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Naceu Don Ezequiel na cidade de Santiago no ano 1849, feitos os estudos
primarios aprendeu o oficio de ourive, cos poucos cartos que daquela tiñan os
aprendices vaise apañando para costea-la carreira de maxisterio, que rematou
xusto para cumpli-lo servicio militar en Santander.

De volta á súa terra exerce de mestre en Mugardos, pasou, sempre na mes-
ma tarefa, ó Asilo de A Coruña, veu a Betanzos, e vaise logo para o colexio "Eu-
sebio da Guarda" na capital da provincia onde o colleu a xubilación. O 2 de Ou-
tono de 1927, cando tocaba a guitarra na súa casa da Rúa Alta esquina á Orzan,
colleu unha pulmonía, morrendo ós tres días.

Tódolos testemuños nos falan da súa bondade e arnabilidade, un mestre
namorado do seu traballo, coma ben chegou a mostrar en Betanzos cos seus
alumnos, e dunha maneira moi especial con Francisco Vales Villamarín, "o fillo
do nicheiro" como era chamado. Don Ezequiel chegou a Betanzos no 1891, o
mesmo ano do nacemento do seu benquerido alumno, a súa honorabilidade fai
que axiña se atopara como na súa casa, xamais esquencería a nosa cidade.

Imparteu as súas leccións nas escolas de San Francisco, onde tiña a viven-
da, cando os pais de Vales Villamarín teñen que deixar de darlle estudos para
empregalo nunha tenda, pola escasez de medios, este mestre faille unha visita
ó seu pai e dille que era unha pena perde-la "lumbrera" do seu fillo, e que se
non podía pagarlle darialle con moito gusto as clases gratuitamente. Con este
xesto, que di todo dun bo home, forxouse un betanceiro que levaría as galas de
cabaleiro nas correntes da historia.

Propio da curiosidade das persoas que seguen o principio de "Como vas
saber a onde vas, se non sabes de onde vés", deixou para os seus o seguinte
memorial:

"Me casé con doña SOLEDAD ARENAS EIBAS, en Santiago, parroquia de S.
Fructoso el día 27 de Marzo de 1875. Ella tenía 16 años y yo 20.

Falleció esta buena madre y esposa en Mugardos, el 16 de Noviembre de
1884, dejándome un hijo, llamado Germán que nació en Mugardos el 16 de No-
viembre de 1884: Falleció a los dieciocho meses de edad.



El mayor de mis hijos, Daniel, nació en Santiago el 24 de septiembre de
1876. Marchó a Cuba a los 12 años, el 12 de noviembre de 1888. Se casó con la
buena joven, Pepita García Sabio, digna del nombre de buena hija política. Fa-
lleció, Daniel, en La Habana, el primero de Marzo de 1917.

El segundo, Miguel, nació en Santiago el primero de abril de 1878, marchó
a Cuba en noviembre de 1894.

El tercero, Santiago, nació en San Salvador de Serantes, Ferrol, el 27 de
abril de 1880. Marchó a Cuba en septiembre de 1897. Cayó quinto en Betanzos,
con el número 65, que resultó excedente de cupo. Falleció al operarse de una
hernia en Enero de 1914.

La cuarta, María Victoriana, nació en Serantes, en primeros de noviembre
de 1881. Se casó con Rogelio Ricoy, el 12 de mayo de 1900, en La Coruña. En
1916, fué indispensable entablar la demanda de divorcio que fué APROBADA,
porque la Marina, en cuya Arma ingresó, después de tenerle en observación, lo
envió al manicomio de Conjo, en donde, al cabo de año y medio, le dió licencia
absoluta, quedando en el manicomio, hasta que, después, huyó; sin que se se-
pan más noticias.

El quinto, Pepe, nació en Mugardos, el 25 de marzo de 1883. Cayó quinto en
Betanzos, con el número 54, resultando excedente. Falleció el 21 de noviembre
de 1911.

El sexto, el ya repetido Germán, nació en Mugardos, el 16 de Noviembre de
1884. Falleció a los dieciocho meses de edad.

Contraje matrimonio con mi actual y querida esposa, Carmen Carolina Ri-
coy González, hija de Don Juan y Doña Carmen, y, maestra entonces de la Es-
cuela de Mugardos. Esposa laboriosa, apta y económica, que logró, no obstante
enfermedades y alimentación de tantos niños, tener satisfechas sus obligacio-
nes domésticas. De este matrimonio resultaron otros seis hijos:

Rogelio Pastor Suárez Ricoy, nació en Mugardos, el 19 de Enero de 1886.
Marchó a Cuba en octubre de 1900. Entró, en Betanzos, en quintas, con el núme-
ro 42, resultando excedente de cupo en 1907.

La segunda, Amelia Araceli, nació en Mugardos el 26 de Marzo de 1887.
Era de inteligencia privilegiada. Falleció el 29 de diciembre de 1888.

El tercero, Evaristo Celiano, nacido en Mugardos el 9 de Diciembre de 1888
marchó a Cuba el 23 de octubre de 1903. Quinto, en Coruña, con el número 223,
y prófugo. Falleció en La Habana, en una revolución, suceso que no fué patente-
mente manifestado.

El cuarto, Gerardo Ezequiel, nació en Mugardos el 10 de Abril de 1890. Mar-
chó a Cuba el 23 de septiembre de 1904

La quinta, Carmen Carolina, nació en Betanzos, el 24 de Diciembre de 1891.
Se hizo maestra en junio de 1912. Habiendo contraído matrimonio con el laborio-
so y honrado joven, Don Vicente Antonio Nieto, en Coruña, el 15 de agosto de
1914.

El sexto, Constantino Francisco de Paula, nació en Betanzos, el 2 de Abril de
1894. Marchó a Cuba el 23 de Enero de 1908. Nada más".
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