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BREVE  HISTORIA DEL TRAGICO VERANO DE 1.936 
EN LA MARIÑA LUCENSE  

Amanece en A Mariña lucense un nuevo día, el 15 de septiembre de 1.936. 
Carros  cargados  de  leña  tirados  por  yuntas  de  vacas  descienden  hacia 
Mondoñedo desde los lugares de O Pedroso y O Pacio para ser vendidoss en 
el seminario mindoniense. Al llegar a las proximidades de As Voltas de Prado 
en la carretera N-634 algo les sucede a los animales que tiran de los carros. So 
apodera  de  ellos  un  aparente  nerviosismmo  y  se  niegan  a  seguir  la  ruta. 
Pronto, los conductores de los carros sabrán el porqué. Una terrible escena les 
espera  unos  metros  más  adelante.  Aparecen  en  el  margen  derecho  de  la 
carretera cinco cadáveres con señales de haber sido muertos a balazos. Los 
animales  habían  detectado  su  presencia  antes  que  sus  conductores,  los 
cuales, ante la sorpresa, quedaron horrorizados al igual que muchos vecinos 
de la zona.
Sin embargo, aveces la falta de conciencia o la ignorancia provoca actitudes 
cono la de un paisano que, acompañado de su muger, al pasar por delante de 
los cuerpos intentó llevase la boina de uno de los muertos alegando que éste 
ya no la necesitaría; su cónyuge espantada li gritó:”Nin se che ocurra”.
Se  identifican  los  cadáveres.  Se  trataba  de  cinco  vecinos  de  Ribadeo  que 
habían sido  sacados de sus  casas por  milicianos falangistas  y  llevados en 
camioneta al lugar de su asesinato: Enrique Martínez, do Xordo, labrador de 
Vilaframil;  Atilano  Torviso,  molinero,  cuyo  hermano  Manuel  ya  había  sido 
fusilado por los falangistas el 27 de julio, y Bruno Martínez, do Barqueiro, de 
profesión churrero, que ya había sido detenido en otra ocasión y llevado a Lugo 
donde poco después fue liberado por intercesión familiar. Esta vez tuvo menos 
suerte.
Vecinos de San Vicente, parroquia próxima a los hechos, ven con estupor la 
presencia de un hombre malherido que aparece por los alrededores, y que es 
escondido y ayudado por algunos de ellos que suministran agua y alimentos, 
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aun  a  contra  de  poder  se  descubiertos  y  denunciados.  Se  trata  del  único 
superviviente  que  logró  escapar  a  la  matanza huyendo  por  el  barranco  de 
Gondariz y que presenta graves heridas en el vientre. Se llamaba José Antonio 
Díaz, O Crixo, obrero, ex jugador del Ribadeo y vecino de San Xoán de Ove. 
Este hombre deambulaba unos días por esta parroquia desplazándose hacia 
terrenos de San Pedro de Argomoso, siendo visto en distintos lugares de la 
zona con un estado físico calamitoso ya  que la infección de las heridas es 
terrible y merma su fortaleza física y psíquica. Los vecinos de esta zona se 
encontraban  en aquellas  fechas  en  la  faena de  sembrar  los  nabos  en sus 
fincas, u alguien notifico la presencia de un caminante perdido ( al que la fiebre 
había hecho perder la orientación) a las autoridades mindonienses, acudiendo 
el cabo de los municipales, que el día 20 de septiembre a media tarde puso 
vilmente fin a la vida de O Crixo con cuatro tiras de gracia frente a la antigua 
escuela de argomoso. Una vecina que había presenciado el suceso salió al 
paso de su novio, que iba a pasar a caballo por el mismo lugar en dirección a 
su aldea, para que no presenciase tan terrible escena.
Estos hechos tan horrendos tuvieron graves consecuencias para las familias de 
los fallecidos, que tuvieron que sufrir, además de lo que supone la pérdida de 
sus seres queridos, ruina económica, la infamia de las autoridades y el silencio 
que quedó arraigado a perpetuidad.
Aun así hubo familiares de las víctimas, como es el caso de Dominica, la madre 
de Bruno, que demostrando no sé si coraje o furia generada por el dolor, se 
presentó frente a la casa consistorial de Ribadeo para gritarle a las autoridades 
“Asesinos. Estades matando a xente pobre”.
Una hermana del mismo protagonizó también un altercado en el que al gritar 
“Ese  hijo  de  puta  mato  a  mi  hermano  “,  señalando  a  un  individuo  que 
supuestamente participo en los crímenes, fue recriminado por alguien de un 
cuerpo armado que le dijo:” Cállese señora, o la mato a usted también aquí 
mismo”.
Un   suceso  que  aunque  podría  calificarse  de  anecdótico  refleja  la  actitud 
infame de las autoridades entrantes en Ribadeo le sucedió a Honorino, sobrino 
de  Bruno  Martínez,  que  con  catorce  años,  y  poco  después  de  los  hechos 
anteriores  mencionados,  es  detenido  por  las  autoridades  municipales  al 
haberse declarado “rojo  y  a  mucha honra “  para replicar  en una riña a un 
compañero de juegos ante el que defendía a su malogrado tío. El terror que 
sintió al ser acompañado a la cárcel por dos individuos de cargo municipal le 
hizo huir corriendo en el momento que tuvo ocasión hacia su casa, a la que 
más tarde  le  iría  a  buscar  la  policía  municipal  ante  la  estupefacción de su 
madre, que no podía comprender lo que estaba sucediendo. Todo se saldó con 
una noche en la cárcel y el repugnante sermón de un llamado “juez”.
Por  el  terror  no  había  terminado  por  las  inmediaciones  de  Mondoñedo. 
Transcurría la medianoche del 7 al 8 de octubre en la taberna de las casas de 
arriba  en  San  Vicente.  Los  allí  presentes  escucharon  unos  disparos  y  un 
vehículo que arrancaba. Salieron a ver lo  que había sucedido y a unos  cien 
metros otra escena macabra les esperaba: el cuerpo de un hombre yacía en la 
cuneta boca abajo.  Era de pequeña estatura y calzaba zuecos blancas.  Su 
cuerpo  fue  llevado  mediante  una  escalera  de  madera  la  cementerio  de  la 
parroquia de San Vicente.
La indignación ante esta nueva víctima no se hizo esperar, y el propio pedaleo 
presento quejas ante las autoridades mindonienses. Alguien identifico a este 



