
PROTAGONISTAS: LAS MUJERES DE RIBADEO 

Ese afán en demostrar que podían suplantarnos (en el trabajo, se entiende) y que a todos en un principio 
pareció que obedecía a un capricho pasajero, lleva todas las trazas de convertirse en una calamidad 

nacional ¿Os habéis parado a pensar, por ejemplo, cuántos miles de jóvenes españoles, muchos con las 
novias en estado de buena esperanza, esperan obtener un empleo para poder fundar un hogar? Hombres 

de España ¡Uníos! Luchemos por un retorno a las antiguas costumbres que tan buen resultado dieron 
siempre: las mujeres a la cocina, al hogar, a labores delicadas e inofensivas propias de su sexo: bordados, 

cenefas, vainicas...
Este motivado exordio es motivado porque en nuestra Villa (donde no hemos quedado al margen, ni mucho 
menos, de esta gentil plaga) tenemos desde el veintisiete de noviembre de 1.980, UNA MUJER CONCEJAL, 

¡Increíble! Una mujer ocupando uno de los codiciados sillones de castaño de la Corporación (sueño dorado 
de todo ribadense que se precie) que hasta la fecha fueron privativos de conspicuos varones, que lograban 
retreparse en ellos tras no pocos sudores y méritos. Ahí es nada, una mujer, con voz y voto, en el máximo 

cónclave en donde se adoba y se cocina nada menos que todo el presente y futuro, político, social y 
económico, de este Ribadeo de nuestros pecados.

De Juan Carlos Paraje Manso, Las Mujeres en el Poder

Sesión extraordinaria del 27 de noviembre de 1.980, en primera convocatoria.- 
 Abierta la sesión por el Alcalde-Presidente, se procedió al acto de toma de posesión del concejal Doña 

María del Pilar Real Cangas por renuncia de Don José García Salgado, dándose lectura por el Secretario que 
suscribe de que ha sido designado Concejal elector por el Municipio de Ribadeo, Doña María del Pilar Real 

Cangas, por renuncia del citado concejal en la lista presentada por la Candidatura Progresista 
Independiente  en las elecciones de 1.979, y previo juramento prestado por el mismo de cumplir fielmente 

las obligaciones al cargo y lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado, el Alcalde Presidente le dio la posesión del cargo
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MARIA PASTORA CASTRO.-

De esta trágica forma-por otra parte una de las más usuales-María Pastora, la fumadora, la agreste beldad 
de Donlebún, pasaba a engrosar para siempre el folklore del Eo. Todavía recuerdan en Barres el pareado: 

“María Pastora, flor del romero, mató a Gayoso con un martelo”en el que se sacrifica a la rima la verdad del 
procedimiento.Su triste celebridad fue aprovechada por las madres de las dos orillas, empleando su 

tenebrosa figura de “coco”: “Ahi che ven María Pastora...”, amenazaron durante años a los niños traviesos 
y llorones.

Ocupada en realizar sencillos trabajos manuales, María Pastora cumplía condena en Alcalá de Henares, 
cuando un episodio histórico-el advenimiento de la República en 1.931-vino a mediar en su 

destino.Favorecida por un indulto que la devolvía al mundo exterior, intentó volver a Donlebún, más al 
comprobar el difícil ambiente que se le ofrecía, se instaló en Ribadeo.

“¡Maldita sea a República, que fora me botou! Le oyeron lamentarse muchas veces sus convecinos.
Porque, aunque parezca absurdo, el espíritu primitivo de aquella extraña mujer toda integridad y nobleza-

que había sufrido descalabros por parte de la sociedad hasta el extremo de convertirla en una fiera 
acorralada, había encontrado por una vez en su vida, en Prisión, la seguridad y el respeto a su persona por 

los que siempre luchó y que desconfiaba-con razón más que sobrada-el poder obtener fuera de ella.

 
De Juan Carlos Paraje Manso,  María Pastora.

