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M
anuel Garrido Otero,  tataravó de Pepe Garrido, tiña
un pequeno galpón de muros de pedra e pouco más
de cen metros cadrados de superficie, cerca do porto

do Grove, no mesmo lugar onde hoxe se levanta unha nave máis
ampla. Os primeiros barcos construídos nos estaleiros eran pe-
quenos barcos a vela, sobre todo dornas e botes. Alí aprendeu
o oficio o bisavó de Pepe, José Garrido Moldes, e o curmán
deste, José Garrido Carrera, que morreu en 1997, con 96 anos
de idade, e que recordaba que José Garrido Moldes e os seus fi-

M
anuel Garrido Otero, tatarabuelo de Pepe Garrido, tenía
un pequeño galpón de muros de piedra y poco más de
cien metros cuadrados de superficie, cerca del puerto

de O Grove, en el mismo lugar donde hoy se levanta una nave
más amplia. Los primeros barcos construidos en los astilleros eran
pequeños barcos a vela, sobre todo dornas y botes. Allí aprendió
el oficio el bisabuelo de Pepe, José Garrido Moldes y el primo de
éste, José Garrido Carrera, que murió en 1997, con 96 años de
edad, y que recordaba que José Garrido Moldes y sus hijos Ma-

Bel Llové

Cinco 
xeracións de
carpinteiros 

de ribeira

Pepe Garrido e os seus irmáns Carlos e Fa-
bián constrúen e reparan barcos de madei-
ra, como o fixeron antes o seu pai, o seu
avó, o seu bisavó e o seu tataravó. Fano
no mesmo lugar e coas mesmas técnicas.
Algunha ferramenta eléctrica alixeira o
traballo, pero o sistema construtivo segue sendo o mesmo e algúns dos barcos que hoxe
constrúen son idénticos aos que puideron facerse cando, a mediados do século XIX ini-
ciou a súa actividade esta carpintería de ribeira, quizais a máis antiga das que subsis-
ten hoxe en Galicia.



llos Manuel e Ramón Garrido Álvarez construíron un racú, unha
dorna de nove cuartas e dous motoras a vapor, a “María” e a
“Rosita”, de 22 metros de eslora. 

A seguinte xeración, a do avó Manuel Garrido Álvarez, tomou
as rendas da carpintería a principios dos anos trinta, construín-
do barcos como o “Voltaire”, un racú para a sardiña, de catorce
metros de eslora, con motor a gasolina, e barcos de motor con
popa “rabo de galo” como “O’Meco”, construído en 1936.

O pai de Pepe, José Garrido Vidal, que naceu en 1927, con-
tinuou coa ocupación familiar e foi nos anos sesenta do século
pasado cando se puxo ao fronte da carpintería, ao retirarse o seu
pai, Manuel Garrido Álvarez. Naquela época empezaron a cons-
truírse as primeiras bateas para o cultivo do mexillón. O traba-
llo non era moi esixente para a profesionalidade dos carpintei-
ros de ribeira, pero serviu para axudar a superar unha difícil
etapa.

nuel y Ramón Garrido Álvarez construyeron un racú, una dorna
de nueve cuartas y dos motoras a vapor, la “María” y la “Rosita”,
de 22 metros de eslora. 

La siguiente generación, la del abuelo Manuel Garrido Álva-
rez, tomó las riendas de la carpintería a principios de los años
treinta, construyendo barcos como el “Voltaire”, un racú para la
sardina, de catorce metros de eslora, con motor a gasolina, y bar-
cos de motor con popa “rabo de galo” como “O’Meco”, construi-
do en 1936.

El padre de Pepe, José Garrido Vidal, que nació en 1927, con-
tinuó con la ocupación familiar y fue en los años sesenta del siglo
pasado cuando se puso al frente de la carpintería, al retirarse su
padre, Manuel Garrido Álvarez. En aquella época empezaron a
construirse las primeras bateas para el cultivo del mejillón. El tra-
bajo no era muy exigente para la profesionalidad de los carpinte-
ros de ribera, pero sirvió para ayudar a superar una difícil etapa.

galegos 5 | i trimestre 2009 | 93

crónicascrónicas

Cinco generaciones 
de carpinteros 
de ribera

Pepe Garrido y sus hermanos Carlos y Fa-
bián construyen y reparan barcos de ma-
dera, como lo hizo antes su padre, su abue-
lo, su bisabuelo y su tatarabuelo. Lo hacen
en el mismo lugar y con las mismas técni-
cas. Alguna herramienta eléctrica aligera
el trabajo, pero el sistema constructivo sigue
siendo el mismo y algunos de lo barcos que
hoy construyen son idénticos a los que pu-
dieron hacerse cuando, a mediados del siglo
XIX inició su actividad esta carpintería
de ribera, quizás la más antigua de las que
subsisten hoy en Galicia.

