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UNA HISTORIA ROMÁNTICA
UN BALANDRO DE LA RÍA DE AROUSA
¿Qué barco muy famoso fue construido en 1912?

El TITANIC, pero…,
Sin duda el más importante para los de Palmeira es el

ANCLA
Vine a este mundo en O Freixo (rivera norte en la Ría de Muros-Noya) en el año
1912 como un
balandro (con dos
palos)1 en los
astilleros de ribera
del maestro Manuel
Domínguez Lestón,
con 16 metros de
eslora, 4,10 de
manga y 1,37 de
puntal y un
“corazón” de 15 CV
(me llevaron Vigo a
D. Manuel Lojo Gelpí
montarlo) y, mi “padre” D. Manuel Lojo Gelpí de Pobra do
Caramiñal me puso de nombre :

LE TROIS MATS
(Fue la marca registrada por mis amos para la exportación a Francia Parece ser
que en aquel tiempo trabajaban casi que
exclusivamente para ese país, no sabemos si
tenía algo que ver con otra francesa que aún
hoy en día tiene su sede en una villa
marinera muy cerca de Nantes. Siento no
poder mostraros como era en aquel tiempo
pero debía ser parecido al FIANTEIRA del
que somos coetáneos, la diferencia es que yo
tenía el timón interior con limera. Este, en
concreto, perteneció un tiempo a los Osborne.

FIANTEIRA
1

El de popa se lo debieron quitar al poco tiempo, pues ya no recuerdan ni los más viejos de la parroquia
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I
Y me registró en la 2ª Lista (carga y pasaje) de la delegación Marítima de
Caramiñal con el foilo 73 el 17 de septiembre de 1912.

Luego tuve que aprender a marear copiando de los más viejos del puerto de
Palmeira, aunque no iba a ir muy lejos, pues mi
destino era la compra de pescado a flote para la
fábrica de mis dueños “la fábrica de Lojos, S.L.” en
Insuela, y mis singladuras se limitaron a las rías
de Arousa, Noia y, como mucho Corme y
Corcubión. De manera que completé la flota-saga familiar junto con los más
pequeños Arau y Pelícano.
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De aquella primera época os puedo mostrar mis dos anclas, la primera se me quedó
sin una uña y estuvo haciendo me de muerto en la playa de Insuela. También el
compás y la carta de la Ría de Arousa
(gentileza de Moncho Torres)
Entre otros recuerdo al TULA de los
Colomer de Coroso, el MINERVA de D.
Antonio Soler que era socio de un señor
de Vilagarcía y hacia largos viajes a
Italia e incluso a Cardiff a por carbón.
(Era parecido (o gemelo) de esta corbeta
de M. Carreró)

De esos viajes se conservan algunos recuerdos que gracias a la gentileza de su hijo
Antonio Soler, os puedo enseñar: y son de finales del siglo IXX

Fanal de conchas marinas traído de Italia Reloj (aún trabajando perfectamente)
traído de Cardiff
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Pero un día, corría el año ´36, me apuntaron en la 3ª Lista con folio 3116 con fecha
del 12 de junio. Pero seguí acarreando pescado.
También conocí el REPÚBLICA del señor Canás que hacía viajes de mercancías
varias a Vigo, por cierto, cuando acabó la “guerra civil” cuentan que cuando fue a
despachar el barco en Vigo, el militar de turno le dijo que tenía que cambiarle el
nombre al barco, y en diciéndole el Sr. Canás que entonces se llamaría ESPERNZA,
el militar le espetó ¿esperanza en qué?2( No sabía que era por el nombre de su
esposa e hija). Luego acabó en O Grove de pontón haciendo de mejillonera.
En el año 40 “sufrí” mi primer trasplante de corazón y me pusieron un “Wolf
Diesel” de 50 CV de dos cilindros, de segunda mano, pero lo que fue más importante
en mi vida: al gobierno resultante de la puñetera guerra fratricida no le gustaban
los nombres extranjeros por lo que el 24 de junio, tuvieron que rebautizarme con el
nombre de

2

Era el nombre de su esposa y de su hija.
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ANCLA

