
IÑAS DE SAUDADE

A Atalaia nos llegaron quejas de que muchas calles de Ribadeo no tenían nombre, y algunas que lo tenían  
eran de tanta extensión que duplicaban los números ocasionando problemas , así que presentamos un  
escrito ante el Ayuntamiento pidiendo que se nombrasen esos viales y que los mismos vecinos que las  
habitaban decidieran como llamarles. Ante lo anterior se nos dice que se está trabajando en el Consejo  
Sectorial de la Mujer y lo que buscan son nombres de mujeres del pasado y se nos ofrece el reto de  
buscar.

Mirando en archivos y bibliotecas, los nombres fueron apareciendo pero no solo de mujeres sino también  
de hombres que habían trabajado y luchado por Ribadeo De nuevo realizamos petición: Para el Grupo 
Saudade, la Via Transversal. Para don Amando Suárez Couto, la peatonal detrás del Cine Teatro, para los  
Remeros de Ribadeo (hombres y mujeres) el camino que desde Ibañez baja al anfiteatro de Cabanela.

Se nos volvió a reiterar que mujeres. De ahí que en un tiempo otra instancia se presentase en la que para  
doña Ernestina Mansilla Jimenez se pedía la travesía de Clemente Martínez Pasarón (la calle que recuerda a  
su esposo) a Buenos Aires (lugar donde se conocieron); para doña Amadora Suárez Couto y Hnos, el  
parque donde se ubica el aparcamiento municipal, y reiteramos para Saudade la Vía Transversal y para don  
Amando, detrás del Cine Teatro. El Consejo Sectorial de la Mujer de 16 de octubre aprobó lo que se refería  
a mujeres pero no en cuanto a don Amando. (La Concejala de Cultura y de la Mujer rechazó nuestros  
argumentos diciendo que no era lugar para hacer esa petición -pero los hombres  tienen cabida en ese  
Departamento y son aceptados para colaboraciones o para impartir cursos dirigidos a mujeres)

Consultando archivos hemos constatado que el simple hecho de hacer una donación le ha valido a muchos  
hombres que su nombre pasase a nuestro callejero. Con este boletín Atalaia no pretende decir que con 
todas estas  mujeres que  va reseñar, ocurra lo mismo, pero si que deben tenerse en cuenta y deben ser  
objeto de un estudio mucho más profundo. Comenzamos e  incluimos las que  se llevaron al Consejo: 

MARIA PASTORA CASTRO.- La que ya forma parte de nuestras leyendas:
Conocida como “Marión” natural de Masma (Mondoñedo)
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IÑAS DE SAUDADE
Tras una corta estancia en Las Anzas, cruzó la Ría para servir en una casa de labranza en Piñera  
(Castropol) y después alquilar una casita en Donlebún (Barres) en donde tenía ovejas y gallinas, dedicada  
a laborear la tierra para quién la solicitaba, trabajar en las fábricas de conservas de Figueras y la que sería  
su ocupación favorita: mariscar , en la ensenada de Berbés y la Liñeira.

Su soledad y silvestre belleza la hicieron presa codiciada de conspícuos varones del contorno que  
merodeaban su casa, incansables, en demanda de sus favores.De este asedio son fruto pintorescos lances  
que demuestran a la vez que su extraordinario vigor físico, el extricto concepto que tenía María Pastora del  
trato y de la palabra empeñada.

Esta vida irregular tuvo un trágico colofón en la noche del 1 de mayo de 1.927 cuando, dando brusco  
termino a una discusión, María Pastora descargó su “sacho” sobre el cráneo del carabinero Francisco  
Rodríguez Gayoso, con tan mala fortuna para los dos que a la mañana siguiente fue hallado agonizante por  
los horrorizados convecinos. Se encontraba a alguna distancia de la casa, a donde lo había llevado María  
Pastora, como un muñeco roto, pero un rastro sangriento delataba el lugar del hecho. Avisada la autoridad,  
prendieron a la desgraciada mujer- que ignorando la magnitud de la herida se hallaba sachando patatas en  
Lois- y fue juzgada y condenada a reclusión.