 



As primeiras bateas construíanse utilizando como flotador
os cascos de vellos navíos. Sobre eles instalábase a estrutura de
vigas das que colgaban as cordas do mexillón, que á súa vez eran
soportadas por uns tensores que partían dun ou varios mastros
centrais. Aqueles primeiros parques de cultivo do mexillón con-

Las primeras bateas se construían utili-
zando como flotador los cascos de viejos
navíos. Sobre ellos se instalaba la estructu-
ra de vigas de las que colgaban las cuerdas
del mejillón, que a su vez eran soportadas
por unos tensores que partían de uno o va-
rios mástiles centrales. Aquellos primeros
parques de cultivo del mejillón se conver-
tían así en cementerios a flote de navíos a
vela, vapor o motor de explosión, que ha-
bían surcado los mares durante décadas y
que obtenían una penosa condena a cau-
tividad en su vejez, mejor, eso sí, que el fin
de otros cascos, quemados o abandonados
en playas y embarcaderos, desmantelados
lentamente por vientos y mareas. Como
consecuencia del auge del sector de las ba-
teas, la construcción de los barcos que en
ellas faenaban, supusieron una carga de tra-
bajo importante para las carpinterías de ri-
bera.

Los Garrido Fernández son cuatro her-
manos, uno de ellos es químico, pero los
otros tres, Pepe, Carlos y Fabián, continú-

an aún hoy la actividad de la familia. La mujer del hermano mayor,
Pepe, se ocupa de las labores administrativas. Pepe es el mayor de
los hermanos y de alguna manera el responsable del negocio.

—¿Qué ha cambiado en estos ciento cincuenta años?
—Básicamente la construcción tradicional es la misma. Se ha intro-
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Nunha rexión como Galicia, con extensa costa, algunhas la-
goas e numerosos cursos fluviais, debe sen dúbida ser case

tan antiga como a aparición do home a industria de constru-
ción e reparación de embarcacións, aínda que ata o momento
só poidamos remontarnos no tempo ata o achado dunha em-
barcación prehistórica —a monóxila— feita do tronco oco dunha
árbore e desenterrada dos lodos prehistóricos da lagoa de An-
tela.

Desde este remotísimo descubrimento, e sen dubidar de
que a construción de embarcacións mantívose activa en tan-
tos séculos escuros, a falla de máis datos obríganos a un pro-
dixioso salto na historia, que nos leva aos albores do século XII,
cando as correrías dos normandos e os zanfoneos dos árabes
fixeron, por fin, pensar en defenderse no mesmo elemento ma-
riño.

Iniciada a actividade naval militar en Cantabria e Cataluña,
a mariña castelá tomou en Galicia as súas primeiras naves, e ata
1122 Diego Xelmírez emprendeu a tarefa de crear a primeira es-

En una región como Galicia, con extensa costa, algunas lagunas
y numerosos cursos fluviales, debe sin duda ser casi tan anti-

gua como la aparición del hombre la industria de construcción y
reparación de embarcaciones, aunque hasta el momento sólo po-
damos remontarnos en el tiempo hasta el hallazgo de una embar-
cación prehistórica —la monóxila— hecha del tronco hueco de un
árbol y desenterrada de los lodos prehistóricos de la laguna de An-
tela.

Desde este remotísimo descubrimiento, y sin dudar de que la
construcción de embarcaciones se mantuvo activa en tantos siglos
oscuros, la falta de más datos nos obliga a un prodigioso salto en
la historia, que nos lleva a los albores del siglo XII, cuando las co-
rrerías de los normandos y los merodeos de los árabes hicieron, por
fin, pensar en defenderse en el mismo elemento marino.

Iniciada la actividad naval militar en Cantabria y Cataluña, la ma-
rina castellana tomó en Galicia sus primeras naves, y hacia 1122 Diego
Xelmírez emprendió la tarea de crear la primera escuadra gallega:
ordenó traer desde Arlés, Pisa y Génova expertos en construcción de

Carpintería de ribeira Carpintería de ribera
Manuel Lara

A dorna Sara mantén as formas tradicionais pero está sendo habilitada para o seu uso recreacional. | La
dorna Sara mantiene las formas tradicionales pero está siendo habilitada para su uso recreacional.

