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ROMÁN GARCÍA VARELA (Sarria-Lugo,
1940) ha sido y es en toda su larga vi-
da judicial un buen juez. Esta expre-
sión que pudiera resultar un poco po-
bre para el profano, os aseguro —y os
lo dice un abogado— que posiblemen-
te sea el mayor elogio que se puede
proclamar de alguien de su profesión;
Román lo ha sido. 
Este libro demuestra su amor e in-

terés por los suyos —los sarrianos—
que destacaron en la vida, cada cual
por su registro, y contado con la na-
turalidad y el gracejo de lo que va de
suyo… Pero además Román reivindi-
ca acabar con una injusticia histórica.
A saber: el desconocimiento general

Tan buen juez 
como testigo
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sobre esa pléyade de hombres impor-
tantes de nuestra simpar Sarria, pa-
tria chica de algunos de los protago-
nistas de la mejor historia de España.
Parece mentira que hasta el final del
siglo XX no se haya hecho una reco-
pilación de personas y personajes na-
cidos u oriundos de Sarria, injusticia
que la sabia pluma de Román García
Varela logra subsanar en este libro.
Por ello comprendo la duda que

embargó al sesudo profesor Pascual
Sala al escuchar el proemio de la char-
la que da origen a este volumen.
Avive el lector cosas tan dispares

como el invento del “marketing” por
Matías López, la valentía y el patrio-
tismo del torero Celita (por cierto, su
hermano Claudio —supongo que an-
tecesor de nuestro actual alcalde— fue
banderillero pero no llegó a sobresa-
lir; Cossío dixit), la religiosidad y ora-
toria de Fray Luis de Granada, la ta-
lla imaginera de Gregorio Fernández,
la sapiencia jurídica y literaria de mi
ilustre colega Antonio Díaz Fuentes o,
finalmente, la pícara ironía de don
Mauro, abad de Samos (dice Román:
“era listísimo…”).
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Pero no sólo Sarria. Gran parte
de la geografía española donde Ro-
mán ha servido (utilizando la sober-
bia expresión de José Antonio García
Caridad) diversos juzgados, ha sido
para Román un continuo aprehender
de las personas y tierras de nuestro
país. Nada ni nadie es ajeno a él.
Siempre almacena en el recuerdo de-
talles y experiencias de sus numero-
sos destinos y, por supuesto, de su
pueblo Sarria, de La Coruña y de Ga-
licia… y siempre bien. Cuando algo
o alguien le disgusta, procura suavi-
zarlo con oleajes de “coña marinera”.
Por eso insisto, jugando con el título
del poema de Zorrilla, que ha sido
un buen testigo.
Como ejemplo de sus anécdotas,

cuenta Ramón que durante uno de
sus destinos en el País Vasco, una
tarde se aventuró a entrar en un ci-
ne de Vitoria. Un señor —al parecer
catalán— y él eran los únicos espec-
tadores, por lo que el acomodador
les propuso, con todo respeto, sus-
pender la proyección y devolverles el
importe de las entradas. Al  no ave-
nirse a ello el otro espectador, Ro-
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mán decidió hacerle compañía. Se
apagaron las luces y, antes de que la
pantalla se iluminase, unos pasos de-
lataron el regreso del acomodador,
acuciado por una nueva pregunta:
“¿Quieren Nodo?”.
Román llegó a Madrid el 1 de sep-

tiembre de 1981 para sentar plaza en
el juzgado nº 23 de los de Familia,
jurisdicción novedosa creada a partir
de la Ley de 7 de julio, para la se-
paración y divorcio (la llamada ley
fermina en atención a la fecha de su
promulgación). Posteriormente fue de-
signado jefe de la Inspección del Po-
der Judicial y magistrado del Tribu-
nal Supremo, donde todavía ejerce
como magistrado emérito.
Este libro, que tengo la satisfac-

ción y el placer de prologar, es mues-
tra del amor de Román García Vare-
la por su tierra, por sus paisanos y
sus amigos ¿Qué más se puede pos-
tular de una persona de bien?
De una persona, repito, tan buen

juez como testigo.

FRANCISCO NAVARRETE Y RUIZ DE HUIDOBRO
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DEBO ANTICIPAR QUE, cuando don Ra-
món López Vilas me comunicó su in-
terés en que pronunciara una confe-
rencia en esta sede sobre un tema
genuinamente gallego, acepté encan-
tado, y al transmitirle, poco después,
el título de la misma, él, que en su
juventud había pasado varios veranos
en Sarria, no se sorprendió en abso-
luto, y me mostró su admiración por
alguno de los personajes que hoy voy
a glosar, incluso con el comentario de
que tiempo atrás había discutido amis-
tosamente con don Antonio Hernán-
dez Gil acerca del lugar de nacimien-
to del imaginero Gregorio Fernández,
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pues, ante el cumplido conocimiento
de don Ramón sobre la naturaleza sa-
rriana de nuestro escultor, don Anto-
nio, que era extremeño, acaso por eso,
insistía en que aquél había nacido en
algún pueblo de Extremadura.
Muy distinta fue la reacción de

otros amigos.
Así, don Pascual Sala Sánchez,

con el que he compartido mesa en
tantas conferencias y coloquios, al te-
ner noticia del título de ésta, me mi-
ró estupefacto, colocó el dedo índice
de la mano derecha en la sien, lo mo-
vió dos veces de izquierda a derecha,
tal si advirtiera signos de demencia
en mí, y, además, refutó las muestras
de mi ilustración sobre el tema, eso
sí, con muy poco fundamento, impro-
pio no sólo de un consumado espe-
cialista en la gestión de los jueces y
en el área del Derecho Administrati-
vo, sino también en otros campos del
saber humano, como la literatura, la
filosofía, la astronomía, la música y
la fiesta taurina, a quien, por cierto,
cabía exigirle más erudición histórica
sobre las gentes de Sarria, pero, en
fin, como nadie es perfecto, yo, al
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igual que aquel cervantino soldado de
los tercios de Flandes, le miré de sos-
layo, fuíme y no hubo nada.
Otros amigos también mostraron