LAS MUJERES Y EL MAR: En estos trabajos poco remunerados, no solo los hombres eran protagonistas, 
también había un nutrido grupo de mujeres que abandonaban sus quehaceres caseros y se incorporaban al 
trabajo para con ello sacar algún inero para el sostenimiento de su hogar. Recuerdo como yo llevaba en mi 

colo a un hermano menor, para que mi inolvidable madre lo amamantara con su robusto pecho. 
Por respeto a estas mujeres, son las que tendrán prioridad en es te mi recuerdo, ya que puedo decir: “las 

señoras primero, por favor”.
Los trabajos arduos y pesados hacían que el equipo fuese fuerte, joven y compacto; las faenas eran duras 
y consistían en descargar la mercancia de las gabarras, las cuales se abastecían de los barcos surtos en el 
Puerto. La mercancía era muy diversa: farados de bacalao, higos pasos, licores, “bocoyes” de excelente 

vino de La Rioja, harina, guanos, cocinas Corcho y un sin fin de otros productos que se descargaban en El 
Pantalán o en sus inmediciones. Los carros y zorras (medio de transporte de entonces) estaban a cargo de 
las casas receptoeas de las mercancias: El Raxao, El Moreno, El Puxa o Soberbio ... La tracción animal , con 

bueyes, los que ponían en su interior y en estivas la mercancia y asi con la ayuda de los arrieros y del 
equipo femenino cargaban estos rudimentarios transportes para subirlos al pueblo y distribuir a sus 

receptores. Aún recuerdo cuando dcían: Esto é pra Gayol, o guano e pra Guisán y osbocoys e o bacalao 
para os Perecitos... Y así iban distribuyendo y cobrando los portes a unos y a oros para -al terminar- 
repartirse la soldada, que así llamaban a lo que ganaban para el trabajo. El equipo de trabajadoras lo 
formaban mujeres de pescadres o e portuarios, de entre las cuales recuerdo a Felisa de Corada, Petra, 

Rosario, A Crixa, mi madre Pura, Rosa do Cú Cagao, La Chata, Las Faroleras, Joaquina, Emilia de Rivas y oras 
más. No quiero olvidar a Juanita de Miguel do Ferreiro ni alguna Corbella. La distribución de gananciales se 

realizaba en las escaleras de Martínez y era pública. Las diferencias entre ellas daba lugar a fuertes 
discusiones, aunque todo era momentaneo y sin mala intención ni rencores. Se hacian montones de 

monedas de una peseta, cuatro reales o diez perras gordas; no hacían división alguna, pues en aquel 
tiempo el analfabetismo imperaba. Distribuían asi “sete patacos” pra cada una y los sobrantes se seguían 

hasta terminar la partija. La más espabilada preguntaba: ¿A ver canto levas? -Seis ras y un perrón-
respondía la interrogada. Y contaban y recontaban, hasta saber que todas iban con el mismo jornal y que 

no eran engañadas.
De Justín Navarret , Muelle de García “El Pantalán”
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¿Quién no recuerda la industria conservera en Ribadeo? ¿Quién, de mi edad, no recuerda el movimiento 
pesquero de los años treinta en nuestro Puerto? Por si alguién se olvidó de ello o no ha tenido la suerte 

de conocer tan relevantes tiempos, con modestas pretensiones me propongo dar cumplida cuenta de ello, 
diciendo que esta industria de conservas y salazón , sirvió para colocar el listón del progreso marítimo 

pesquero en lugar destacado en nuestra Villa y por ahora, inalcanzable. 
A partir de los años sesenta se vino todo abajo hasta quedar totalmente excluída del desarrollo Nacional.
Y así, esta gran industria se vió obligada (ignoro los motivos) a parar su gran producción, siendo un duro 
aldabonazo su triste final, afectando duramente a muchas familias ribadenses que con los trabajos en las 

fábricas obtenían unos muy saneados y necesarios salarios.
Las trabajadoras pasaban con mucho de cien, con algún hombre en la plantilla. Fue un tremendo problema 

la desaparición de aquellas industrias, que hoy se recuerdan con añoranza.
Fue de igual forma llorada por todos, ya que en muchos hogares las aportaciones económicas de las 

mujeres superaba el de sus conyuges, siendo además un gran trauma económico para Ribadeo que acusó 
sensiblemente la falta de ingresos de las familias que vivían de la manufactura de la pesca.

