje de la techumbre
118 • Ano 2007 •
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4. Registros arquitectónicos
Disposición esquematica funcional de la arquitectura de
nuestras iglesias cenobiales.
•••••••••••••••••••••••••••••••

Dimensiones usuales de las primitivas iglesias britonicas, que
tuvieron un origen en el cristianismo oriental, es decir, Asia
Menor, Grecia y el antiguo Egipto cristiano Copto:
Son pequeñas iglesias que en
origen fueron pequeños oratorios o capillas de seis a doce metros construidas en mampostería
con remarcado en piedra tallada
y asentada. Posteriormente se
les adosó una nave rectangular
que disponía de una entrada
principal hacia el oeste y una
puerta norte de gran simbolismo, todo el conjunto orientado
de oeste a este, hacia Jerusalén.
LA PUERTA NORTE DE LAS IGLESIAS
ALTO-MEDIEVALES

Por la Puerta norte entraban los
no bautizados al ritual del Bautismo, a la Luz de la Fe, la pila
bautismal se colocaba ante esta
puerta precisamente. Es una
costumbre que aún se puede detectar que hubo en iglesias antiguas de Galicia, pues algunas
disponían de ella, solo quedan
restos arquitectónicos, y otras
aún disponen, de una pequeña
Puerta norte practicable.
Hay vestigios de dicha puerta
en Santa Comba de Cobas y San
• Ano 2007 • 119
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actualmente San Roman de Doniños. Es una posibilidad muy
fuerte puesto que en el frontal
del actual templo se conserva
una piedra con un relieve de un
jabalí, transformado en el cordero pascual, con una cruz sobrepuesta por cristianización. El jabalí es también una representación simbólica animalística
druídica de la diosa blanca precéltica y céltica, que tiene como
sobrenombre en varios registros
célticos como Cerid-wen, la jabalina o cerda blanca. Junto con
otros detalles en las paredes de
dicho templo me hacen sugerir
un antiguo templo de culto
druídico a la diosa blanca, Ana,
Dana o Don, ya que el jabalí es
el animal totémico de los druidas y de los guerreros celtas. Esto entra en posible concordancia
con el anteriormente comentado
tema de los Iadoni. Por otra, el
lago de Doniños sería una entrada al abismo del reino de Ana o
Dana, Don, la denominación de
abismo en aquella lengua antigua era también el de Domnu.
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Sacristía

Cimborrio de la altar mayor

Nave cenobial
Coro lateral

Arco triunfal

Coro lateral
Entrada norte
Pilastras de maderamen que sostenían
los coros laterales y la techumbre

Insula Selima. Illa de Santa Comba

Entrada oeste

Román de Doniños, pero existe
todavía con los restos de la base
de la pila bautismal con sus ranuras para sujetarla, en la iglesia
de Santa Eulalia de Lubre, en
Ares y también en Santa Comba
de Bande en Ourense aún se conserva entera la pila bautismal
con sus acanaladuras de sujeción
férrea, ya que estas pilas bautismales estaban en el exterior enfrente la Puerta norte. San Martín
de Mondoñedo también conserva la pequeña Puerta norte aun-
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que tapiada y sustituida por otra
puerta de tamaño mediano, en el
mismo muro norte, Santa María
de Doroña la tenía practicable
hasta no hace mucho.
El norte en el simbolismo antiguo es la región de la oscuridad
y de las escarchas y los bárbaros,
estaba dedicado a Satán y al reino de la Ley Antigua.
SELIMA, UMHA PORTA NORTE CARA A LUZ DA HISTORIA

Ferrol, a 31 de decembro do 2006
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Restauración na ermida de
Santa Comba. Verán de 2006
Juan Carlos López Hermida
un xerador eléctrico para así facer mais doado o traballo.
Participantes:
José López Hermida
Benito López Díaz
Dolores Pazos García
Juan C. López Hermida
José Lorenzo Caneiro
Carlos Manel Ferreira Palhares
Ricardo Dacosta
Rogelio Guerrero Cabanas

Tamén colocouse no cumio do
tellado, na parte frontal da ermida, unha cruz de pedra doada
polo noso veciño e socio de Columba, Manuel Fortuna Seijido.

Restauración na ermida de Santa Comba. Verano de 2006

Como continuación do proxecto
de restauración da ermida de
Santa Comba, un ano mais seguimos a traballar na capela. O
longo do mes de agosto, lucíronse as paredes interiores do presbiterio cunha argamasa a base
de cal e cemento branco, deixando o descuberto o arco oxival e
as partes que o sustentan.
O acopio do material, fíxose
coma sempre, coa colaboración
de voluntarios.
Para os traballos de albanelería, a parte do voluntariado,
contratouse á empresa Construccións Augusto Pires Baptista e contando nesta ocasión co
préstamo dunha formigoneira e
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LIBRERÍA DEL CAMPUS
Avda. de Esteiro 30-32
15403 Ferrol
Tel.: 981 36 40 27 • Fax: 981 35 13 27
email: libreriacampus @ verial.es
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Cooperativa Agraria
de Cobas, Esmelle y Marmancón
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Secciones de:
* Fábrica de piensos
* Textil y calzado
* Prensa y revistas
* Materiales de construcción

* Harinas y cereales
* Ferretería
* Huerta - agro

T1f.: 981 36 50 78 - fax: 981 36 57 40

Empresa de control y gestión auxiliar
Custodia y comprobación del estado y
funcionamiento de instalaciones
Control de tránsito en zonas reservadas
Recepción y control de documentos y carnés
privados en edificios e inmuebles

c/ Deporte, 52-54 Entl.
Tel. / Fax: 981 37 23 02
15403 Ferrol (A Coruña)