 



vertíanse así en cemiterios a flote de navíos a vela, vapor ou motor
de explosión, que sucaran os mares durante décadas e que obti-
ñan unha penosa condena a catividade na súa vellez, mellor, iso
si, que o fin doutros cascos, queimados ou abandonados en praias
e embarcadoiros, desmantelados lentamente por ventos e mare-
as. Como consecuencia do auxe do sector das bateas, a constru-
ción dos barcos que nelas faenaban, supuxeron unha carga de
traballo importante para as carpinterías de ribeira.

Os Garrido Fernández son catro irmáns, un deles é quími-
co, pero os outros tres, Pepe, Carlos e Fabián, continúan aínda
hoxe a actividade da familia. A muller do irmán maior, Pepe,
ocúpase das labores administrativas. Pepe é o maior dos irmáns
e dalgunha maneira é responsable do negocio.

—Que cambiou nestes cento cincuenta anos?
—Basicamente a construción tradicional é a mesma. Meteuse al-
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barcos y hombres entendidos en las prácticas de la mar. Con la cons-
trucción bajo la dirección del Maestro Oggiero de dos galeras birre-
mes en los afamados astilleros de Iria Flavia, se establece la primera
base naval de la armada gallega en el mar de Arousa.

El inicio del siglo XIV nos traslada a la desembocadura del río
Belelle en el mar de Xuvia (ría de Ferrol) para encontrar las atara-
zanas en las que los carpinteros de Neda construyeron las naves
que en 1340 al mando del capitán Alonso Esquío combatieron a los
berberiscos en el sur peninsular, y cuya destacada intervención
movió a la concesión por Alfonso XI de fueros y privilegios a la Villa

cuadra galega: ordenou traer desde Arlés, Pisa e Génova expertos en
construción de barcos e homes entendidos nas prácticas do mar. Coa
construción baixo a dirección do Maestro Oggiero de dúas galeras
birremes nos afamados estaleiros de Iria Flavia, establécese a primei-
ra base naval da armada galega no mar de Arousa.

O inicio do século XIV  trasládanos á desembocadura do río Be-
lelle no mar de Xuvia (ría de Ferrol) para encontrar os arsenais nos
que os carpinteiros de Neda construíron as naves que en 1340 ao
mando do capitán Alonso Esquío combateron aos berberiscos no
sur peninsular, e cuxa destacada intervención moveu á concesión
por Alfonso XI de foros e privilexios á Vila de Neda. Pese a que a cre-
cente competencia ferrolá desde mediados do século XVIII e a pau-
latina redución do calado da ría aceleraron a súa decadencia, estes
estaleiros nedenses mantiveron unha notable actividade ata prin-
cipios do século XX, para ceder finalmente a testemuña aos gran-
des estaleiros de Maniños, Barallobre e Perlío.

A finais do século XV, cando os Reis Católicos confirmaron á Vila
de Foz as súas franquías e inmunidades, os seus estaleiros eran dos
principais de Galicia, destacando tamén nesta época os estaleiros
de Pontevedra e –xa a principios do XVI– os diversos arsenais da ría
ferrolá fundamentalmente ocupados na construción de galeras
para a armada real.

A navegación a vela en embarcacións tradicionais é cada vez máis popular. | La
navegación a vela en embarcaciones tradicionales es cada vez más popular.

O estaleiro recibiu a visita do Rei Juan Carlos no ano 2002. | El astillero
recibió la visita de el Rey Juan Carlos en el año 2002.
Abaixo, os galeóns que foi ver o Rei. | Abajo, los galeones que fue a ver el
Rey.
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Se xa en 1346 se documenta o transporte de vino desde Riba-
deo a Brest, non é de estrañar a solvencia dos seus varadoiros, nos
que tamén se reparaban as embarcacións que transportaban ma-
deira a Andalucía e retornaban co valioso sal.

Noia é outra poboación costeira que destaca no século XVII,
xunto coas xa nomeadas, pola calidade dos seus estaleiros e vara-
doiros. Serían sen dúbida numerosos, ademais destes establece-
mentos principais, os pequenos estaleiros e carpinteiros de ribeira
diseminados polas praias e enseadas galegas. Recoñécese incluso

de Neda. Pese a que la creciente competencia ferrolana desde me-
diados del siglo XVIII y la paulatina reducción del calado de la ría
aceleraron su decadencia, estos astilleros nedenses mantuvieron
una notable actividad hasta principios del siglo XX, para ceder fi-
nalmente el testigo a los grandes astilleros de Maniños, Barallobre
y Perlío.

