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As Figueiras, (JI/ó a empezos de esta centuria, núa/QIO publicada l1eJ Asturias de Belfmunt y Canelfa 

Falar de portas mercantes nel Navia-Eo pode chocar: pos os qu 'hai hoí son riza
yormei~te pesqueiros ou deportivos. Ribadeo inda ten agora tráfico mercante pro ta- ' 
mén muita xenie s'acorda de ver cómo os barcos descargaban abono ou jarina en 
Navia ou se cargaba mineral en Porcía. Outra xente, más veya, ouguíu jalar de 
que veleiros pequenos cargaban madera nel Porto (El Franco) .ou de qu'entraban 
mercantes en Veiga (Navia) y tamén na Veiga . 

.¡. BenxaffiÍn Méndez 

. amos irnos aquí dalgo más pr'atras del 
acordanza da xente, hasta 1844 y 1845. 
Pr'aquellos anos ternos os datos del Dic
cionario de Madoz, a fonte principal pra 
fer estas llinias. Nun podemos falar aquí de 
todos os portos, pos el Madoz namás ten 
os dat~s _das aduanas ~aparte de datos xe

nerales- y éstas taban na Veiga" Castripol, As Figuei-
ras, Navia, Veiga y Ribadeo (todas eran de cuarta das , 
a nun ser a de Ribadeo, qu'era de segunda). En Cas
tripel, amás, había úa "ayudantía de marina". 

Pro sál?ese, por exemplo, que sta puntaban en 
Navia os tráficos del Espin, unde se cargaba a. made
ra que baxal?a poI no y tamén, a lo menos, el carbón 

, vexetal, pos era nél Espín unde se fía. Tapia, Orti
gueira y El Porto, según el Madoz, tían gremios de 
niarineiros pro non aduana. 

El importancia del comercio 
poI mar 

Os datos que dá el Madoz pral "pat1ido y ayu
dantía de Castro poi" nun deixan sito pras dudaso 28 

barcos mercantes matriculaos, 601 marineiros, 87 car
pinteiros 'de ribeira y calafates y "67 pilotos de Euro
pa, de América y de todos mams", D'ellos, 25 ponlos 
pras Figueiras y dice que dalgús eran capitáis (ense
ñábalos un profesor de náutica que tía .allí colexo 
palticular). Había tamén 69 lanchas y barcos peque
nos de pesca y barcaxe dos gremios d'Ortigueira, El 
Pono, Tapia, As Figueiras, Castripol y A Veiga. En Ri
badeo había "12 buques mayOl"f3S y menores"; ei, a 
sociedá de fomento tía úa escola qu'enseñaba mate
máticas y pilotaxe. 

Os cambeos foron ahondos y as relacióis eran 
diferentes. A zona del Navia-Eo producía enrancias 
pra espartar cousas que xa nos esqueiceron, gradas 
ás ferreirías qurhabía nos ríos con más augua, como 
el Ea, el Parda, el Suarón ou el Navia. Fíase ferro 
dulce nas ferreirías y nos martinetes y obradoiros das 
casas fíanse cravOs (eran famosos os de Bua]), ferra
mentas pra trahayar a terra y causaS de ferro pras ca
sas (pechaduras, chaves, tixellas,' tarteiras, etc.). 
Abasta con dicir qu'a cuarta parte da xente da Veiga 
trabayaba el ferro na tasa. 

Tamén a xente fía nas casas panos de lla ou de 
lIin, lo que ye fai dicir al Madoz que "el país todo era 
un tendedero; cada casa una fábrica ... " refiríndóse 
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El comercio polos panas del Navia~Eo a mediaos del s. XIX 

El P0110 (El Franco) al acabo del siglo XiX 

al partido de CastripoL Había además fábricas de cur
tidos en Paderne y en San Anrolín (Navia). As fábri

' cas de papel de Castripol Ol! A Veiga (amén daban 
pra espoltar. 

Pra todo aquel trabayo fían falta n materias pri
mas Y. claro é, prbducíase abonde;> más de lo que fía 
falta na zoOa. Os portos eran naquel enrancias el ca
mín más rápido pra llevar mercancías en cantidá. Lle
vallas por tena era cuase imposible, COt110 mm . fose 

. en caballeirías, pos llevallas en carros na más podía 
ferse a xeito poI CamÍn Rial (camín de roda ou ca
.rreteiro). 