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
q ue 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 un relato de Juan Carlos Paraje Manso, publicado en La Comarca del Eo)

ENRIQUETA SANCHEZ CONDE: RECLAMANDO IGUALDAD

Difícil podemos avanzar en la lucha contra la desigualdad si los compromisos quedan solo en  
palabras. Si una mujer puede presumir de ser luchadora esta sería Enriqueta Sánchez.

El  8  de  marzo de 1.857 operarias  de una  fabrica  de Nueva  York  reclamaban contra  sus  condiciones  
laborales, esto dio origen al día de la Mujer Trabajadora.

Treinta y dos años después y en solitario quién fue maestra en propiedad en esta Villa reclamaba igualdad
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La Ley de Instrucción Pública de 9 de setiembre de 1857)  establecía para las  mujeres un sueldo inferior  
que para los hombres: “Las Maestras tendrán de  dotación respectivamente una tercera parte menos de lo  
señalado a los Maestros en la escala del art. 191” Y así siguió durante cien años.

En acta  del ayuntamiento de Ribadeo de 21 de febrero de 1.889 consta que Dª Enriqueta Sánchez Conde,  
Maestra de la Escuela Pública elemental completa de niñas de esta Villa,  vista la desigualdad retributiva  
reclama ante el Ayuntamiento de Ribadeo que estima la reclamación por considerarla justa

Enriqueta realiza varias peticiones más  relacionadas con su trabajo al Ayuntamiento de Ribadeo que como  
la anterior,  como por ejemplo la petición de una maquina Singer para la escuela de niñas, todas ellas  
figuran en los archivos municipales. 

MANUELA BARREIRO PICO : FARMACEUTICA DE ESTA VILLA 

A los farmacéuticos de esta Villa D. Francisco Díaz Braña, D. Salvador Pérez Labarda y D ª Manuela Barreiro,  
con cargo al  capítulo  5º  del  presupuesto  vigente,  doscientas  una pesetas  y  treinta  y cinco centimos,  
importe de medicamentos facilitados durante el año próximo pasado para la asistencia de enfermos pobres  
de este término municipal.  Sesión de 7 de marzo de 1911, supletoria  a la ordinaria  de 5 del  mismo  
mes.Ayuntamiento de Ribadeo.

Aunque en  el libro “Las Primeras Universitarias en España-1872-1910”  recogen que Manuela había  
nacido en Viveiro el 5 de junio de 1,877 y cursado sus estudios en la Facultad de Santiago, consiguiendo 
el titulo de licenciada en 1.901, Atalaia, consultadas distintas fuentes  piensa que es posible naciera en 
Ribadeo. La farmacia la traspasa antes de la Guerra Civil a don Claudio Pérez Prieto y estaba situada en la  
Calle Rodríguez Murias donde hoy está el “Cabás” 

A finales del s. XIX comenzaron a abrir farmacias, las mujeres en España y en todo el mundo (En el último  
tercio del s. XIX la mujer seguía estando excluida de derechos políticos y civiles). Por tanto doña Manuela  
Barreiro es una de las primeras mujeres farmacéuticas de España, aparte de una de las primeras mujeres  
universitarias españolas en cursar Ciencias.

Con este boletin no pretendemos solo  hablar de estas mujeres,  sino luchar  por terminar con  una cultura  
presidida esencialmente por valores masculinos ha decidido mantener ocultas a las mujeres y a la labor  
que siempre hemos desempeñado:

ERNESTINA MANSILLA JIMENEZ:

La importante labor social y cultural realizada por esta mujer fue realizada cuando ya era viuda.
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Con la Fundación Clemente Martínez Pasarón (llamada así en honor a su marido ) ejecutó  a sus expensas  
importantes obras en el edificio y salas del Hospital-Asilo de esta Villa,  valiosos donativos a la Iglesia  
Parroquial  de Santa María  del  Campo, para el  comedor  de caridad para los  pobres y creó  centros de  
enseñanza  e instrucción por lo que fue nombrada el 11 junio de 1912 Hija Predilecta del Ayuntamiento de  
Ribadeo

Ese mismo día se le daba el nombre de Clemente Martínez Pasarón a la calle de Méndez Nuñez de esta  
Villa, en cuya via se halla emplazado el Hospital, en reconocimiento al interés que el finado esposo de la  
Sra. Mansilla tenía por mejorar dicho Establecimiento, y así  figura  en las actas municipales.