A finales del siglo XV, cuando los Reyes Católicos confirmaron
a la Villa de Foz sus franquicias e inmunidades, sus astilleros eran
de los principales de Galicia, destacando también en esta época los
astilleros de Pontevedra y –ya a principios del XVI– las diversas ata-
razanas de la ría ferrolana fundamentalmente ocupadas en la cons-
trucción de galeras para la armada real.

Si ya en 1346 se documenta el transporte de vino desde Riba-
deo a Brest, no es de extrañar la solvencia de sus varaderos, en los
que también se reparaban las embarcaciones que transportaban
madera a Andalucía y retornaban con la valiosa sal.

Noia es otra población costera que destaca en el siglo XVII, junto
con las ya nombradas, por la calidad de sus astilleros y varaderos.
Serían sin duda numerosos, además de estos establecimientos prin-
cipales, los pequeños astilleros y carpinteros de ribera disemina-
dos por las playas y ensenadas gallegas. Se reconoce incluso como
frecuente el desplazamiento de los maestros y operarios de algu-

O pai dos irmáns Garrido construíndo una batea nos anos sesenta. | El
padre de los hermanos Garrido construyendo una batea en los años sesenta.

No reverso do orixinal desta foto figura este texto, que transcribimos
literalmente: “Esta foto foi feita no Grove o día 15 de agosto de 1937 do
barco pesqueiro chamado “O’Meco” cando se estaba construíndo nos
estaleiros do dito pobo. Na fotografía vese, de esquerda a dereita, a
Manuel Barral, José Padín, un tripulante do barco, Sr. Caneda e un
carpinteiro. No fondo da popa do buque vese a cabeza do mestre
chamado Manuel Garrido. A foto foi feita por José Garrido Míguez”. | En
el reverso del original de esta foto figura este texto, que transcribimos
literalmente: “Esta foto fue hecha en el Grove el día 15 de agosto de
1937 del barco pesquero llamado “O’Meco” cuando se estaba
construyendo en los astilleros de dicho pueblo. En la fotografía se ve, de
izquierda a derecha, a Manuel Barral, José Padín, un tripulante del
barco, Sr. Caneda y un carpintero. En el fondo de la popa del buque se ve
la cabeza del maestro llamado Manuel Garrido. La foto fue hecha por
José Garrido Míguez”.

Pepe Garrido empezou a navegar a vela nunca dorna. | Pepe Garrido empezó a
navegar a vela en una dorna.

 



gunha ferramenta eléctrica para determinadas
tarefas, pero o sistema construtivo segue sendo
o mesmo.

—Pero xa non se calafatea como
antes…

—Aquí nas Rías Baixas nunca se calafa-
teou. As madeiras van a tope e só se calafate-
an de cabeza. Os botes afúndense para que a
madeira inche, pero non se calafatean, como
se fai noutros sitios. Para o calafateo das tes-
tas antes utilizábase cáñamo, e agora utilíza-
se algodón. O algodón e a brea mestúranse con
algún tipo de graxa, alcatrán ou sebo, para que
non rompa a brea.

—E as madeiras?
—Para as embarcación de traballo segui-

mos utilizando as mesmas madeiras. Piñeiro
para o que son o forro, cubertas, tapas e todo
iso, o carballo e agora mesmo tamén bastante
eucalipto nas quillas, sobrequillas e baos.

—Eucalipto?
—O eucalipto é unha madeira boa, quero

dicir que hai bo eucalipto, de calidade, o vello, que vale perfectamente.
O carballo ten máis nós, máis “broullas”. Co eucalipto pódense facer
pezas largas, como as quillas e sobrequillas.

—Quen son os vosos clientes?
—Do meu pai para atrás construíase basicamente só para profesio-

nais, facíanse só barcos de traballo. O meu pai fixo un barco de 22 me-
tros, o que aparece nesa foto, que era para ir á sardiña e navegaba a

ducido alguna herramienta eléctrica para determinadas tareas, pero el sis-
tema constructivo sigue siendo el mismo.

—Pero ya no se calafatea como antes…
—Aquí en las Rías Baixas nunca se calafateó. Las maderas van a

tope y sólo se calafatean de cabeza. Los botes se hunden para que la ma-
dera se hinche, pero no se calafatean, como se hace en otros sitios. Para el
calafateo de las testas antes se utilizaba cáñamo, y ahora se utiliza algo-
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nos astilleros para la construcción de las embarcaciones que se
demandaban en circunstanciales emplazamientos que se con-
figuraban como varaderos para la ocasión.