“paseado”  anónimo   como  el  churrero  de  Ribadeo;  sin  embargo,  algo  no 
cuadraba ya que el único churrero de Ribadeo ya había sido asesinado 20 días 
antes en un lugar próximo. ¿Quien era por tanto este desgraciado hombre?
Otra historia nos llevaría, quizás, a enlazar con la anterior.
En Vivero dos sindicalistas permanecen ocultos después de la llegada de los 
militares a la ciudad, esperando la oportunidad de pasar a Asturias. Uno de 
ellos lo consigue gracias a un uniforme militar, pero el otro no, siendo detenido 
en Ribadeo y trasladado posteriormente a  la cárcel de Mondoñedo, donde se 
perdió el rastro. Se trata de Andrés Vale Blanco, O Moreno de Covas, dirigente 
cenetista.
¿Podría tratarse entonces de esta última víctima?
Dos  años  después,  tres  personas  más  faltaban  por  completar  la  lista  de 
asesinados en las inmediaciones de Mondoñedo: Siervo González, Graciano 
Paz y Manuel Rodríguez. Estos últimos eran vecinos mindunienses que fueron 
sacados de la cárcel y fusilados en la travesía de esta misma ciudad.
La  represión  se  dirigió  principalmente  en  A  Mariña   lucense  a  aquellas 
poblaciones  donde  hubo  una  mínima resistencia  a   los  rebeldes,  tal  como 
Ribadeo Viveiro y O Barqueiro Había que escarmentar a  los insumisos para 
infundir el miedo y aplacar cualquier mínima oposición.