Ernestina recibió la Cruz de Beneficencia por sus obras caritativas.

AMADORA SUAREZ COUTO 

Un nombre de mujer con proyección social y cultural ligado al de sus hermanos Carlos, Luis, Amando,  
Enrique y Antonio  

Amadora Suárez Couto destacó por su compromiso con la vida social y cultural ribadense hasta su muerte.
Ya en los años veinte, acompañaba a las orquestas que tocaban en el Circulo al piano. En el Pazo de  
Guimarán se conserva una foto de Brindis de Salas, violinista y uno de los grandes músicos cubanos, al  
que Amadora acompañó en sus actuaciones en Ribadeo 

Las composiciones exclusivas del Grupo de gaiteras As Meniñas de Saudade fueron obra suya.

Fallece en diciembre de 1984, a los 96 años
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IÑAS DE SAUDADE
SOR PILAR DE LEON CANTERO

Impartió clases de música (Piano,  Solfeo )  en el Colegio Sagrado Corazón y era la Directora de los Grupos  
que cantaban en las Misas. Ella misma preparaba piezas religiosas para el Coro. 

Hay que tener en cuenta que la labor de Sor Pilar se desarrolla en la España de la posguerra para valorar  
en su justa medida su labor.

Es Miembro de Honor de la Coral Polifónica de Ribadeo, nombrada en el año 1990 por su dedicación a la  
enseñanza y a la práctica de la música. Con anterioridad a este hecho  había sido homenajeada en el  
Teatro ribadense. Corría el año 1988, año de sus Bodas de Oro como religiosa. 

Había llegado a Ribadeo en 1938 y fallece en esta Villa en noviembre del 2001

DE LAS PRIMERAS MUJERES CON ESTUDIOS DE MEDICINA EN RIBADEO 

A partir del siglo XV existen en España referencias legales sobre la formación y práctica del oficio de  
matrona o partera.

A pesar de que la primera mujer en doctorarse en España fue Dolors Aleu i Riera en 1882, la lucha de las  
mujeres por entrar en la Medicina ha sido épica, para acabar  especializadas  en ginecología, como también  
le ocurrió a esta doctora.

En Ribadeo nos encontramos con  Nemesia Fernández Blanco, profesora de partos, que fue alumna del  
Hospital de Santiago, y ejerce  en la Calle Trinidad a partir de 1932

En el año 1934 lo hacia Isabel Puelles Suárez, alumna del Hospital de San Carlos de Madrid y Diplomada  
de la Cruz Roja en la calle Rodríguez Murias, también como matrona. (Hermanos de Isabel: Raúl, Felix  
(médico), Amadora y Raquel Puelles)
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IÑAS DE SAUDADE
 PILI DEL REAL, PRIMERA MUJER CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO DE RIBADEO

Formaba parte de aquella primera Corporación Municipal  elegida democráticamente por los Ribadenses en 
el año 1979, y lo fue por la Candidatura Progresista Independiente.

En esas elecciones , los ciudadanos eligieron a 8.054 alcaldes y 68.007 concejales. Del total de regidores,  
7.958 eran hombres y 96 eran mujeres (1,19%). El porcentaje de concejalas ascendía al 3,23 por ciento,  
al ocupar este cargo 2.197 mujeres.

Pasarían 21 años hasta que otra mujer ocupase el cargo de concejal y sería Marí Paz Ramos Fernández.

Pili del Real, como todos sus compañeros de Corporación, tuvieron el mérito de presentarse a unas  
elecciones tras cuarenta años de Dictadura. 

BLANCA QUIROGA MARTINEZ 

La represión franquista abarcó a todos los que habían dado apoyo a la República y a quienes no mostraron 
suficiente adhesión al nuevo Régimen, y a los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar  
impuesto desde julio de 1.936

Entendemos que esta mujer bien podría simbolizar a todas las que sufrieron represalias  durante la guerra  
civil y la posguerra ya que de no haber conseguido huir le hubieran aplicado pena de cárcel  o muerte por  
fusilamiento.

Blanca, esposa de Rafael Fernández Cardoso, Alcalde por el Partido Republicano Radical.,fue encausada  
por orden del Comandante Militar de Ribadeo, el 6 de agosto de 1.936, por implicación en alzamiento en 
armas contra las fuerzas del ejercito Huyó con su marido desde Cabanela, y de ahí a Buenos Aires , al  
exilio, de donde nunca volvieron. 