A po!ue de ferro del Navia inauguróuse en 1868 
y inda despós el cacho da carretera da costa entre 
quarca y A Veiga (el primeiro [reito, Porcía-Navia, fí
xose entre 1871 y 1871). Ou~ras carrereras .traveseiras 
nun se foron fendo hasta os úl.tim9s anos del siglo 
XIX ou os primeiros del XX; por exemplo, as que sa
len de Navia prlhacia a montaña, as que salen del 
Porto pasando pala Caridá o.u a que sale da Veiga 
pr'hada A Garganta. Salindo de Ribadeo raban xa 
proyeutadas as carreteras pra Mondañeclo y A Veiga, 
pro enroncias na más había dous camíos de roda , a 
Mondañedo y a Foz. 

Non sólo·había que rrer as materias prim.3s y es
portar productos de ferro y" pano. Por barco tríanse 
(amén, como veremos, abondos producws que se 
vendían nas ferias y nos merca os. El Madoz destaca 
dúas feria s al mes na Veiga, úa en Bailnonte (Presnó, 
CasrripoJ) )' ourra en Valdepares. É chamadeiro el 
que fala de Veiga : "de su antigu.o comercio nada . 
eJi.:iste, sino los gr(:ll1des almacenes y edificios donde se 
alberga la gente pobre de las parro inmedia/as ". Al 

parecer, Veiga xa ford. padecendo a cOInperencia de 
Navia) con tráfico cada vez más grande pola ría y 
dous mercaos semanales (xoves y domingo), pro a 
media~s del XIX Veiga inda tía más xeme que Navia , 
Castripol tía más quthoi y As Figueiras aparecido. 

Lo que ta claro é qulos portas axudáronyes a 
l"ncdrar ás villas más qula ourros poblos que nun los 
rían, y más condo llevar as merca de i rías al llombo de 

. capalleirías t1:Ufl era abando pra lo que se n~cesit.aba . 

Os portas eran fondiadeiros 
y embarcadeiros 

Al pensar nos portas de mediaos del XIX nun 
podemos pensar en mue lles como os dlhoi nin cau
sa aparecida. Os barcos tían que fondiar unde fose 
más fácil cargallos, así qu'hasta podían quedar en se
co de mar vaZG. Como vamos ver, todos iaban apa
recidos y tábase pensando en cómo amañallos. 

De Ribacleo dice el Madoz qu'era el porto 
" ... mas conocido y frecuentado desde el Fe17vl á San
/andel; pueden fondear en él/os buques á tiro de pis
tola, de la orilla en 20 pies á bajamar en/re la v.y el 
casto de San Damian ". Os embarcadeiros taban xa e n 
PorciUán, Cabanela y Figueirúa . El porto ría e l incon
veniente dos resóis d'arena qu'as arriadas del Ea 
movían. 

Dos outros portas da Ría del Ea nun dice gran 
causa. Sabemos por exemplo poI mapa de Coello de 
1870 qu 'el "muelle viejo" de Casrripol raba nel esrre-
1110 norte del airo nel que s'asenra a villa. Según el 
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El comercio polos portas del Navia-Eo a mediaos del s. XIX 

El P0110 (El Franco), engual1Q 

Madoz, A Veiga tía un fondiadeiro "cón'lOdo y segu
ro "; nada dice das Figueiras. 

Navia tía el entrada difícil por culpa da barra , 
anque podían fondiar na ría "barcos de más de 100 
toneladas, los que conducen m.a/erial para las herre
rias de Buflimero en./a felig. de Parlero y para la de 
Freuseyra N

• Xa el Madoz propoñía fer úa "muralla" 
dende el Espín dereta hasta el cabo, lo que coa co
frente grande del río feiña que pudesen entrar barcos 
"de alto bordo ". Sábese por ourras fantes qulas bar
cos lo mesmo fondiabao nel Espín que na veira de 
Navia .. 

El Madoz mm dice nada dos panas de Veiga y 
El Porro, del d'Ortiglleira dice que valía sólo pra pa
taches y embarcaci6 is de pesca, y del de Tapia quie
ra porto pequeno, con dalgún comercio, sobre tadó 
de prodllcrosda pesca. 

El tráfico polos portos : 
barcos y marineiros 

Según os datos del Madoz (refiríndonos sempre 
a datos medios dos anos 1844. y 1855), rexistráronse 
444 barcos como entradas. D'ellos; 175 fondiaron en 
Ribadeo, 117 na Veiga, 48 en Navia, 44 nas Figueiras, 
39 en Casrripol y 21 en Veiga. Vese ben que Ribadeo 
era el pOltO más importante da zona; anque {amén 
teríamos que cuntar con quarca dentro da Marina 
Occidental (alió atracaron 147). 