Y aquí estoy llegando a “casa” después de una de mis excursiones de trabajo.
Y fue lo que hice la mayor parte de mi vida en Palmeira. El resalte en blanco
hacia popa, no es el puente de gobierno sino un tambucho donde tenía la cocina.
En esta página sólo un poco de documentación del rol y despachos y seguridad

laboral. Podemos comprobar cómo se me
concedía la navegación hasta las rías de
Corcubión y Noya junto, obviamente, con la de Arousa
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Los dos últimos enrolados durante la peripecia palmeirana fueron José o Cristobo
de diciembre del ´66 a abril do ´67 (era obvio para sacar la libreta de navegación)
y lógicamente el patrón Sr Manuel Vizcaya de marzo de ´71 a septiembre del ´72
donde acaba la primera escala de vida.

Que como veis fui un poco buque-escuela de
muchos palmeiranes que en su adolescencia
sacaban la libreta y empezaba el aprendizaje
de marear y algunos sólo para poder hacer la
mili por marina. A muchos de ellos ya los
conocía desde niños porque cuando estaba
amarrado en aquel muelle de madera, saltaban
por mí para zambullirse en el mar y lo mismo
pasaba cuando me llevaban hasta el Aitón3, solo
que allí me fastidiaba porque venían con los
pies llenos de arena que se me metía entre las maderas de la cubierta y del forro ¡ y
3

Nombre con que se conoce el puerto de Palmeira
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eso sí que hace daño! (que se lo
pregunten a los tantos años
patrones Caamaño, Ramos y
Vizcaya (q.e.p.d.), pero son
chiquilladas y ya se sabe que
hay que tener paciencia.
En ese muelle de madera de
Lojo (y lo mismo en el de
Colomer) ví también como
cargaban los galeones con
becerros comprados en los días
de feria de Riveira y Pobra do
Caramiñal con destino a
Vilagarcía de Arousa para
acabar en el matadero. Una vez
un becerro se tiró al mar y
nadaba hacia mar abierto y un,
en aquel tiempo mocete muy
atrevido, J.M. O Pascual, sin
dudarlo se tiró a nadar a por él
y traerlo para tierra por los
cuernos. En esta foto podemos al
MARAVILLA saliendo de P. do
Caramiñal de vuelta para
Vilanova de A. después de un
día de mercado.
Allí también, en estos dos
muelles, se descargaba el
bacalao, traído posiblemente por
el MELITÓN DOMÍNGUEZ, que
era un motovelero que se
dedicaba a la pesca de bacalao
en el Norte de Europa y estaría
fondeado al socaire del islote
rocoso O Carreiro de Insuela. El
bacalao se ponía a secar el
descampado dunar conocido
como O Areeiro de Colomer.