LAZÚRTEGUI CUERVO, Antonia 

Licenciada en Educación Física, ejerció como profesora en el IES "Dionisio Gamallo Fierros" , (antes  
denominado Carlos María Rodríguez de Valcarcel )
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IÑAS DE SAUDADE
Colaboró asiduamente en el periódico "La comarca del Eo" con artículos referidos a la historia de Ribadeo  
y es la autora de “40 historias de Ribadeo”. Falleció al poco de su publicación en agosto del 2000

ESPERANZA MERAS CAÑEDO: 
Fue declarada hija adoptiva de Ribadeo por acuerdo del ayuntamiento de Ribadeo, en 1923. Entre sus 
muchas obras caritativas habría que destacar la donación de 150.000 pesetas para un Colegio de Segunda  
Enseñanza.

 María Esperanza Méras Cañedo había nacido en San Pedro de Paredes, en Valdés en el año 1850. Fallece  
en Ribadeo en el año 1929

Pertenecía a una noble familia asturiana de la casa de Merás. Cultivó la pintura durante su juventud. Casó  
con Rafael Lamas, de Ribadeo. En 1880 realizó el retrato de Don Juan Francisco Manrique de Lara Bravo de  
Guzmán que se conserva en la catedral de Oviedo. 

Los colectivos, los gremios de trabajadoras también merecen un sitio en nuestro callejero, colectivos muy 
concretos que cualquier ribadense puede identificar y sentirse en ellos identificado.

TRABAJADORAS DE LAS FABRICAS DE CONSERVA

Generaciones de familias locales se ganaban la vida con el pescado. . Los hombres trabajaban los barcos  
de pesca, mientras las mujeres procesaban y enlataban en las fábricas de conservas .

El destinatario principal de este producto era el mercado de consumo, tanto nacional como internacional.

Cuenta Justín Navarret: “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.

El funcionamiento de este complejo industrial era abastecido por nuestra flota pelágica: anchoa, sardina,  
bonito, chicharro, paparda, caballa; la producción a gran escala hacia que el rendimiento emperarial fuese 
boyante y así permitía proseguir el largo camino económico, hoy tan  difícil ... pero el destino juega a  
veces estas malas pasadas y uno no encuentra explicación a muchos de los hechos que ocurren. Por ello  
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yo me pregunto: ¿Y por qué ha sucedido este grandisimo problema en todo el Cantábrico? Alguién es  
culpable de estos cierres industriales que privan a los pueblos del bienestar social y económico de sus  
moradores.

El ciclo de esta tan llorada industria, tan estategicamente situada-a menos de quince metros de la pleamar  
con ramblas y escaleras de servicio para descargar el pescado-se iniciaba con la descarga del pescado de 
los barcos, llevada a cabo por treinta o cuarenta mujeres que con sus barreños en la cabeza corrían como 
centellas meneando el culo y la mano libre, para verse favorecidas de más de un viaje hasta la fábrica, en  
donde el pescado era salado, descabezado o trocedado para su elaboración. Este personal ,no nominal, se  
ganaba un pequeño jornal en el acarreo, así como una chona de peces que en el barco se escondían por  
trancaniles y cuadernas. Después, ya el pescado en la fábrica, las mujeres ya técnicas en el oficio, lo  
preparaban para dejarlo listo y elaborarlo concienzudamente, bajo la supervisión de los encargados. Las  
industrias conserveras no solo ocupaban más de cien mujeres y daba vida a un colectivo muy importante,  
sino que era el diario pan de los pescadores y había muchas personas que vivian al amparo de las  
mismas”

Y una de las trabajadoras, Carmen Arias Rios contó para Atalaia : “La fábrica de Bravo se ubicaba, más o 
menos, por donde hoy está la fábrica de Hielo. En ella trabajaban unas ochenta mujeres y se dedicaba a la  
anchoa y el chicharro.

La fábrica de Pelaez se levantaba donde hoy está la Planta de Cultivos Marinos.

La Trocha estaba, y siguen estando sus ruinas, frente al Marinero, y ,en ella, estuvo de encargado Manuel  
Valencia. 