El ronelaxe medio foi de 46 toneladas por barco, 
media que recoye dende as 12 toneladas por barco de 

Navia hasta as 41 de Ribadeo; Veiga y A Veiga nun 
d l egaban a vente y en Casrripol y As Figueiras movÍ
anse barcos d!entre vente y trema toneladas de media. 

Dos tipos de barcos fiun nos dice nada al xeito 
el Madoz. Por outras fames (entre ellas) Rodriguez, 
1997) y poi tamaño dos barcos, podemos supoñer 
qu'eran cargueiros de vela de dous QU tres palos, de 
bordas baxas, dos que se ehamaban patacbes, be/'
gantíos, polacras ou quecbemmios (dalgús d 'ellos 
con annamemo de goleta). 

El ronelaxe total d'enrrada (media por ano) taba 
cerca das 12.000 Tm, das que más del mitá entraron 
por Ribadeo. Naquel tempo entraban por quarca cer
ca de 3.000 Tm. En canto al peso embarcao, acérca
se ás 10.500 Tm. Tamén Ribadeo ta á cabeza y sí
gllenlo de llonxe A Veiga, As Figueiras y Castripol. 
Por Llllarca salían enrancias más de 2.600 Tm. 

El númaro de marineiros rexistraos en todos os 
panas (media por ano) foi de 3.503 Ctamén d'entra
da), lo que dá úa media de aito hames 'por barco. Pro 
cuase todos os portos sacan cinco ou seis por barco 
a nun ser, outra vez, Ribadeo que dá úa medra de tre
ce. É chamadeiro que nos barcos que rexistróu el 
aduana de Ribadeo vían más marineiros nos de C3-

boraxe que nos del extranxeiro, mentras qu'el tone
laxe medio por barco era de 37 Tm pras entradas de 
cabotaxe y 112 Tm pras salidas pral extranxeiro. 

As mercadeirías traficadas 

Nos dous anos dos qu'hai datos nel Madoz, a 
cantidá y as clases de mercadeirias u-aficadas cambían 
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El comercio polos portas del Navia -Eo a mediaos 'del s. XIX 
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'Sa1¡das 
Entradas 

As mercanCías de ca.bola
xe son "muitas más en nú
maro y en cantidá. As cla
ses d1ellas que se cargan y 

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

de,scargan díCennos muito 
de cómo era a economla 
del Navia-Eo pr'hacia me
diaos del siglo pasao. Co
rno hoi, vendíarise sobre 
todo productos sin ellabo
rar Ol! pduCO trabayaos _y 
comprábanse manufactu
ras, que costaban más. 
Vese ben nel gráfico (Fi
gura 2) cómo costaban 

TONELADAS 
abondo más as mercancí
as qu'entraban polos por

Peso das mercadeJias trafia /das polos p0110S del Navia,Eo, 
segün dalOS del Úadoz pra os anos 1844 JI 1.845 

tos qulas que salJa"n, agá 
nel caso das Figueiras y, 
menos, nel de CastripoL 

abondo. En dalgúas aduanas distínguense de eabota
xe, d'América y del estra'nxeiro, pro además temoso 
que ter en coma qu'había tráfico entre os mesmos 
portas qu 'aquí rrabayamos, sobre ' todo el chamao 
"tl-áfico de babia" entre os portos da Ría del Eo . 

. Empezando polo más fácil , d'Am.érica tlÍanse 
más que nada azúcar, cacao, café ' y auguardente de. 
caña. Por Ribadeo entraron tamén nesos anos dalgo 
de ferro, cobre, coiro "al pelo " y ll in en cana y hasta 
tres -arrobas de dulces; además, en setembre del ano 
1845 saliron de Ribadco pr'América carne de cocho, 
cebollas, dulces, farina , paraeas, pescao salao y quei
xo entre lo de comer, y 
IIibros. foya de lata, calce-
tas (medias de pé y per
na) y quu1Calla (cousas de 
metal de pouca· valía) . El 
Madoz nun dá más señas 
del cOmercio con Améri
ca, anque sabernos que 
más pr1aJantre mandában
se pr'alló tamén mamciga 
y sidra (dende Llua,rca), 
por exemplo, ade~s dos 
muiws emigrames. El Ma
doz apunta qu'os "géne
ros coloniales" vían, nun 
sabemos en qué porción, 
de Santander. 

