
Manuel Gago Pérez               O TRIÁNGULO DA VIDA (MARIÑEIRA)         gagoperezm@gmail.com 
 ESTABA EN AGUIÑO  

 
1 

EL TRIÁNGULO DE LA VIDA (MARIÑEIRA) ESTABA EN AGUIÑO 

De vez en cuando, sobre todo en las fiestas de verano, iba a pasar unos 
días a casa de mis primos en Aguiño, y a menudo, andando desde la 
Ameixida, cuando aún la Catía era un hermosísimo baldío espacio 
dunar de litoral interior.  

 En esa adolescencia siempre me llamaba  la atención tres cosas que 
pasaban en esta casa y las que non estaba acostumbrado a ver: 

- Un día llegaba un carro de vacas que traía una carga de tablas 
de pino que previamente el abuelo Manuel Ayaso y su hijo 
Domingos había ido a escoger allá por los pinares de Salmón y 
Oleiros, e luego llevarlos a aserrar en la de Adelino Paz. 

- Otro día, la tía Paquita traía en la cabeza una carga de hilos 
que me dijeron que era churrillo1  procedente del Levante 
español y que se compraba en el Porto2 en la tienda de los  
Colomer (actual bar “A Tasca do Barbanza”) o en los efectos 
navales del Gran Sol.  

- Y otras veces lo que traía a la cabeza era un rollo de tela de 
lona adquirido en esas mismas tiendas. 

                                                           
1
 Nombre que se daba al cáñamo 

2
 Nombre  que se daba a Riveira en todas las parroquias del Ayuntamiento, excepto en Palmiera que se 

conocía como Sta. Uxía 

LA CASA Y SUS DUEÑOS 

Manuel Ayaso Regueira Josefa Regueira Parada 
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¿Qué diablos pasaba en esa casa donde entraban tan dispares 
artículos? 

                               Un montón de tablas 

 

 

 

 

 

               un rollo de lona                 un haz de cáñamo   

Aunque a esas edades un tiene la cabeza en otras travesuras, aquello 
me inquietó las entendederas, de manera que estuve atento a lo que 
pasaba en el entorno doméstico. 

Aviscando por encima de la hoja de la puerta (la más de la izquierda, 
antes era de madera) vi los dos hombres, herramienta en mano, 
dándole diversos cortes y formas a las tablas. ¿Qué están haciendo? 
Pregunté: ¿Y a ti que te parece? ¿No ves que es una dorna? Fue la 
respuesta 

Por lo visto las hacían muy bien. Andando los años, allá por los 
primeros de los setenta, vi una que les llevaran hacía bastante tiempo 
para las ferias de Muestras Navales del Ferrol y estaba tan bien 
hecha,  de manera que le pusieran de nombre XEITOSA. 

Y  he aquí el primero de los  misterios: con las tablas de pino se 
hacían dornas. 

 

¿? 
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Esto de hacer dornas ya viene de muy antiguo en esta casa, porque ya 
el suegro de Manuel, (nuestro bisabuelo común) Domingo Regueira 
Paz se dedicara a este oficio junto con el de velero. Y ahora nos 
hablan de polivalencia y pluriempleo (a aquellos de entonces les daría 
la risa). 

Según Staffan Möring (profesor que fue de la E.N. de Marín y 
profesor del Instituto de Historia y Cultura Naval) en su libro LAS 

EMBARCACIONES TRADICIONALES DE GALICIA, en la 
página 205 hace referencia a las construcciones de Domingo 
Regueira en el año 1911. 

Por lo visto es un señor noruego que se quedó prendado de nuestra 
tierra y una vez conocida ya se quedó en ella y acabó casado en Ons. 

Vive en Bueu. Dicen que hasta toca la gaita gallega. 
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Y también la libreta de medidas de todas las partes y piezas de las 
dornas dependiendo de su eslora en cuartas de vara y que debió 
compartir con su yerno. 

 

 

Se encuentra bastante deteriorada por el tiempo (lógico debe ser de 
principios del siglo XX) y además porque, en un descuido, se les cayó 
por encima un poco de agua. 
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Corría el año 1959, y el encargo fue una dorna de  14 ½  cuartas (6 
½ metros) para un señor catalán, por cierto, hizo que se la pintasen 
con los colores de la bandera española. Y como reza en el escrito de la 

foto, fue la primera dorna que 
cruzó el Estrecho de Gibraltar 
por sus propios medios cuando 
a fueron llevarla cerca de 

Barcelona. En estas fotos se ve al tío Domingo en un reseso de la 
construcción y en la otra durante una escala del viaje en Panxón. 
Bien se ve la iglesia del genial Antonio Palacios. Fue tripulada por 
dos marineros de Aguiño y otros dos de Vigo. 
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Aquí vemos a Domingo Ayaso en el año ´93 ó ´94 con sus hijos 
José y Domingo comentando detalles sobre la dorna que le estaban a 

construir  para la Real e Ilustre Cofradía de la Dorna de Riveira. 
Esta dorna, VIRXE DO CARME, de 13 cuartas,  fue llevada en 
barco a Brest para una concentración de embarcaciones 
tradicionales. En la foto de la derecha los dos Domingo dándole brea 
a otra nueva construcción 

Aquí tenemos el sistema de medida de las quillas, unos listones 

calibrados en cuartas (cuartas de vara), en esta muestra vemos tres, 
una de 12, otra de 8 y una de 5.  