Allí, además de la anchoa, preparaban rayas y las ponían a secar colgadas en el exterior.

La fábrica de la Villavieja era propiedad de Manuel Lens, y en ella  ya se trabajaba con el bonito”

En Atalaia pedimos que se reconozca con una calle la labor de todas estas mujeres y lo que su trabajo  
supone para la historia de este pueblo
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AS MENIÑAS DE SAUDADE 

Varias asociaciones de Ribadeo habiamos propuesto que este Grupo de Gaiteras diera su nombre a la Vía  
Transversal, y desde el pasado mes de marzo tiene pendiente decidir el Ayuntamiento de Ribadeo  que  
calle asignarles.

Recogemos del Pregón de la Jira de Santa Cruz y en  palabras de Eduardo Gutiérrez:

“(...) Do grupo de gaiteiras Saudade, aquel orixinal e singular conxunto ao que me gostaria hoxe citar aqui  
coma modesta homenaxe, porque o seu vencello coa Xira a Santa Cruz é evidente. Sobre Saudade chegou a  
escreber un breve articulo, en 1963 nada menos que Vicente Risco. A nosa é unha vila realmente prudente  
e mesurada á hora de exteriorizar os seus afectos, pero ten unha qurencia polo pasado que quizais  
significa aprazar o agarimo até que o paso do tempo sexa quen de obxectivar os zuizos e peneirar as 
vaidades. E por iso esta cita sobre o grupo Saudade e desde logro sobre Amando Suárez Couto...”

Y Susana Seivane contaba: “ En los años 50 se formó en Galicia la primera banda de gaitas formada 
exclusivamente por mujeres. Fue en Ribadeo y la banda se llamaba Saudade. Mi abuelo me ha contado que  
él iba a muchas romerías y fiestas con su grupo y que de aquella se empezaba a correr la bola de que  
todos los gaiteiros iban a ver a las gaiteiras de Ribadeo”

MATILDE GARCIA DE PAREDES

 

Nace en Ribadeo el 16 de julio de 1.915
Autodidacta en Corte y Confección . Dirigió la confección de los trajes de As Meniñas de Saudade. La  
indumentaria que usaban era típica ribadense del s. XVIII, para confeccionar los trajes se documentaron en  
la Real Academia Gallega, en el Ballet Gallego de La Coruña y en cuadros del pintor ribandense Fierros  y  
se realizó en la casa de los Hermanos Suárez Couto en la Torre de los Moreno. También diseñó los de la  
Coral Polifónica y los de Reyes y Pajes de la Cabalgata hasta el año 1951.
Trabajó en la restauración del Sagrario del Convento de Santa Clara. (Todo esto ayudada por distintos  
colaboradores)
Decorados, lienzos, trajes, coreografía de Melodias del Eo fueron obra suya, donde actuaban y 
colaboraban en distintas formas muchos ribadenses: los hermanos García Ferrería, Moncho Cociña, Marí  
Lola Pérez Basanta, Aida de Celso, Placido Rodríguez (Placidín), Antonio López (Marmolista)...

Fue la artifice de una de las muchas restauraciones que precisaron nuestros  Cocos y Cabezudos. Y todo lo  
anterior de forma totalmente altruista.

Trabajó, con la colaboración inestimable de Pito Cociña, en la realización de nacimientos, uno de ellos para  
la Diputación Provincial de Lugo.
Pintó reposteros (escudo de armas) para los barcos de Pescanova. Uno de ellos el Conde de Gondomar  
(Ayudada por Marina Murias Obarrio) 

Profesora de Dibujo en el Instituto de Enseñanza Media de Ribadeo.
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Retratada por Amando Suárez Couto. Ligada a la vida cultural-social de Ribadeo. Esposa de don Juan  
Suárez Acevedo.  Falleció en abril de este año 2.009

El Corte y Confección dio renombre a varios pueblos de España,  Tenían academias en Ribadeo   Pilar Díaz  
en el año 1.931 y en Ramón Glez y en la calle Trinidad Sara Mastache González en 1932.

El oficio de Corte y Confección  formaba parte de los programas educativos durante la Segunda República.