D~l estranxei-ro en-
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Os productos ·con más 
"valor amecido" que s'esportaban eran .os <!fue dan 
que v~r coas dÚas industrias de celto peso daquella: 
os da trasformación del ferro y os textile? Xa fajamos 
del trabayo del fe n'o nas ferreirías: nec~s.itábase pra 
eso ferro -a' vena vía sobre roda das Vascongadas, 
como dixemos- y carbón vexeral. Este carbón fíase 
medio queimanclo carbayo dos mames del Navia-Eo 
(d'ei topónimos como Cm'pueiro, Carbón y ourros). 
Dél de carbón salía poI porto de Navia y supoñemos 
qu'irfa pra os pOItOS del Eo (el "carboneo" xa era inl
portante en CuaÍ\a nel siglo XVlIT) . É chamadeiro el 
feito de que se descargue carbón de pedra por Riba-
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MILES DE RALES DE VELLÓN 

u-aban polos portos del 
Navia-Eo bacalao, canela , 
pimenra, f~no (anque a 
mayor parte vía das Vas-

Valor das mercadei1ias traficadas polos po,tos del Navia~E"o, 

segftll datos del Madóz pra os allos 1844 y 1845 

congadas), alambre, bron-
ce, foya de lata, alquitrán y brea (que valía entre ou
tras cousas pra calafatiar os barcos), xarcia, xabón, 
texidos y quincaUa. El Madoz nun nos dice qué 'pro
duetos se llevaban pral esrranxeiro, a unde iba alre
dar del 30% dás mercancías que.s'embarcaban en Ri
badeo. 

deo. El carbón de pedra era 'el qu'jba a acabar caas 
ferreirías del Occidente d'Asrurias. A esportación de 
cravazon fíase pol,?s portas das Figueiras, Casrripol y 
A Veilla. . 

A feitura de calzao y llenzos nel Navia-Eo reflé
xase ne l importación de llin, cairo; caparrosa (sal 
quúnico pra tintar telas) y cáñamo y tamén un pto-

\ 
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\ 
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El muelle de Tapia 

dueto pra trabayar el cairo como era a casca de car
bayo qu!entraba por .Navia (en Navia yen Noreña ta
ba a principal fabricación de calzao d 'Asturias). Por 
Navh salía tamén sola de cairo. 

Os llenzos del país y as calcetas eran xéneros 
que slembarcaban nel Navia-Eo, pro xa dice nel Ma
doz qula competencia das produccióis con máquina 
de vapor ~niás igualada y más barata- taba dando al 
traste coa producción nel paniclo de Castripol, tamén 
poI omito coste y os peligros del traspolte. Por con
tra, .desembarcábanse nel Navia-Eo filo , lona ou som
breiros y sola pola Veiga y Ribadeo. 

Embarcábanse tamén Qutras fabricacióis como 
cal, xabón y c'papel ordinario " (había úa fábrica na 
Veiga), trabas (salían por Navia) y mobles (Veiga). 
Pro dalgús d'estos productos-entraban ta.mén, :\'Unta 
outros variaos como pedras de molín, loza, quincalla, 
grasa -de xardía ou annazóis de parauguas. Inda se
guían, según el Madoz, cargándose maderas "de 
construcción náutica" pral arsenal de Ferrol, anque 
Dun figuran rexistradas nas aduanas. 

Nos tráficos ten abonda importancia el de co
mestibles. Salen dos partos del Navia-Eo gao vacuno 
y cochos, fabas, lneiz, trigo, cebollas, ovos, patacas 
(había úa fábrica de fécula en Ribadeo qu 'espol1aba 
a Barcelona), manteiga, queixo, carne salada y sidra 
(salía por Navia). Dalgús d'esros productos -tamén 
arroz, por exemplo- tán rexistraos a bon seguro por
que entraban polos pOltoS y despós salían pra outros 
del Navia-Eo. 

Entre os comestibles que s'impOltaban parecen 
xardía , centén, pimemo, alTOz, trigo, aceite, farina ; 
auguardente, sidra (entraba por Navia), pescao salao 

ou chocolate. Nel texto dice el Madoz qu'el aceite, 
aceitunas, viño y auguardente vían de Málaga, Va
lencia, Sevilla y Barcelona (entre outros lllJgares del 
llevanre y mediodía da Península). 

Atnáñase con -todo el que dix~mos un cuadro 
xeneral dos tráficos. Puderan amecerse dalgúas ou
tras causas (como armazóis de parauguas, remos, pi
ñáis ou alcohol) pr'acabar este acheganlento al im-

. portancia del comercio poI mar d'ouu'os tempos. 
Queda claro que naquel tempo as terras del Navia-Eo. 
fiun taban núa economía tan pechada como J:mdera 
pensarse y qu'el mar perdéu cuase rocL1 a súa valía 
como vía de traspol1e. ~ 
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