 

DOMINGOS AYASO Y SUS DOS HIJOS 
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Y por aquí nos anda Domingo el último de la saga y quizás del oficio 
ya que no se sabe de nadie que esté haciendo algo así a parte de  
Garrido en O Grove pero tiende a hacerlas más grandes. 

Y a la derecha en los carteles de promoción de las jornadas de 
encuentros de embarcaciones tradicionales en O Freixo este  último 
verano de julio 2013 

 

 

 

 

 

Domingos Ayaso (Ayaso III) en plena creación 
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Otro día vi al tío Manuel Parada, yerno de Manuel Ayaso, de 
rodillas en el suelo de la sala, con una cinta métrica, marcando, 

pintando y cortando (con la facilidad y ligereza 
que da la sabiduría inmemorial heredada de 
padres a hijos) en la pieza de lona (¿qué raro?,  
pensé, que esté en casa porque él siempre salía 
muy temprano para la mar a pescar con línea 
los sabrosos abadejos e robalizas que luego en 
la patela se pujaban en la lonja, a lo mejor 

habría mar de fondo, me dije.  Luego  su esposa, tía Paquita (hija de 

Manuel Ayaso) en una vetusta máquina de coser, ayudada 
por su madre Pepa Regueira, se entretenía en pespuntar y 

coser la lona cortada por su marido. Después, entrambos, la 
ribeteaban con un cabo que en las esquinas les hacían unas 
lorzas, o cocas, reforzadas, entonces tenían que darle con la aguja de 

Esta es la última vela que hizo el 

matrimonio Parada-Ayaso 

Y aquí la misma pero con 

rizos cobrados 

reempuje 

Francisca Ayaso Parada 

(tía Paquita) 
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velas con el “reempuje” por mor del grosor de la tela y del cabo. 
Además también vi que le colgaban unos cordelitos como adornos por 
medio de aquella pieza más o menos cuadrada; me lo aclararon: era 
una vela para la dorna que el padre y el hermano estaban haciendo en 
la carpintería. El segundo misterio descubierto: una vela de dorna con 
sus relingas, escotas, envergues, ferretes, escalas, poios y rizos. 

Algún día después, por la mañana, luego de desayunar, con un sol 
que daba gusto, quedé con los ojos esperpentados por el espectáculo: El 
tío Manuel Parada junto con sus tres hijos, debían estar jugando a 
algo porque era muy entretenido y de vez en cando se reían. El juego 
constaba de una rueda muy grande que uno de ellos hacía girar a 
manivela y que con unos cordeles arrastraba otras más pequeñas que a 
su vez hacían girar unos hilos que mis primos deshilaban de una 
madeja que llevaban colgados del cinturón a modo de mandil: estaban 
haciendo cuerdas. ¡Vaya!. El tercer misterio delante de mí. Hacían 
cuerdas y cabos de distintos calibres según la faena a que iban a ser 
destinados y los encargos que los marineros de todo el contorno les 
hacían.  

Para desarrollar este trabajo tenían que disponer de cantidad de 

222 

1 

5 

6 



Manuel Gago Pérez               O TRIÁNGULO DA VIDA (MARIÑEIRA)         gagoperezm@gmail.com 
 ESTABA EN AGUIÑO  

 
10 

instrumentos: El principal la rueda movida por una (1) manigheta, 
(manivela) que a su vez, con un sistema de tres “poleas” de cuerda 
llamadas (2)  aparatas hacía girar unos rodillos llamados (3) tornos 
que tienen unos aros metálico llamados (4) gharafillos y todo el 
conjunto soportado en dos tablas en forma de cruz, obviamente 
llamado (5) crus que para equilibrar el esfuerzo tenían un tensor de 
un cabo con (6) torniqueta a la base del conjunto. 

Los tornos son de distintos 
tamaños según el calibre de los 
cordeles, cuerdas, cabos etc. que 
se quisieran hacer, claro, hasta 
un límite. De manera que 
comenzaban liando un poco de 
cáñamo en el  gharafillo y luego 
gira y gira, hila e hila, hacían 
un cordón, luego otro y después otro.  Con tres se hacía ya una cuerda 
entorno a 5mm de calibre que se usaba entre otras cosas para los 
palangres.  

Otros utensilios secundarios eran los cepos con los que iban corriendo 
los hilos para encajar entre ellos dándole la forma de trenzado que 

llaman colchar y los ferretes de cuya clavija se enganchaban los tres 
cordones para hacer la cuerda o línea; los ferretes eran, como los 

3 
4 

cepos Ferretes y rempuje 
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cepos, de varios tamaños según el calibre de la línea que iban 
confeccionar. 