 Los trabajos de labores textiles realizados por las mujeres se encuentra en los orígenes de las sociedades

Se entiende pues que la costura -y por extensión todo el sector relacionado con el textil-, ha sido el oficio  
femenino por antonomasia.

Una vez que se conoce el oficio se trabaja en talleres de costura, en modisterías o en sastrerías. Las  
modistas son las trabajadoras de la aguja independientes que realizan un trabajo remunerado del que  
puede llegar a vivir una unidad familiar.

  Se conocen intentos de sindicación de las modistas, sobre todo en la época de la II República, y en las  
primeras décadas del franquismo, hasta los años 60, fue un oficio muy extendido, sobre todo en medios  
urbanos. 

Otra forma de ejercer el l oficio textil era en las fábricas  mayoritariamente ocupadas por mano de obra  
femenina.

En Ribadeo los Talleres de Llaú estaban en los bajos de la Casa de los  Perecitos  (En la Plaza de Alvarez  
Miranda ) y despues, por precisar más espacio se trasladaron a  la Calle San Roque 

Llego a tener más de cincuenta mujeres trabajando.

MUJERES que emigraron a Las Indias, en los siglos XVI y XVI, es decir en plena lucha por la Conquista de  
América. Mujeres desconocidas que vivieron la aventura de la emigración y que bien podrían representar a 
todas aquellas que siglo tras siglo las siguieron.

Y nos encontramos con . ELVIRA DIAZ, natural de Ribadeo, soltera, hija de Gabriel Hernández y de Mayor  
Polais, al Perú, como criada del licenciado Navia. 1566

 Los primeros españoles en Peru se  establecieron granjerías, zonas de cultivo a pequeña escala, es recién  

en la segunda mitad del siglo XVI que se constituyen las haciendas gracias a los procesos de composición  
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de tierra (a través de estos los españoles legalizaban la apropiación ilícita de tierras dándole un pago a la  

corona). 

Y con CATALINA PEREZ, natural de Ribadeo, soltera, hija de Francisco Pérez y de Catalina Basarte, a Nueva  
España como criada de D. Baltasar de Tovar. 1695 
El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial, integrante del Imperio español, establecida por la  
Corona de España durante su periodo de dominio americano. Y si nos tomamos la molestia de consultar su  
historia podemos comprobar que este año 1695 en el que Catalina viaja, es un año de epidemias, falta de  
alimento y rebelión en esos territoriosSegún consta en los Libros de Salida (Catalogos de Pasajeros a  
Indias)  en el siglo XVI solo un 10% de los embarcados procedía de Galicia, Cornisa Cantábrica y  
Vascongadas. En estos archivos no figuran todos los pasajeros embarcados

AMPARO ARIAS BELLON 

Nacida en Ribadeo en el año 1934 en Guimarán, se define "Son de Porcillán". Y lo es. Y uno de nuestros  
compañeros hace muchos años ya decía que eso crea carisma.

Anduvo todos los colegios del Ribadeo de su época, y de todos la fueron echando por sus travesuras  
(Cortarle el pelo a una compañera por probar unas tijeras, vestirse una chaqueta por las piernas o no  
permitir que la zurrasen con la vara que hizo famosa en esos años el lema de la letra con sangre entra)  
Recuerda las Escuelas de las Laicas situada en la esquina de Villafranca del Bierzo con San Francisco (Casa  
de Arango), luego en Figueirúa

Paso por las clases de Uca (Hermana de Pepe y Justin Navarret) en la Rua Nova; Por la de Doña María de  
las Casimiras en la Trinidad 12 (Otero Aenlle), por la Escuela Nacional (Doña Lola, doña Joquna, doña  
Mercedes, doña Pilar Pedreira...)

Recuerda los vales que te daban en las escuelas para desayunar en el Colegio de las Monjas que estaba en  
la calle Trinidad.

A los once años comienza a trabajar en la Fabrica de Rañón que estaba en el muelle de Figueirua y ya no  
existe, alli t rabajó hasta accidentarse en el trabajo y cortarse en un dedo, preparando una raya (Pueden a  
llegar a medir 3 metros y pesar más de 30 kilos, y no hablemos de su aguijón)

Siendo niña, iba vender pescado con su padre (Puga) en el Tren del Ferrocarril Minero a Villaodrid. Una 
caja de pescado que iban vendiendo por Reme, Puentenuevo... de casa en casa o intercambiando por otros  
alimentos.