La pesca y el comercio marítimo supieron de las gabarras de
Viveiro; las bucetas de O Barqueiro; los barlotes de Bares; los trai-
ñóns de Cariño; los trincados de Maniños y Barallobre; las miñotas
de Miño y las sadiñas de Sada; las lanchas de Fisterra; los galeóns
de Arousa; las batelas y los anguleiros de Tui; los botes, menuetas,
chalupas, gamelas, chalanas, faluchos, pataches… y, por supuesto,
las dornas: dornas de O Son, de Castiñeiras, de O Grove…

Astilleros de Domaio,de Baldráns,de Cangas,de Coruxo… Afor-
tunadamente podemos recuperar la memoria de muchos de ellos
en los trabajos de Staffan Mörling o de José María de Juan-García.
No son,sin embargo,demasiados los que hoy sobreviven a la inva-
sión del hierro y, sobre todo, de los plásticos. Todavía estamos a
tiempo de fijar en el recuerdo la impronta de la mayoría de ellos y
aun quizá de conservar la memoria viva del trabajo amoroso de al-
guno de los que “na outra banda do mar…están a construir a torre
de cristal da miña infancia”. G

Manuel Lara es Doctor ingeniero industrial, profesor de la UDC y presi-

dente de Buxa (Asociación Galega do Patrimonio Industrial).

como frecuente o desprazamento dos mestres y operarios de al-
gúns estaleiros para a construción das embarcacións que se de-
mandaban en circunstanciais emprazamentos que se configura-
ban como varadoiros para a ocasión.

A pesca e o comercio marítimo souberon das gabarras de Vi-
veiro; as bucetas de O Barqueiro; os barlotes de Bares; os traiñóns
de Cariño; os trincados de Maniños e Barallobre; as miñotas de Miño
e as sadiñas de Sada; as lanchas de Fisterra; os galeóns de Arousa;
as batelas e os anguleiros de Tui; os botes, menuetas, chalupas, ga-
melas, chalanas, faluchos, pataches… e, por suposto, as dornas: dor-
nas de O Son, de Castiñeiras, de O Grove…

Estaleiros de Domaio, de Baldráns, de Cangas, de Coruxo… Afor-
tunadamente podemos recuperar a memoria de moitos deles nos tra-
ballos de Staffan Mörling ou de José María de Juan-García. Non son,
sen embargo, demasiados os que hoxe sobreviven á invasión do ferro
e, sobre todo, dos plásticos. Aínda estamos a tempo de fixar no recor-
do a pegada da maioría de eles e aínda quizá de conservar a memo-
ria viva do traballo amoroso de algún dos que “na outra banda do
mar…están a construír a torre de cristal da miña infancia”. G

Manuel Lara é Doutor enxeñeiro industrial, profesor da UDC e presidente de

Buxa (Asociación Galega do Patrimonio Industrial).

Do traballo no mar a Escola de Vela. | Del trabajo en el mar a Escuela de Vela.

 



vapor. Basicamente vivían de barcos de pesca e, a partir dos anos se-
senta, tamén dos barcos de batea.

—E bateas tamén?
—De rapaz aínda axudei a facer caixóns de madeira para as bate-

as. Ao caixón de madeira se lle poñía unha malla para darlle formi-
gón. Pero logo o deixamos, cando empezaron a vir os caixóns de ferro.
Tamén faciamos a estrutura, pero tamén o deixamos. Non era unha ac-
tividade moi especializada, as vigas viñan feitas do monte, se lle metí-
an unhas cabilas, calquera podía facelo.

—Aínda facedes barcos para os profesionais del mar?
—Cada vez pódese vivir menos dos de traballo. A pesca fai anos

que está vindo a menos. Para a pesca xa non se fan barcos, nin de po-
liéster nin de madeira. Estase desfacendo moita flota de pesca. Desfai-
se máis da que se fai. Nun tempo fixéronse moitos barcos para as bate-
as, pero agora xa non. Fai catro ou cinco anos que non entra un. Primeiro
veu o poliéster  e, agora xa non se constrúen, nin de madeira nin de po-
liéster, a cousa está moi parada. Houbo un tempo bo para as bateas,
pero agora vívense malos tempos.

—Vós tedes pasado malos tempos?
—Dificultades nunca. Os oitenta foron anos malos, de pouco tra-

ballo, pero houbo traballo para todos.
—Cando empezastes cos barcos de recreo?
—O meu pai morreu no ano 1979. Desde entón empezamos cos bar-

cos de recreo. A mi gústame navegar a vela, empecei a navegar fai quin-
ce ou vinte anos, cando se crearon as primeiras asociacións de embar-
cacións tradicionais. Hoxe hai moitas.