Corrón
Juanita Rial
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También venía por allí el IÑOS (más grande que yo)
que fue el siguiente del señor Canás y que como el
anterior hacía viajes regulares a Vigo.
Recuerdo a otros compañeros que se dedicaban a
diversos oficios o artes: el JUANITA RIAL que
también oí que le llamaban o bote de Juana, aunque
cuando lo compraron por la parte de Taragoña venía
con el nombre de MANUEL MALLO y la señora dijo
que no le gustaba que “el mayo es loco” y hubo que
cambiárselo y le pusieron el de la armadora. Había
que verlo llegar cargadito desde Vilagarcía que hasta
traía los bocois de vino de los Lago e Hijos Ltda. De
Vigo para el Sr. Manuel Pérez Santalla ¡qué gran
suerte que no tocó ninguna partida do metílico que
tanto daño hizo en la parte del Morrazo!. Y ahí lo
tenéis en la foto varado y aún cargado. Y los botes de
la leña (galeones igual que el Juanita Rial) que
venían del fondo de la Ría con los tacos y estacas de
pino de los descartes de pino procedentes de las
serrerías y estos “aprovechos” allí los ponían por
todo el Aitón en montones según las cantidades de
cestos que cada vecino pedía. Había que ver, hasta
hace bien poco, los aserraderos tan numerosos que
adornaban las orillas de la Ría con sus torres de
tablas apiladas principalmente por la parte de Ponte
Beluso y Taragoña que, por cierto, según oí decir, era
uno de los puertos que más barcos de dos palos tenía
en toda la zona (dicen que en la primera mitad del
siglo pasado tenía ocho de estas características) fijaros en un día de las fiestas del
Carmen qué cantidad de gente se juntaba en ellos durante las procesiones
marítimas. Obviamente iban remolcados por barcos a motor.
Hubo un tiempo un barco de los Nafonso de Castiñeiras (de nombre ¿ALFONSO?)
que aunque nuevo, nunca llegó a estar
aparejado y no hizo más que estar
estorbando ya que el muelle nos muy
grande, pero bueno no todo fue malo ya
que de reojo avisqué como algunas
parejitas de la escuela de Doña Juanita se
escondían en él en las escapaditas
durante el recreo. Después el más grande
estorbando en la antiquísima dársena,
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fue conocido por el alias O CAJARRÓN, por el destino que le dió la gente del
puerto ya que las casas de esa zona en
general carecían de servicios
sanitarios. Pertenecía a los Crusat y no
tenía nombre y su historia parece ser
que estuvo mucho tiempo de pontóngabarra en Vilagarcía para ser usado
como embarcadero-depósito de
maderas desde los muelles hasta los
barcos mercantes por falta de calado
(dos fotos de Vilagarcía sacadas de “O
Faiado da Memoria” con gabarras). Su
final fue de traca pues con un temporal
rompió las amarras que lo tenía a una
argolla en la parte del caramuxo (en el
sur) y salió por la boca del muelle
tirando algunas piedras de la bocana
debido a que era tan grande (en torno a
200 TRB) que de manga tenía casi como
la boca del puerto y llevándose consigo
alguna que otra embarcación, dornas y lanchas que fueron dar a la playa de la
Corna y él fue contra las piedras del
Caroleiro y A Tixosa junto con la
lancha
Golondrina del tío Ramón Domínguez y
el CAJARRÓN acabó allí sus días. El
armador Crusat mandó otro de sus
barcos (alias O CACHOPO) a recoger lo
que pudiese y el resto fue leña para los
lares
de los vecinos pero el Golondrina se
salvó porque sus parroquianos le
avisaron al
tío Ramón, aunque luego por el carnaval le “regalasen” esta copla:
Levántese señor Ramón,
Levántese compañeiro,
Que ten o Golondrina Varado
Nas pedras do Caroleiro.

Levántes tío Ramóm
Levántese tía Pelegrina
Que se zafou o Cajarrón
E levoulle o Golondrina
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Luego estaban los tres barcos de D. Antonio Soler: el Vicenta (decían que era muy
velero) fuera construido en Palmeira en 1894, al principio estuvo en la 3ª Dy
alternaba faenas de pesca con las de
transporte de mercancías y acabó sus
días en una piedras en frente de
Dena cuando iba a buscar cerámica
a las fábricas (es el primero que ya
no sale entero en la foto). El pintado
de negro le llamaban Antonio pero
era más conocido por “o Turco”
debido al color y el más a la
¿ALFONSO?
izquierda es el Manuela.
Y no me olvido del CORRÓN (en la
foto del Juanita Rial pegado al muro
y medio deshecho) que como el
Cajarrón paso un buen tiempo
embarrancado pues el armador, D.
Ignacio, no tenía prisa en deshacerse
de él, debía ser por el cupo de gasoil.
Verdaderamente su nombre era
“Ignacio González”, pero este mote
podría haber sido una desviación
popular de Caronte, debido a que una
de sus ocupaciones por largo tiempo
fue el traslado de los cadáveres de
colonos de Ons cuando se moría
alguno para ser enterrado en
Bueu. Recuerdo, también algo de
algunos otros menores Gesuren
Ama, San Roque y Ardilla* (este
último obra del inolvidable Señor
Pepe Saavedra, en el astillero que
tenía en Insuela, en las fotos unos
ejemplos de su buen hacer: con una
reparación, posiblemente el
TRITÓN y en la otra foto uno de
pasaje. El Tritón era de los Chucos
de Riveira y fue un balandro
comercial que hacía regularmente la línea de Riveira a Vigo pero en unas fiestas
de verano, estando en el varadero le saltó una chispa de los cohetes y acabó hecho
una hoguera, debido a las altas temperaturas el motor se le fundió y luego de una
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reparación las autoridades marítimas no lo autorizaron a navegar por lo que
acabo haciendo de batea; el de pasaje era el vapor que hacía la línea Riveira-Isla
de Arousa- Vilagarcía, le llamaban RÍA DE AROSA y como anécdota
podemos contar que en su viaje inaugural en el año 36 fue cargado de mozos “de
leva” (los llevaron) para el frente del bando franquista. Luego de muchos años
haciendo esa línea, acabó en las manos de un personaje muy conocido en la Isla de
Arousa que siguió manteniendo la línea y posteriormente ya sólo de la IslaVilagarcía hasta principios de los setenta. Luego quedó un tiempo varado en la
playa de lo que hoy es el muelle del Xufre, las autoridades le dijeron de utilizarlo
en algo, incluso un bar flotante, pero en seguridad, esto no cuajó y teniendo que
sacarlo de allí, lo embarrancó junto a un montón de piedras conocido como “el
muelle de los Carcamáns” y allí quedó hasta que se deshizo.