Paso más tarde a trabajar en la Fabrica de Pelaez y Bouso con el bocarte. Recuerda el acarreo del sal y la  
dureza de esos trabajos.

En la foto  aparece en donde estaba el Mineral en Figueirua (El solar que va desde lo que ahora es Amador  
Fernández y la bajada al Muelle de Mirasol) donde con otras mujeres cribaba el mineral, rellenando cestos  
y portandolos luego en la cabeza.
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Otro recuerdo: Cuando hace muchos años el Tesón estaba atestado de berberechos y longueiros, tan 
atestado que cargaban el marisco en sacos ella y sus primos Beni, Gloria y José Manuel Amor.
Su marido Luis Lombardero formó cooperativa con Antonio (Trapeiro), Tili, Manolo Rodríguez (Marído de 
Isabel A Crixa) para cultivar almeja y ostra desde Os Bloques a la Villavieja. Al enfermar su marido, Amparo  
t uvo que sustituirlo en los trabajos de la cooperativa (semillar, recoger...).

Nos cuenta Amparo que luego de trabajar una de las diversiones que tenían era cruzar la Ría a nado de Os  
Bloques hasta el Tesón y luego hasta Figueras y vuelta. Y hace poco tiempo junto con María Teresa Loredo 
Bellón ganó un Diploma por cruzar desde el muelle en Os Bloques a la playa de arena y vuelta.

Amparo representa a las mujeres de Porcillán y Cabanela. Esos lugares que imprimen carácter.

CONCEPCION LOPEZ GONZALEZ 

De las primeras mujeres que estudiaron para Maestras de Enseñanza Primaria Elemental y Superior: 1º en 1891-
1892, 2º en 1892-1893, Reválida y 3º de la Enseñanza Superior 1893-1894.

Concha, era natural de Santa María de Bretoña, empadronada en Pastoriza. Casada con José Prieto Pacio de Pastoriza,  
de profesión agrimensor que  muere en julio de 1915. Por aquel entonces ella estaba de maestra en Abadín, hasta  
1923, año en que es trasladada a Ribadeo. Contaba ya con casi 48 años de de edad cuando llega a Ribadeo. Aqui  
vive en la Calle Trinidad, cerca de donde tiene la escuela. 

Está dando clase al estallar la Guerra Civil, con 61 años y es suspendda de empleo y sueldo como tantos  
otros maestros de la Republica Española. 

Vuelve a ser confirmada en su cargo, en el  Boletín Oficial da Provincia  de Lugo de 24 de Febrero de 1940. Contaba 
con más de 65 anos y la retiran, casi de inmediato. Aún en 12 de Noviembre de 1942 está reclamando los haberes,  
pues no le pagaban nada y tiene que ir para casa de su sobrina de San Miguel
 de Reinante, Remedios López Huert. 

Y en 1948, con 73 anos, muere en el Hospital de San Pablo de Mondoñedo

12

http://atalaiaasocvecinos.blogcindario.com/2009/10/01500-concepcion-lopez-gonzalez.html


IÑAS DE SAUDADE
En este Boletín recogemos  mujeres que vivieron la aventura de las Américas,  de las primeras mujeres con 
estudios  (1870 es la  fecha en la  que se inicia  el  despegue de la  educación  femenina  en España,  al 
fundarse la Asociación para la Enseñanza de la Mujer,  que junto con la Institución Libre de Enseñanza 
revolucionó los métodos pedagógicos en nuestro país) pero todos los nombres que aparecen tuvieron que 
pasar por encima del oscurantismo y la indiferencia. 

A  día  de  hoy  la  pretensión  de  Atalaia  es  que  todo  lo  que  aquí  aparece  sirva  para  terminar  con  la 
marginación  cultural de la mujer.

Estos versos de Robert Browning  consideramos son de aplicación  a la Mujer  y a todos cuantos luchan 
contracorriente : 

La que nunca volvió la espalda y marchó siempre adelante.

Nunca dudó que las nubes se abrirían.

Nunca pensó, por malo que fuera el bien, 

que el Mal se alzaría triunfante.

Caemos para levantarnos, padecemos engaño para aprender a luchar.

Dormimos para despertar.
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