Fai cincuenta anos eran uns poucos os que navegaban nas dornas
adaptadas para o recreo.

As  primeiras dornas “Nai” eran dornas “xeiteiras”, de traballo,
adaptadas para o recreo e a regata. Metéronlles unha vela cangrexa y
cabináronas.

dón. El algodón y la brea se mezclan con algún tipo de grasa, alquitrán
o sebo, para que no rompa la brea.

—¿Y las maderas?
—Para las embarcaciones de trabajo seguimos utilizando las mismas

maderas. Pino para lo que son el forro, cubiertas, tapas y todo eso, y car-
ballo y ahora mismo también bastante eucalipto en las quillas, sobrequi-
llas y baos.

—¿Eucalipto?
—El eucalipto es una madera buena, quiero decir que hay buen euca-

lipto, de calidad, el viejo, que vale perfectamente. El roble tiene más nudos,
más “broullas”. Con el eucalipto se pueden hacer piezas largas, como las
quillas y sobrequillas.

—¿Quiénes son vuestros clientes?
—De mi padre para atrás se construía básicamente sólo para profesio-

nales, se hacían sólo barcos de trabajo. Mi padre hizo un barco de 22 me-
tros, el que aparece en esa foto, que era para ir a la sardina y navegaba a
vapor. Básicamente vivían de barcos de pesca y, a partir de los años se-
senta, también de los barcos de batea.

—¿Y bateas también?
—De rapaz aún ayudé a hacer cajones de madera para las bateas. Al

cajón de madera se le ponía una malla para darle hormigón. Pero luego
lo dejamos, cuando empezaron a venir los cajones de hierro. También ha-
cíamos la estructura, pero también lo dejamos. No era una actividad muy
especializada, las vigas venían hechas del monte, se le metían unas cabi-
llas, cualquiera podía hacerlo.

—¿Aún hacéis barcos para los profesionales del mar?
—Cada vez se puede vivir menos de los de trabajo. La pesca hace años

que está viniendo a menos. Para la pesca ya no se hacen barcos, ni de po-
liester ni de madera. Se está deshaciendo mucha flota de pesca. Se desha-
ce más de la que se hace. En un tiempo se hicieron muchos barcos para las
bateas, pero ahora ya no. Hace cuatro o cinco años que no entra uno. Pri-

O “Nocturne” é un clásico Nicholson que foi obxecto dunha profunda
restauración. | El “Nocturne” es un clásico Nicholson que ha sido objeto de
una profunda restauración.
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—Pero agora é máis normal recuperar e construír dornas co
aparello de vela latina.

—Eu empecei a navegar a vela, nesa dorna da foto, a Bichasa, con
vela latina. Antes, cando un barco deixaba de ser útil para o traballo
queimábase ou se abandonaba. Agora, cando un barco deixa de ser útil
para o traballo, intenta recuperarse para a navegación a vela. Ese mesmo
que esta aí fóra é dunha escola de vela de aquí do Grove. Era un barco
de pesca a motor e  adaptámolos para navegar a vela. Pronto estará
navegando pola ría.

—Así que agora dedicádesvos basicamente aos barcos de recreo…
—Non, en Galicia só Lagos, en Vigo, dedícase exclusivamente a

barcos de recreo de madeira. Nós facemos os dous traballos, seguimos
reparando barcos de traballo e reparamos e construímos barcos de re-

mero vino el poliester  y, ahora ya no se construyen, ni de madera ni de
poliester, la cosa está muy parada. Hubo un tiempo bueno para las bate-
as, pero ahora se viven malos tiempos.

—¿Vosotros habéis pasado malos tiempos?
—Dificultades nunca. Los ochenta fueron años malos, de poco traba-

jo, pero ha habido trabajo para todos.
—¿Cuándo empezásteis con los barcos de recreo?
—Mi padre murió en el año 1979. Desde entonces empezamos con los

barcos de recreo. A mí me gusta navegar a vela, empecé a navegar hace
quince o veinte años, cuando se crearon las primeras asociaciones de em-
barcaciones tradicionales. Hoy hay muchas.

Hace cincuenta años eran unos pocos los que navegaban en las dor-
nas adaptadas para el recreo.

crónicascrónicas

«Na outra banda do mar constrúen o navío:
o martelar dos calafates resoa na mañá, e non saben
que están a construír a torre de cristal da miña infancia.
Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
e‘ una peza do meu ser. Non saben
que no interior da quilla está a médula mesma
da miña espiña dorsal; que no galipote a quencer
está o perfume máxico da vida.
Que cando ao remate, ergan a vela, e a enxarcia
tremole vagorosa no ar
será o meu corazón quen sinta o vento
será o meu corazón» G

Antón Avilés de Taramancos (Taramancos, Noia. 1935-1992). 