Y en la grande, un amplio plano de la playa de Insuela con las fábricas y cada una
con su muelle, en primer plano la construcción del NUEVO GONZALO para Lojo,
luego vemos el muelle de Lojo (este no acababa en piedra como se ve en la
siguiente) y más allá el de Colomer, más tarde hicieron uno muy alto los Crusat
justo donde están las tablas de madera apiladas en la serrería, pero nunca llegó a
entrar en uso ya que al poco construyeron una fábrica de cerámica. Estas dos fotos
de los muelles así como la de D. Manuel Lojo Gelpí, el logo de la marca y el
documento de tener que “ser bueno” se lo debo a la amabilidad de César Alonso
(Pobra Histórica).

11

Una biografía narrada por
Manuel Gago Pérez

gagoperezm@gmail.com
mgago@fomento.es

En los últimos tiempos ya me colocaron un puente de gobierno.
Luego más tarde fueron sumándose a
la flota palmeirana barcos sólo a
motor como el Dochi (conmigo en la
foto de la derecha, gentileza de A.
Alcalde Gago) y el María del Carmen
(ya trabajando de pesquero en
Aguiño) que eran coleguillas en las
faenas de compra para las fábricas
de sus dueños.
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II
Y llegó el momento de cambiar de mares, pues esto de la compra a flote ya no les
era práctico a mis dueños los hijos de D. Manuel (que por cierto iban quedando
menos y ya bastante mayores) y no se les ocurrió otra cosa que desmontarme el
motor en abril del ´70 me llevaron remolcado hasta dejarme pasándolas canutas