A un haz de cáñamo le llaman chorrillo y a cada una de las madejas 
serretas. Tres serretas pesaban un kilo y les daba para hacer una 
línea para el palangre de 30 metros incluidas las brazadas donde iban 
los anzuelos. 

  Luego los cabos más gordos, debido a la fuerza de su tiro, era 
necesario el uso de otros utensilios más robustos que son 
principalmente dos piezas de madera llamadas ambas carro dos 
ferros. 

 

 

 

 

En una de ellas se disponía enganchados a los cordones (hasta cuatro) 
y en la otra se sujetaban a una manivela con garfio (que hacía algo así 
como los ferretes pero con más fuerza). Con la primera se le daba la 
misma tensión a los cordones para igualarlos uno por uno, luego se 
colocaba la  táboa dos ferros, que es otra tabla perforada  para 
encajar las cuatro manivelas y se giraban todas a la vez hasta la 

Carro      dos ferros 

serretas Montón de cáñamo 
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tensión adecuada y con la otra o manivela-garfio a modo de ferrete, se 
giraba en sentido contrario para que con el movimiento de torsión 
confeccionar (colchar) el cabo, a continuación se debía hacer la 
sobrevolta que consistía en girarlo un poco inversamente para evitar 
que se liase cuando lo soltasen y al final se procedía al planchado, que 

se hacía corriendo el cabo con trapo rudo o de saco o de una red para 
“lijar” un poco las asperezas ocasionadas por la torsión. 

Aquí tenemos dos ejemplos de la acción de colchado con un cepo de 
cabos gruesos, anclados a los cordones en el garfio-manivela de uno de 
los carros de ferros y luego se iba desplazando mientras el otro giraba 
la manivela 

Táboa dos ferros 
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Aquí unas fotos 
del tío Manuel 
Parada, no hace 
mucho, con ya 
una edad 
avanzada, 
haciéndoles una 
demostración a 
unos colegiales. 

Como se puede 
apreciar, los 

cordones llegaban a tener una longitud 
considerable y para que estuviesen siempre 
suspendidos sin tocar el suelo, usábase una 
cruceta entallada por la que se disponían los 
hilos. 

Pero, claro estas crucetas tenían que tener unas bases móviles de 
soporte, por lo que gracias al aprovechamiento de los recursos caseros 

(hoy lo llamamos reciclaje), usaron dos piezas circulares de piedra 
que resultaron ser las de un molino doméstico manual que la abuela 
Pepa usara en su juventud allá por las primeras décadas del siglo XX 
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Las posibilidades hidráulicas de Aguiño son bien escasas tanto por la 
falta de ríos con caudal suficiente como por la falta de desnivel 
orográfico. 

Lo que daba la necesidad de recorrer a  estos enseres hasta la llegada 
de la electricidad cuando pusieron la molinera del Cruce . 
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Y aquí podemos mostrar el producto final: una  DORNA, lista para 
empezar las distintas faenas marineras a las que se destinase. 

Dos maquetas  con todas sus piezas a rigurosa escala de las reales 
hechas por los primos, una por José Parada y otra por Domingo 
Ayaso. 

En la de José podemos ver un alegre estampado friky, que no tiene 
nada que ver con el uso de las tradicionales costumbres. 

 

 

 

Epílogo 

En una misma casa, en que entraban por una  puerta tres materias 
primas básicas, luego salía triunfal la joya que surca los mares de las 
Rías Baixas : ¡LA DORNA! con todos  sus pertrechos y enseres. 
Pregunté para donde la llevaban y me dijeron que  al puerto  Aghiño-
de-ves y luego votarla al mar.  

En esa casa eran carpinteros de ribera, eran veleros y eran 
cordeleros. ¡Eran una familia de auténticos creadores de vida 
marinera! 
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Creo que bien pocas veces se pueden dar tales coincidencia en un 
mismo seno familiar y es por ello que me decidí a recordarlo, de una 
parte como homenaje a la singularidad y desinteresado buen hacer  y  
de otra porque vale la pena no desmemoriarse de unos oficios que 
están, no sólo a punto de desaparecer como tales,  sino también de la 
memoria colectiva de un tiempo que no hace tanto. 

Como lo que tiene los papeles más prestos para entrar en el olvido y 
como además mis curmanes aún conservan los utensilios  de hilar y 
algún que otro montón de cáñamo casi podrido después de cuarenta 
años (aún no sé cómo los ratones se despistaron), nos pusimos a gravar 
en vídeo esta faena (la calidad es lo de menos), un poco por 
divertimento y otro poco para que quede como un recuerdo nuestro y 
de quien les pueda interesar estas cosas, y obviamente, desde el más 
sentido respeto y cariño que esta gente siempre merecidamente se ganó 
y que de ellos, de natural, surge a cada momento . 

 

 

 

 

 

                         AYER                        HOY 

Vistas de la zona portuaria de Aguiño 

AGRADECIMIENTO a toda la familia de los DE  ROQUE de 
Aguiño, José y Juanito con sus hijos, del primo Domingo y la 
inestimable ayuda con las fotos del, también primo de ellos, siempre 
desinteresado Tucho Parada. 