De Justín Navarret, La Industria Conservera en Ribadeo

Las compradoras que recuerdo son Las Crixas, Pilar y María, la familia Corbella, Ramona y sus hijas Carmen 
y Manuela, Felisa de Corada, Rosario, Concha del Crixo y otras que venían de Castropol y Rinlo, el 

Fernandón y el Moín, e incluso de San Miguel de Reinante, algunos con sus caballerías y carros para 
trasladadr el pesado a pueblos limítrofes. También de Figueras acudían Julio del Noruego, Marinacia, 

Carmen de Esmeralda y otras.
Como se ve, la lluvia de compradores de pescado era muy nutrida e importantes, las palabras en ocasiones 

displicentes y fuera de lugar hacían que los jaleos se sucedieran a cada rato.
Unas porque algunas habían adquirido un buen lote de moscón o de escacho, otras porque el lote de ellas 

era más malo y-por lo visto-más caro, otras veces porque alguna había llegado tarde y porque se había 
rulado sin su prsencia, otras porque las hubo que compraron en los barcos en horas desusadas con el 

resultado de que eran más las ofertas que las demandas, dando lugar a que las escasas compradoras que 
subrepticiamente se habían llegado a bordo comprarán más barato y con el regalo de algún sobrepeso, 

saliendo mucho mejor paradas que las que compraban en la rula... Y las imprecaciones y amenazas con el 
puño se sucedían inexorablemente: ¡Amólate! ...¡Deuche rabias porque comprei barato!... ¿Por qué nun 

tuveche tú de guardia hasta as tres da mañan no muelle como tiven eu?... 
Otras veces al no haber pescado fresco, las pescantinas vendían salazón de mariquita, paparda, caballa o 

chicharro que algunas precavidas adquirían en las lanchas de Rinlo o de Foz a un precio muy barato.

(…)
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Por último diré que existían pescantinas ocasionales, las que vendían el pescado que sus maridos o 
familiares pescaban al cordel; la variedad y frescura del pescado eran el principal señuelo para que se 

vendiera rápido. Las cabras, xulias, gayanes y maragotas aún saltando, ocupaban las sartenes de nuestras 
casas y consumirlas acaballadas en los magnificos cachelos de Villaselán era un plato sabrosisimo a la hora 
de la comida. ¡Hala a o pescado vivo! ¡Hala as xulias que tan saltando, hala as cabars que ainda rebrincan 
da vacia! … Y Emiliade Ribas y otras mujeres vendían estos sonrosados, frescos y finisimos pescados que 

tanto gustaban a la parroquia que en menos de una hora daba buena cuenta de la mercancía que en la 
cesta se vendía. Las vendedoras internacionales, las bacaladeras que importaban los fardos de paises 
como Islandia o Noruega... Era una delicia aquellas “pelas” a cinco reales que expendian las conocidas 

Rosa de Benito y Amelia de Carne Asada. 

De Justín Navarret, Trabajadores del Pescado y Frutería.

AMPARO BELLON RECOGIENDO MINERAL EN LOS AÑOS 60

Y luego estaba "Mariquita" la urraca de Juanita Torrente en la calle San Miguel. Juanita y su 
ultramarinos (la mayoría de los ultramarinos ribadenses eran regentados por mujeres: Estrella, 
Juanita "del aire", Laura, Consuelo...)

Luís Suárez Méndez, De Urracas y Cuervos

Ultramarinos regentados por mujeres en Ribadeo:

-El de Rosa (Fruteria) en Obispo Cebeyra
-El ultramarinos de Mérita da Veiga en Amando Pérez (debio cerrar sobre el 2004)
-El ultramarinos de Hortensia también en Amando P´rez junto a la Plaza de los Cuatro Caños 
(Sobre el 95 cerraría)
-El de Gloria da Busta en Buenos Aires.
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-El da Nena de Felisa en Antonio Otero.
-El de Perpetua, la Gallega en la Trinidad
-El de María de Orol
-El de Pepe Rubio que regentaban Maruja y Alicia, en Amando P´rez esquina con Ingeniero Schultz

Y terminamos con esta poesía de Alfonsina Storni:

Hombre pequeñito, hombre pequeñito, 
suelta a tu canario, que quiere volar... 
Yo soy el canario, hombre pequeñito, 

déjame saltar. 

Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, 
hombre pequeñito que jaula me das. 

Digo pequeñito porque no me entiendes, 
ni me entenderás. 

Tampoco te entiendo, pero mientras tanto 
ábreme la jaula que quiero escapar; 

hombre pequeñito, te amé un cuarto de ala; 
no me pidas más. 
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