
  

Dinero de muchos, 
dinero de ninguno
«Fulano de Cual, y otros 20, 
cuyos datos personales se 
indican en anexo, solicitan la 
inscripción, en el registro que 
corresponda, de la sociedad que 
han constituido para estudiar y 
conservar piedras y construc-
ciones, creen,  importantes del 
municipio de  Cabana. Nombre: 
Amigos de Dombate. Se regirá 
por sus estatutos y normativa 
legal. Se fi nanciará, exclusiva-
mente, con las aportaciones 
personales de los socios y 
simpatizantes, y otros ingresos; 
nunca del erario». 
 Si fuese quien mandase, au-
torizaría la inscripción y pu-
blicación del asunto, u otro 
parecido, en el diario ofi cial, 
previo pago, claro está, de los 
gastos que ocasionasen tales 
actos. Pero si, al tomar el man-
do, estuviese ya constituida y 
me topase con una solicitud de 
ayuda para..., mandaría que se 
archivase en el quinto sótano, 
sin más trámite. Y, ni siquiera 
después de haber desayunado 
con un litro de anís, se me ocu-
rriría destinar cien euros para 
la conservación de un dolmen, 
ni  aun para veinte.  
  Hay surtido variado donde 
gastar, útilmente, dinero. Bie-
nes que se podrían tocar y usar, 
ya: carreteras, pistas y caminos, 
traídas de agua, alcantarillado 
y depuradoras, gas, ¡gas para 
todos, o casi!,  acondiciona-
miento de bastantes lugares 
deprimentes, insalubres,  que 
todavía hay por la comarca. No 
se deberían fi nanciar, con dine-
ro público, asuntos que no se 
pueden ver o medir, donde es 
imposible controla la inversión. 
Aunque algunos, seguramente, 
ahí es donde controlan bien.  J. 
R. O. Laxe.

Y Evencio bajó del Sinaí
El hermano Andrade había 
perdido la fe. Dos años des-
pués de haber recuperado la 
libertad gracias a la luz del 
profeta Ferrero, sus debilidades 
humanas se hicieron presentes, 
abandonó a su señor y cayó en 
la tentación de adorar a un be-
cerro de oro. 
  Pero, justo cuando todo pare-
cía ya perdido, el dios Quin se 
apareció y habló a su profeta, 
y le entregó unas tablas con 
10 mandamientos para que su 
gobierno los leyese y respeta-
se. Y así, cuando el hermano 
Andrade leyó y reconoció la 
gracia de dios que brillaba en 
las tablas de la ley tripartita, 
no pudo sino arrepentirse de 
sus pecados, volver al rebaño 
que nunca debió abandonar, 
y recobrar su santidad como 
extraordinario concejal de 
obras y urbanismo. Palabra de 
Evencio, capítulo fi nal del libro 
de la Crisis. Ved y creed. J. C. 
M. Carballo.
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En DUIO, la legendaria Du-
gium, municipio de Fisterra, 
hay una casa (Casa de Adela) 
que ostenta un escudo nobilia-
rio datado cerca del año 1600, 
que contiene distintos blaso-
nes de no menos legendario 
origen. Está precedido por un 
morrión protector que porta 
un estandarte con el Sol y la 
Luna, imagen de los principios 
masculino y femenino —uno 
como regidor del día y otro  de 
la noche; Génesis, 1, 16—. El 
escudo está dividido en seis 
cuarteles que representan: el 
castillo de los Deza o Suárez 
de Deza; M y A coronadas de 
los Montenegro y Andrade; 
tres fajas de los Fernández; ár-
bol con dos lobos de los Lobei-
ra; fl ores de lis de los Aldao y 
banda engolada de dragantes 
de los Andrade; fi guras muy 
erosionadas —¿Torrado?— y 
la bordura lleva los roeles de 
los Sarmiento.
  Los Deza tendrían por origen 

al militar romano Decio Junio-
Bruto, que vino a conquistar la 
región gallega en el 138 A.C. y 
no quiso marcharse de Fisterra 
sin antes contemplar como el 
sol se sumergía en el mar. 
  Los Montenegro proce-
derían de un noble gallego 
que defendió a una doncella 
llamada María, descendiente 
de reyes, que era calumniada 
por su amante despechado; el 
caballero mata al calumniador, 
se casa con ella y forma este 
linaje antiquísimo.  Los Andra-
de son de Pontedeume, donde 
sólo queda la torre del home-
naje de la antigua fortaleza. 
Estos señores se apellidaban 
Freire y Andrade juntamente, 
descendían de los Condes de 
Traba, fundaron conventos e 
integraron órdenes de caba-
llería, luchando incluso contra 
los Templarios como recuer-
dan unos versos del siglo XV 
que hablan del combate de 
los Andrade contra la Orden, 

no tanto por el rey como por 
sus propios intereses: «Vi los 
valientes Templarios/ batallar 
en claro día/ y a los Freires sus 
contrarios/ de sus bienes pro-
pietarios/ traer el Ave María./ 
Su seña verde dorada/ el rey 
con tres villas dio/ que en su 
victoria ganó/ Fernando Pérez 
de Andrada». 
  Fernández es un patronímico 
muy extendido por España y 
en el norte de Galicia entron-
can con los Bermúdez de Tra-
ba, siendo ayos de varios reyes 
y poseedores de inmensos 
bienes que a su extinción, una 
buena parte pasaron a la Casa 
de Andrade y a los arzobispos 