tirado en el estero del río Coroño, en Ponte Goyáns, hasta que menos mal que
apareció un señor de Isorna a rescatarme para el mundo de los útiles en el año
1972, para lo que, según puede apreciarse
en este escrito, tuvo que pasar el filtro de
las “Autoridades Competentes” (no sólo
había que tener el capital sino además ser
“bueno”) y luego de remolcarme hasta
Isorna a donde me llevaron para darme
una
buena
reparaci
ón,
cuando
Areneros del Ulla
me
vararon
ya me quedé arrufado y retorcido como un
tornillo. Entonces aprovecharon para
reclavarme, ponerme una caseta e gobierno , que
no tenía, en chapa marina, una proa
prácticamente nueva y además me pusieron un
motor nuevo, Ayón de 32 CV. Y en esas reformas, en el año ´73 además me pasaron
a la 4ª Lista (servicio de puertos) de Vilagarcía. Y me metieron a trabajar en el
acarreo de arena en el río Ulla. Y luego de un tiempo, un día que iba cargadito de
arena, se me desprendió parte de la obra muerta de popa y tuvieron que
embarrancarme en la orilla del río debido a la vía de agua que me apareció y ya
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aprovecharon para hacerme la primera transformación (muy dolorosa):
cambiarme la popa redonda de gallo tan bien hecha
por una nueva de espejo.
En dos fotos podéis ver la vida que me tocó en esa
época del río Ulla. En la foto inferior el que aparece
un poco tapado, es el NUEVO SOFÍA, nacido en
Rianxo en el ´48 . En principio dedicado al
transporte de troncos de pino para los aserraderos de
las orillas y después, como vemos en la foto a arenero.
Y luego de varios cambios de Lista 4ª a 3ª y viceversa
y también de dueños y de puerto base (pero
increíblemente nunca de nombre) tuvo, también como
yo, la suerte de caer en las buenas manos de la
ASOCIACIÓN DEPORTIVO-CULTURAL
RABANDEIRA de Vilanova de Arousa que lo tiene
para revoltear y disfrute por la Ría .(Gracias a Luís Iglesias por las tres fotos: los
areneros y el Maravilla con los becerros y las del Ancla en seco antes de comenzar
el “renacimiento”).
En el 1982 cambié de dueño por otros dos señores, también de Isorna, y
lógicamente seguí en las mismas pero me volvieron a cambiar el corazón pero de
esta vez fue un de 128 CV Barreiros Diesel. Y así hasta el año ´84 en se prohibió la
extracción de áridos del río, pero entre prórrogas y multas aún aguanté hasta el
´86 . Entonces pasé un tiempo varado en la orilla del río por la parte de la
Bacariza, pero luego las pasé muy muy mal: estuve inactivo una larga temporada
embarrancado en el fango de este río más arriba de Pontecesures pasado el puente
de la gasolinera y el campo de fútbol, (casi ya en Herbón), se me debió meter
reumas y artritis por todo el cuerpo porque luego en ´91 me compró un señor de
Rianxo y por dos veces me tuvo que llevar a recomponer al astillero del Catoira
del Señor Collazo-Dieste en Rianxo para ponerme cabillas nuevas porque ya me me
descoyuntaba solo.
Luego se me llevó un señor de Ponte Nafonso para la Ría de Noya en el año ´94 y
ejercí de auxiliar de mejilloneras en la zona de la isla A Creba (hice como las
anguilas: volví al lugar del nacimiento pero sin procrear ni morir).
Al final, mi dueño, que ya iba muy mayor y aún por encima un mal día a mí se
me escapó de la grúa un poco de aceite quedando esparcido por cubierta y el
anciano se resbaló quedándose bastante magullado, principalmente la muñeca de
la mano derecha, lo que todo junto (años, tullido y solo), le llevó a la conclusión de
deshacerse de todo, y así, volví para Rianxo en el 2004 para servir a dos señores de
ese puerto que le habían comprado las dos bateas al de Ponte Nafonso y fui como
parte del lote.
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III
Y por último, en el año 2006, cuando ya estaba hecho un guiñapo, (miradme bien
en estas fotos antes de empezar el gran cambio), caí en manos de un conocido

empresario de Taragoña, que añorando sus años mozos veleando con su padre en el
balandro de casa por toda la Ría, porque fue siempre gente de mucha querencia
por el mar (el abuelo estuvo embarcado de patrón en el yate Giralda de D. Juan
Carlos de Borbón), decidió “echarme un cabo”, por lo que empezó cambiándome a la
7ª Lista (la de recreo) con el folio 121/2006.

Y también me cambió de nombre por el de
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EVANGELINA UNO

