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REPORTAJE
El patrimonio recuperado El Grupo
Arqueolóxico Terra de Trasancos ha
localizado desde un templo hasta
cientos de petroglifos

En busca del
templo perdido
(y de otras
muchas joyas
arqueológicas)
Estaba en los textos, pero no
se había encontrado hasta que
un grupo de amigos se puso
a recorrer el Lambre para
localizarlo tras cuatro siglos de
olvido: allí estaban los restos del
monasterio de San Crimenzo
[EDUARDO EIROA] Ellos, que son

gente discreta, seguramente no
compartan el titular cinematrográﬁco, pero los miembros del
Grupo de Arqueoloxía da Terra
de Trasancos (GATT) tendrá que
reconocer que los ingredientes no
engañan: un pergamino medieval, dos viejas crónicas del 1600
y una larga aventura por el bosque. Todo para descubrir un antiguo monasterio, el de San Crimenzo, que llevaba más de cuatro siglos desaparecido. ¿No es
de Indiana Jones?
La historia no tiene desperdicio de principio a ﬁn. El GATT se
fundó en tierras ferrolanas hace

23 años. Hoy son doce amigos y
llegaron a ser 15. Hosteleros, jubilados, informáticos, administrativos, ganaderos... Hay de todo,
y todos con una pasión común,
la arqueología. Encontraron casi
por azar su primer petroglifo, y
desde entonces fue un no parar
que sigue hoy en día con descubrimientos e inventario de patrimonio prácticamente cada mes.

Por Vilarmaior
Un día decidieron ponerse a buscar los antiguos marcos medievales del coto de Monfero, y para
eso recurrieron a una documentación, cuenta Alberto López, in-

Lo que queda del ábside de San Cremenzo supera todavía hoy los dos metros de altura.

tegrante de la entidad, en la que
ﬁguraban citas de San Cremenzo. Eso sí, parecía que en algunos pasajes se referían a dos lugares distintos. Uno se sabía lo
que era, el otro no.
El gusanillo no les dejó parar
y se fueron a las fuentes. Sancti
Clementi ﬁguraba en las crónicas
del padre Yepes y del padre Hoyos —ambas de principios del siglo XVII— cerca del río Lambre.
Así que no se lo pensaron dos
veces y se fueron a recorrer el
Lambre para buscar lo que por
los papeles sabían que existía. Y
lo hicieron a conciencia, no solo
metiéndose por escarpadas laderas y buscando palmo a palmo, sino recurriendo también a una rica tradición oral que les infundía
más esperanzas. Y apareció. Encontraron un claro en el monte,
muy cerca del río, y allí estaba: el
viejo ábside, comida por la maleza, se levantaba todavía a más de
dos metros de altura, y los restos de las paredes del templo y
sus construcciones anexas podían
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verse allí mismo, después de muchos siglos en el olvido.
Su descubrimiento ﬁgura en los
últimos libros publicados sobre el
románico en Galicia, entre ellos
el que editó el año pasado la Fundación Santa María la Real, uno
de los mejores compendios sobre la materia.
El descubrimiento, realizado en
el año 2002, fue publicado también en el Anuario Brigantino,
donde ﬁguran todos los detalles
de tamaña aventura.
Poco se sabe de San Cremenzo. Estuvo vinculado a San Salvador de Cis —en Oza— antes de
pasar a depender de Monfero. En
las crónicas del XVII ya se habla

El templo quedó
despoblado,
seguramente a
principios del
siglo XVI
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de San Cremenzo como de un espacio deshabitado, muy deteriorado y amenazando ruina. Fue un
monasterio pequeño, seguramente una suerte de ermita con dos o
tres ocupantes en el mejor de los
casos. Se supone que poco después del 1500 quedó sin inquilinos. Y hasta hoy. Ahora, gracias
al GATT, ya está ubicado y quien
se quiera aventurar a triscar por
las laderas a la ribera del Lambre,
en Vilarmaior, cerca de A Ponte
do Porco, puede hacerlo.
Aunque el hallazgo parece algo excepcional, realmente no lo
es para el GATT. Ese grupo de
amantes del patrimonio sale cada ﬁn de semana a peinar montes y leiras por Monfero, Vilarmaior, Irixoa... Y raro es el día que
vuelven de vacío. Se suponía que
la Xunta y las Universidades sabían de todo el patrimonio gallego, pero resulta que no. Ellos han
localizado unos 600 yacimientos
de los que nada se sabía. Y muchos de ellos no tienen desperdicio. Las imágenes lo demuestran.
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Figuras únicas

Los yacimientos
localizados por el
GATT son cerca
de 600 y están
concentrados
Monfero,
Vilarmaior, Irixoa
y Paderne son
los centros de
actuación

Entre los hallazgos del GATT
ﬁguran un gran número de
petroglifos de los que nada
se sabía. Todos son de carácter geométrico, como los
que se localizan en muchos
puntos de Galicia. Todos
menos cuatro, en los que
han localizado interesantes ﬁguras antropomorfas
prácticamente inéditas en los
catálogos gallegos. Todas
están documentadas.

El grupo localiza
una media de
30 elementos al
año de interés
patrimonial

Más de 350 mámoas,
170 petroglifos y seis
castros localizados
El trabajo del GATT desde su
fundación es ingente. Desde su
creación avanzan a un ritmo de
30 nuevas localizaciones por año.
Suman unos 600 yacimientos de
los que nada se sabía, y entre ellos
detallan en torno a 170 petroglifos, entre 350 y 400 mámoas y
también media docena de castros.
La intención de estos amantes

de la arqueología era extender la
zona de trabajo en la que se centran. «No pudimos», dice Alberto López, que recuerda que llevan casi dos décadas explorando la misma zona —Monfero, Paderne, Vilarmaior, Irixoa— y que
siguen localizando yacimientos.
Toda una mina en la comarca que
hay que agradecer al GATT.

Gran tamaño

En muchos casos los petroglifos localizados no son
menores, sino importantes
conjuntos muchas veces bien
conservados. En la imagen,
una clásica ﬁgura de círculos
concéntricos que alcanza los
1,70 metros de diámetro. No
hay muchas de ese calibre.
Monfero, Irixoa, Paderne
y Vilarmaior son terrenos
abonados a la aparición de
mámoas y petroglifos.
Un muro del monasterio, cubierto de vegetación.

Uno de los petroglifos, fotograﬁado al anochecer.
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Otros cursos:
s “Iniciación a la cata de vinos” tiene previsto realizar
uno curso, los días 2 y 3 de Junio de 20:30 a 22:30.
s “Repostería”, en colaboración con Panadería Pastelería Agra, curso de Septiembre del 2014 a Mayo del
2015. Eminentemente práctico.
s “Cocina Gourmet” en horario nocturno de 24 horas
de duración abierto plazo de inscripción. Comienzo
Octubre de 2014.

Restaurante abierto al público en horario de 13:30 a 15:30, también se admite talón restaurante del Ayuntamiento de A Coruña