de Santiago después del siglo 
XIII. Los Lobeira generalmente 
van unidos a los Mariño, pues 
así eran las armas del conoci-
do obispo Vasco Pérez Mariño, 
representadas por dos lobos 
cetrinos empinados al tronco 
de un árbol. El origen de los 
Mariño surge de una leyenda 
marina según la cual Roldán, 
sobrino de Carlomagno, llegó 
en el 770 a la isla de Sálvora, 
donde, atraído por el canto de 
una sirena, la poseyó y tuvo de 
ella generación. Los Mariño y 
después Mariño de Lobeira, 
heredaron el poder que en el 
noroeste gallego ejercieron por 
tanto tiempo los Bermúdez de 
Traba. Así es que vivió Tomás 
Bermúdez de Lobeira en San 
Xoán de Sardiñeiro. 
  Los Sarmiento tienen su ori-
gen en antiguas crónicas que 
recuerdan a Pedro Ruiz de la 
Bureva en la gran Batalla de 
las Navas de 1212, que gober-
nando con su pendón la gente 
de Rodrigo Gómez, señor del 
Condado de Trastámara, esco-
gió 100 caballeros con haces 
de sarmientos a la grupa y con 
ellos puso fuego a los víveres 
y municiones del enemigo, 
alcanzando la victoria. 

Nobleza medieval de Fisterra

|  O |

DESDE EL FIN DEL MUNDO
JUAN GABRIEL SATTI BOUZAS

El escudo de Duio  está 
datado cerca de 1600

SEGUNDO AVANZOU La Voz 
de Galicia o 29 de setembro, 
un proxecto de fi naciamento 
europeo vai subvencionar a 
reconstrucción das vías XIX, 
que pasa por Pontevedra, e da 
Per Loca Marítima, que pasa 
por Carballo. Estas dúas vías 
romanas, xunto con outras 
dúas máis coñecidas —a 
XVII, que pasa por Chaves, e 
a XVIII, que entra en Galicia 
por Lobios— forman parte do 
proxecto Interreg Vías Atlán-
ticas, que fi nancia a posta en 
valor de todo este patrimonio 
viario, histórico e cultural 
común a Galicia e o norte de 
Portugal: a antiga Gallaecia 
romana.
  Sorprende este proxecto, non 
tanto pola nobre intención da 
recuperación da memoria 
do noso patrimonio cultu-
ral, como pola non pequena 
cuestión de que o trazado e a 
situación exacta das mansións 
das vías XIX e XX, permane-
cen aínda en discusión nos 
círculos científi cos.
   Chama a atención, que apare-
za un proxecto enormemente 
dotado economicamente de 
recuperación e posta en valor 
do trazado romano, cando os 
propios estudiosos non com-
parten opinións sobre por 
onde ía o verdadeiro camiño 
romano da vía XIX e da Per 
Loca Marítima, que afecta a 
toda a costa pontevedresa, á 
Costa da Morte e á comarca 
de Bergantiños.

 A refl exión que emana des-
te feito é que as enormes 
dotacións económicas que 
se adican a proxectos desta 
envergadura, estarían mellor 
canalizados, se se dirixiran 
hacia a investigación previa 
á reconstrucción do sistema 
viario, xa que moitas veces 
os investigadores se ven 
obrigados a efectuar as súas 
pescudas —polo ben da co-
munidade— en moi precarias 
condicións ou con becas infra-
pagadas no mellor dos casos, 
ou, as máis das veces, sen nin-
gún orzamento, máis que o que 
sae do seu propio peto.
  Sería necesario favorecer 
dende as institucións e con-
cellos  afectados polo paso 
desta importante vía romana, 
debates ou encontros dos 

especialistas para, con rigor, 
dirimir a cuestión do trazado 
da vía Per Loca Marítima, de 
tanta relevancia para a difu-
sión cultural, patrimonial e 
turística da Costa da Morte e 
Bergantiños. 
  Se esperamos ou eludimos 
o debate, non nos quedará 
máis que lamentar que, como 
sempre, unha vez postos os 
medios, non se contemplen 
as condicións máis favorables 
para a comarca, as fundamen-
tadas na historia, nas fontes 
históricas, nos camiños e na 
topografía propia.
  Actualmente están en discu-
sión dous trazados viarios ben 
diferentes, o que se vai  levar 
a cabo con este proxecto, que 
fai saír a vía, a grandes rasgos, 
de Iria Flavia, pasaría por Noia, 

subiría a Brandomil, onde si-
túan a mansión Glandimiro 
do Itinerario Antonino, para 
posteriormente seguir por 
Zas, Carballo, A Laracha... 
  O outro trazado, mantén que 
arranca da mansión Aquis Ce-
lenis, xa que ven superposta 
a vía romana XIX, coa que 
comparte mansiones. A vía 
Per Loca Marítima percorrería 
entón a depresión meridiana, 
unha falla de orixe tectónica 
que ven dende Braga e remata 
en Carballo percorrendo toda 
a franxa marítima occidental 
de Galicia, pasando por Tui, 
Pontevedra, Santiago, e na que, 
Portomouro, sería a mansión 
Ad duos pontes e Carballo, 
sería a mansión Glandimiro, 
seguiría por  Cerceda, Curtis, 
Friol e Lugo cara a Astorga. 
  A través desta longa vía 
principal os portos como 
Corcubión, Muxía, Laxe e 
Camariñas, Corme e Malpica, 
serían conectados a través de 
camiños, que partirían dende 
o mar ata esa verdadeira au-
topista da natureza, que os 
romanos non tiveron máis 
que medir. 
  Coidamos que son estas 
dúas visións ben diferentes 
sobre un tema que nos afecta 
a todos, a Costa da Morte e a 
Bergantiños, e á sua prepara-
ción para o desenvolvemento 
económico futuro, que debería 
basearse en proxectos sólidos 
non só dende o punto de vista 
económico.

As vías romanas de Galicia, a debate
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Un dos itinerarios propostos pasa por Brandomil, en Zas
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