Las fotos de esta época cedidas por el actual armador Enrique Rial
y formalizar el cambio de dueño en el año 2007. Pero este nuevo amo, me metió en
el astillero Catoira de
los hermanos CollazoMosquera y me hizo
unos excelentes
toques de “tuneado” y
“restyling”, eso si
respetando al
máximo la
contrucción
tradicional de manera que todo fue apuntalado con clavos cuadrados (no puntas) y
cavillas principalmente en las cabezas de las tablas del forro contra las cuadernas.
Si bien, que de mis primeros “huesos” no me queda más que la sobrequilla, ahora
forrada, alguna cuaderna y algún palmejar. Baos, varengas y forro ya son de las
distintas reparaciones que me tuvieron que ir
haciendo.
Todo el aparejamiento de la arboladura fue
asesorada por el Sr. Manuel Rial y confeccionada
con arreglo a las viejas tradiciones marineras
por dos hombres rianxeiros muy conocedores de
ellas, el señor Berto que actualmente está de
marinero en el Club Náutico de Rianxo y el Sr.
Manuel Arcos que fue contramaestre dela
Armada con destino en Cartagena y que pasa
largas temporadas en Rianxo dejando huella de
sí, ya que no hay en esta villa marinera bar del ramo o edificio público que no
tenga un magnífico cuadro de nudos hecho por él . Non hay más que ver las
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bigotas ( no tensores metálicos como en otros casos) que
no son de adorno sino para hacer su trabajo de fijar las
jarcias y las ligaduras bien forradas de gasa y bien
ensebadas.
El anclaje de la botavara con el palo no es un aro
metálico, si no que todos los elemento, tintero, horquilla (o
boca) de botavara son en madera
Ahora con dos palos y un nuevo corazón Daewoo de 170
CV, parezco un chulito de feria y me siento capaz de
todo, hasta fui al Mediterráneo en el 2007 con el
acontecimiento de la America´s Cup. Por cierto, en ese
viaje ya tomé mi rebautismo de mar porque íbamos por
la costa portuguesa con una buena popada y a
mis amos se les dió por pasar por fuera de los
farallones de las Islas Berlingas, y nunca
hiciéramos tal, bien pensamos no salir de ella: con
el mar de través nos llegaba los rociones hasta el
tope del mesana y no éramos capaces de achicar
el agua que nos entraba, pero menos mal que un
tripulante tuvo una brillantísima idea, pues cogió
un tubo que sobrara de las reformas y cambió la
toma de mar y la llevó para la sentina y de esta
forma salimos de aquel infierno. Pero allí demostré que rehicieran bien porque con
un quillote de tonelada y media y un lastre de cinco toneladas de lingotes de
plomo, es muy difícil ponerme la “quilla arriba”.
Durante el paso del Estrecho fui como un
relámpago pues llegué a dar los 14 nudos.
Pero a la vuelta, cuando doblamos el Cabo San
Vicente, ¡la leche! con la nortada que cojimos, no
éramos capaces de avanzar, tuvimos que
recurrir a la ayuda del motor y aun así
tardamos casi veinte horas en entrar de
arribada y abrigarnos en Sines.

Entrando en Nazareth

Y ahora estoy viviendo una segunda juventud
en el puerto de Rianxo, y de vez en cuando les doy dar una vueltas a mi amo (que
me tiene como pincel) y a sus familiares y amigos por nuestra Ría de Arousa.
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Y casi que todos los veranos bajo hasta Oporto
que le gusta mucho a mi amo y también a algún
que otro puerto luso.
También fue un momento terrible un viaje a la
Coruña, pues al doblar Cabo Touriñán,
¡madremía! Nos empezó a pegar una nortada de
proa (otra vez) que los pocos tripulantes no eran
quién de rizar ni arriar las velas y tuvieron que
picarme las drizas y así recoger el velamen y
seguir a motor.

Saíndo de Cascais

Y aquí unas fotos dándome un garbeo con unos colegas de todas partes, incluidos
portugueses, italianos, irlandeses con motivo del Encuentro de Embarcaciones
Tradicionales de CARRIL 2011

Y
el año pasado, 2012, me fui a Gijón por otra concentración.

Notas del autor
*Estos tres barcos fueron de mi padre y se algún lector tiene una foto donde
aparece el ARDILLA, le agradecería se pusiese en contacto conmigo.
Mi padre, nacido también en el año 1912, anduvo un poco tiempo de motorista en
el Ancla.
Especial cariño a este barco porque siendo yo muy niño y estando en la playa de
Supinal llevados por unas adolescentes vecinas, en un despiste suyo, mi hermano
Andrés y yo nos fuimos mar adentro (supongo que con unos flotadores hechos de
aros de corcho de los trasmallos y boyas que aún anduvieron bastante por casa) y
gracias al patrón del Ancla M. Vizcaya y el motorista Fidel (ambos q.e.p.d.) que
nos recogieron con la gamela, podemos contar (este) cuento.
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