Por M.F.S.

EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO DE PALO

Antón  Losada  Trabada  es  el  Secretario  General  de  Vicepresidencia  de  la 
Xunta, que preside Anxo Quintana el líder del Bloque Nacionalista. Losada ya 
está denunciado por los policías que trabajan en su consejería por tratarles de 
forma vergonzante  y  vejatoria.  Esto  motivó  un  comunicado conjunto  de  los 
sindicatos policiales en el que calificaban al personaje como "matón".
 
En  estos  días,  con  motivo  del  Día  Internacional  de  la  Mujer  Trabajadora, 
Losada ha presentado una campaña de la vicepresidencia de la Xunta que 
representa a favor de los derechos de la mujer, y del reconocimiento del trabajo 
en  el  hogar.  Es  más,  su  vicepresidencia  lanzó  el  correo  electrónico 
nonhaidereito@xunta.es,  no  hay  derecho  en  castellano,  para  denunciar  las 
discriminaciones laborales contra la mujer en Galicia.
 
Ante esto, su ex empleada del hogar, Amalia Castro González, se ha decidido 
a hacer público el trato que ha recibido de Antón Losada. Después de ocho 
años, sin estar afiliada a la Seguridad Social, la echó a la calle de malos modos 
por  pedir  una  subida  salarial  y  no  le  pagó  ni  una  indemnización.  Es  más, 
Amalia  Castro  dice  que  ha  sido  maltratada  y  subraya  que  queda  en  una 
situación  económica muy precaria,  cuando  está  luchando contra  una  grave 
enfermedad.
 
Amalia Castro ha relatado a Libertad Digital que dejó su denuncia en un buzón 
habilitado por la Cadena SER en Galicia para este tipo de casos, pero tras 
ponerse en contacto con una redactora de la emisora le confesó que pese a 



considerar que tenía razón había recibido órdenes de no hacer público el caso. 
Antón Losada ha trabajado como tertuliano en el programa Hoy por Hoy de la 
SER, y también  en el Programa de Ana Rosa en Telecinco.
 
Esta es la carta de denuncia que ha hecho pública la ex empleada del hogar 
del dirigente del BNG:
 

--------------------------------------------------------------------------------

Como empleada del hogar, quiero, en el Día Mundial de la Mujer Trabajadora, 
hacer la siguiente denuncia:

Después de llevar ocho años trabajando en loa casa del señor Antón Losada, 
Secretario  General  de  la  Vicepresidencia  de  la  Xunta  de  Galicia  (Gobierno 
autónomo gallego), fui despedida sin ninguna indemnización al día siguiente de 
pedir una justa mejora salarial.

Debo decir que durante esos ocho años trabajé siete horas diarias haciendo las 
tareas  del  hogar  complementadas  con  el  cuidado  de  su  hija  desde  su 
nacimiento hasta los cinco años, los que tenía cuando el señor Antón Losada 
me despidió y con el agravante de que nunca estuve asegurada.

Me parece un escándalo que,  mientras el  señor  Anton Losada hacía en la 
Vicepresidencia del señor Anxo Quintana campañas a favor de los derechos de 
la  mujer  y  sobre  todo del  reconocimiento  del  trabajo  en  el  hogar,  este  me 
echase a la calle, me despidiese dejándome en una situación económica muy 
precaria, y ya no digo nada de mi estado psíquico ya que me sentí maltratada 
laboralmente. Todo esto es muy duro para mi pues va unido a una lucha que 
llevo desde hace tres anos con una grave enfermedad.

Hoy hago esta denuncia con motivo del Día Mundial de la Mujer Trabajadora y 
pensando en las trabajadoras, en las empleadas del hogar, para que no sean 
víctimas de injusticias como las que sufrí yo en la casa del señor Antón Losada, 
Secretario General de la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar de la 
Xunta de Galicia. Yo me pregunto: lo de la igualdad ¿es de boquilla? y lo do 
bienestar ¿es para unos pocos?.

Fdo. Amalia Castro González 
Enviado por J.A.R.
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