
ROTEIRO DE DONAS (3) 

DIAS: 25/10, 8/11 Y 28/11/2016 (75 ASISTENTES) 

En este trimestre hemos realizado tres salidas culturales realizando “Roteiro de Donas” 

¿En qué consiste este roteiro? 

Roteiro = Itinerario, derrota, 

rumbo… 

Donas = Señora, dueñas, doña… 

Pues bien,  guiadas por Xulia 

Santiso, directora da Casa-Museo 

Emilia Pardo Bazán, hicimos un 

itinerario por algunas de las calles 

de nuestra ciudad que nos recuerdan a “Señoras” que han destacado y han tenido un papel 

importante en nuestra historia a través de los años. 

Una de las salidas no se pudo realizar andando,  porque no paró de llover en todo el día; pero 

Xulia nos llevó al edificio de la Real Academia Galega y allí en el salón de plenos, habló, habló y 

habló de muchas Donas de nuestra ciudad, ¡fue fantástico!  

Pero no sólo fue andar, si no conocer un poco la vida de: 

Emilia Pardo Bazán 

Concepción Arenal 

Rosalía de Castro 

Teresa Herrera 

Modesta Goicuria (Dona de 

Eusebio da Guarda) 

María Barbeito 

María Pita 

Y otras que tal vez por ser anónimas no podemos olvidar: 

“Las Tabacaleras” bastión de la economía de A Coruña en tiempos muy difíciles, cuando las 

mujeres apenas trabajaban fuera de sus casas. 

“Las Catalinas” que con sus estancias en la ciudad, mantenían las pensiones de la ciudad y 

realizaban un comercio con los productos que traían de sus aldeas. 



“La Sección Femenina” tratando de dar una formación mínima con el Servicio Social a las 

mujeres jóvenes, con sus clases de Puericultura, corte y confección, cocina, labores, economía 

doméstica…  

“Las Costureras” que realizaban su trabajo o bien por las casas particulares o en sus hogares 

aprovechando la luz de las galerías de sus 

casas. 

“Las Aguaderas” que llevaban agua a las casas 

(pudientes) desde las fuentes públicas, 

cuando no había agua en las viviendas. 

“Las Lecheras” que venían desde el 

extrarradio a traernos la leche… 

Y así podríamos seguir hablando de tantas y 

tantas mujeres anónimas.  

Desde aquí las recordamos a ellas y a todas las ilustres mujeres que con su aptitud en una 

época que no les correspondía se atrevieron a hablar, reclamar y revindicar los derechos e 

igualdad para todas.  

Sin todas ellas  este mundo sería diferente. 

Muchas gracias Xulia por todo lo que nos transmites.  

B. Franco 