El poema pertenece a su obra poética As torres no ar (1989).

Antón Avilés de Taramancos (Taramancos, Noia. 1935-1992). 

O poema pertence á súa obra poética As torres no ar (1989).

Antón Avilés de Taramancos
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creo. Moitos de formas tradicionais e outros antigos, como ese Nichol-
son ou ese Robert Clark, que necesitaron restauración.

—Desas dúas dedicacións, cal ten maior peso?
—Un 80 % da carga de traballo é xa para a construción de barcos de

recreo e para a recuperación de barcos de traballo para recreo. Só un 20%
do noso tempo o dedicámolo ao mantemento de barcos de traballo.

—Tedes aquí bonitos barcos…
—Ese é o“Ortac”, foi un barco moi famoso no seu tempo, deseñado

por Robert Clark. Foi o primeiro veleiro que levou balcón de proa.
Gañou regatas da Fasnet e navegou polo Mar del Norte. Reparámolo
varias veces. É un barco con pouca manga, pouco máis de tres metros,
por 16 metros de eslora. Como se facían antes, con grandes lanzamen-
tos. Moi bonito. Quitámoslle o pau a semana pasada, e agora imos a
metelo dentro para restaurarlle interiores.

—E ese outro?
—O outro é un Nicholson, é dun arquitecto de Pontevedra, restau-

rámolo, botarémolo nunhas semanas,  xa en primavera.
—Lembras algún barco singular?
—“El Parruliño”, é un capricho, de madeira laminada en cedro e a

cuberta é de caoba. Fixemos o deseño e o molde para a madeira lami-
nada. Era dun enxeñeiro aeronáutico. Levaba un pau de aluminio sen
enxarcia, cun rodamento, e el desde a popa, enrolaba a vela cun cabo.
A botavara ía ancorada aparte.

—E esa dorna?
—Esta dorna que estamos facendo leva un sistema que non é o tra-

dicional. É un alistonado. Leva un canto cóncavo e outro convexo e
van encaixados un noutro. É unha técnica con anos, pero non é a tra-
dicional de tope, ou de tingladillo. As dornas son as únicas de tingla-

—Las  primeras dor-
nas “Nai” eran dornas
“xeiteiras”, de trabajo,
adaptadas para el recreo
y la regata. Les metieron
una vela cangreja y las ca-
binaron.

—Pero ahora es más
normal recuperar y cons-
truir dornas con el apa-
rejo de vela latina.

—Yo empecé a navegar
a vela, en esa dorna de la
foto, la Bichasa, con vela
latina. Antes, cuando un
barco dejaba de ser útil
para el trabajo, se le que-
maba o se abandonaba.
Ahora, cuando un barco
deja de ser útil para el tra-
bajo, se le intenta recupe-
rar para la navegación a
vela. Ese mismo que esta
ahí fuera es de una escue-
la de vela de aquí de O
Grove. Era un barco de

pesca a motor y los adaptamos para navegar a vela. Pronto estará nave-
gando por la ría.

—Así que ahora os dedicáis básicamente a los barcos de re-
creo…

—No, en Galicia sólo Lagos, en Vigo, se dedica exclusivamente a bar-
cos de recreo de madera. Nosotros hacemos los dos trabajos, seguimos re-
parando barcos de trabajo y reparamos y construimos barcos de recreo.
Muchos de formas tradicionales y otros antiguos, como ese Nicholson o
ese Robert Clark, que necesitaron restauración.

—De esas dos dedicaciones, ¿cuál tiene mayor peso?
—Un 80 % de la carga de trabajo es ya para la construcción de bar-

cos de recreo y para la recuperación de barcos de trabajo para recreo. Sólo
un 20% de nuestro tiempo lo dedicamos al mantenimiento de barcos de
trabajo.

—Teneis aquí bonitos barcos…
—Ese es el “Ortac”, fue un barco muy famoso en su tiempo, diseñado

por Robert Clark. Fue el primer velero que llevó balcón de proa. Ganó re-
gatas de la Fasnet y navegó por el Mar del Norte. Lo hemos reparado va-
rias veces. Es un barco con poca manga, poco más de tres metros, por 16
metros de eslora. Como se hacían antes, con grandes lanzamientos. Muy
bonito. Le quitamos el palo la semana pasada, y ahora vamos a meter-
lo dentro para restaurarle interiores.

—¿Y ese otro?
—El otro es un Nicholson, es de un arquitecto de Pontevedra, lo hemos

restaurado, lo botaremos en unas semanas, ya en primavera.
—¿Recuerdas algún barco singular?
—“El Parruliño”, es un capricho, de madera laminada en cedro y la

cubierta es de caoba. Hicimos el diseño y el molde para la madera lami-
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dillo que hai aquí, onde un listón vai enriba doutro. Nas de tope as tá-
boas non van montadas, van unha encima doutra, como os barrís, que
só perden por onde teñen que perder, pola billa.

—Hai moita competencia?
—No Grove sempre houbo tres ou catro estaleiros. Agora quedan

tres, pero eles dedícanse máis aos barcos de traballo.
—E na ría?
—En Arousa poden quedar oito ou nove carpinterías de ribeira.

Quizais queden vintecinco en toda Galicia. En Arousa e en Muros é
onde máis hai. Pecharon moitos. Fai unhas poucas décadas podía haber
noventa.

—Cantas persoas traballan aquí?
—Somos cinco traballadores. Os tres irmáns e dous máis. Somos

poucos. Outras carpinterías poden ter quince obreiros ou incluso máis.
—Vós aprendestes o oficio do voso pai. Os outros dous apren-

deron tamén aquí?
—Un é do Grove e outro de Portonovo. Un aprendeu aquí. Era car-

pinteiro en terra e aquí especializouse. O outro, o de Portonovo, o pai
tiña unha carpintería de ribeira, pero pechou e el veuse para aquí.

—Aínda sodes mozos pero como vedes o futuro do nego-
cio?

—No sei. Bueno, eu teño dúas fillas, a maior xa está estudando
outra cousa, pero, ao mellor, a pequena, por que non? Non estaría mal
que seguira unha muller. Un dos meus irmáns ten dous fillos, pero son
moi pequenos aínda.. E moi cedo… xa se verá. G

Bel Llové é etnógrafa e xornalista.

nada. Era de un ingeniero aeronáutico. Llevaba un palo de aluminio sin
jarcia, con un rodamiento, y él, desde la popa, enrollaba la vela con un
cabo. La botavara iba anclada aparte.

—¿Y esa dorna?
—Esta dorna que estamos haciendo lleva un sistema que no es el tra-

dicional. Es un alistonado. Lleva un canto cóncavo y otro convexo y van
encajados el uno en el otro. Es una técnica con años, pero no es la tradi-
cional de tope, o de tingladillo. Las dornas son las únicas de tingladillo
que hay aquí, en donde un listón va encima de otro. En las de tope las ta-
blas no van montadas, van una encima de otra, como los barriles, que
sólo pierden por donde tiene que perder, por el grifo.

—¿Hay mucha competencia?
—En O Grove siempre hubo tres o cuatro astilleros. Ahora quedan

tres, pero ellos se dedican más a los barcos de trabajo.
—¿Y en la ría?
—En Arousa pueden quedar ocho o nueve carpinterías de ribera. Qui-

zás queden veinticinco en toda Galicia. En Arousa y en Muros es donde
más hay. Cerraron muchos. Hace unas pocas décadas podía haber no-
venta.

—¿Cuántas personas trabajan aquí?
—Somos cinco trabajadores. Los tres hermanos y dos más. Somos pocos.

Otras carpinterías pueden tener quince obreros o incluso más.
—Vosotros aprendísteis el oficio de vuestro padre. ¿Los otros

dos aprendieron también aquí?
—Uno es de O Grove y otro de Portonovo. Uno aprendió aquí. Era

carpintero en tierra y aquí se especializó. El otro, el de Portonovo, el padre
tenía una capirntería de ribera, pero cerró y él se vino para aquí.

—Aún sois jóvenes, pero, ¿cómo véis el futuro del negocio?
—No sé. Bueno, yo tengo dos hijas, la mayor ya está estudiando otra

cosa, pero, a lo mejor, la pequeña ¿por qué no?. No estaría mal que si-
guiera una mujer. Uno de mis hermanos tiene dos hijos, pero son muy pe-
queños aún. Es muy pronto… ya se verá. G

Bel Llové es etnógrafa y periodista.
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Pepe Garrido durante a entrevista. A súa muller ocúpase das tarefas
administrativas. | Pepe Garrido durante la entrevista. Su mujer se ocupa de
las tareas administrativas.

O traballo da madeira segue sendo maiormente artesanal. | El trabajo de la
madera sigue siendo mayormente artesanal.

 