incredulidad sobre el logro de un con-
tenido convincente en el desarrollo de
esta disertación, y pretendieron disua-
dirme de su oportunidad.
Sin embargo, pasé por alto las cor-

tapisas de unos y otros, y, conocedor
de la importante incidencia de las gen-
tes de las tierras de Sarria en el mun-
do, decidí presentarme con esta con-
ferencia en público.
Me valió para ello el recuerdo de

un adolescente, a quien conocí muy
bien, que pasaba las vacaciones esco-
lares en Sarria, y, observador como
era, disfrutaba de sus gentes, de las
historias que contaban y de los suce-
sos singulares que regularmente acae-
cían en la villa, mucho tiempo antes
de que los terremotos la frecuentaran.
Así supo de tipos y sucesos sarria-

nos que se salían de lo común.
Por ejemplo:
Don Jesús Albareda, que, en los

primeros años cincuenta, con una sá-
bana al aire, hacía señales desde el
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tejado de su casa a su hijo aviador,
el cual, desde la base aérea de León,
escapaba con su aeroplano militar dos
o tres veces por mes al cielo de Sa-
rria.
Basilio de Fontao, que había apren-

dido a leer durante el cumplimiento
del servicio militar, y adquirió tal afi-
ción que, según dicen, llegó a memo-
rizar el Quijote.
Manuel María, el Roto, que era el

sepulturero municipal de Sarria, y cu-
yo léxico casi consistía en dos pala-
bras, con las que respondía a cual-
quier pregunta, fácil o difícil, alegre
o triste, vulgar o transcendente; le era
igual el asunto sobre el que fuera in-
quirido, pues, impertérrito, con aire
filosófico, miraba al interlocutor y de-
cía invariablemente: “O carallo”.
Los avatares del increíble “Club

Piragua”, que tenía catorce directivos
y un socio, este último, el Juez Co-
marcal, don Antonio Sánchez Sal, a
quien su reglamento profesional im-
pedía ostentar cargos políticos.
La aparición de la Virgen María

a una niña en un paraje de la parro-
quia de Villasteba, a principios de los
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años sesenta, que, pese a la desapro-
bación de la jerarquía eclesiástica, pro-
vocó ingentes visitas al lugar en las
fechas del milagro, incluso con la apor-
tación de un nuevo vidente, que, cie-
go de ira, pretendió entablar pelea
con otro peregrino, con quien com-
partía rondas de vino y aguardiente
en bares y tabernas, el cual negaba
en absoluto la mera posibilidad de
que aquél también hubiera apreciado
allí la presencia de Nuestra Señora.
Cuando el adolescente regresaba

a La Coruña, que entonces se llama-
ba así, y transmitía las múltiples anéc-
dotas y vivencias de las temporadas
sarrianas de ocio a sus compañeros
de Bachillerato, éstos, amén de que-
dar sorprendidos y entusiasmados,
sentían sana envidia por no haber po-
dido compartir aquellas maravillosas
fuentes de conocimiento.
El adolescente se hizo hombre y

consiguió una nutrida documentación
referida a Sarria y los sarrianos.
He tenido la suerte de que me fa-

cilitara su espléndido bagaje y, a par-
tir de él, me atrevo a contarles lo que
seguidamente van a oír.
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DECÍA DIEGO PAZOS que Sarria es el
nombre de un río de una comarca y
de un pueblo, sin que sea fácil con-
jeturar cual fue lo que primero tomó
ese nombre y el motivo de haberlo
adoptado.
Es presumible que los celtas fue-

ron quienes inicialmente habitaron el
espacio sarriano, el cual, en la época
de la invasión romana, estaba ocupa-
do por los seúrros, también llamados
sarrios.
Sin embargo, la mayoría de las

especulaciones acerca de los poblado-
res prerromanos de Sarria carecen de
justificación documental o arqueoló-
gica, aunque se sabe que los seúrros
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citados por DIEGO PAZOS son los seú-
rri que menciona PTOLOMEO, quien los
sitúa al sur de Lucus, en la zona que
hoy ocupa la comarca sarriana.
Consta que, a principios del siglo

XII, el título de conde de Sarria lo os-
tentaba Rodericus Velaz, y que el po-
blamiento, en el siglo XIII, al cobijo
del Hospital de la Magdalena, era eta-
pa obligada en la Ruta Jacobea, y no
hay duda de que el paso de los pe-
regrinos tuvo gran importancia socio-
cultural para la comarca.
El Camino llega a Sarria por San

Xil y de allí sigue por San Miguel has-
ta Barbadelo, cuyo lugar es citado por
AYMERIC DE PICAUD en su Guía del Li-
ber Sancti Jacobi, como frecuentado
por emisarios de los hosteleros com-
postelanos; y, también, el Códice Ca-
lixtino hace mención a la feria de Bar-
badelo, a donde acudían, además de
dichos mensajeros, numerosos gana-
deros, mercaderes, meretrices, etc., etc.
Asimismo, consta que Sarria fue

escuela de juglares y romanceros, en-
tre los que destacó Afonso Gómez, al-
guna de cuyas cantigas todavía se
conserva.
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El centro del inicial poblamiento
pasó a denominarse Villanueva de Sa-
rria y le dio carta puebla el Rey Al-
fonso IX, a quien allí le sobrevino la
muerte cuando viajaba camino de
Compostela.
Desde los viejos tiempos hasta hoy,

muchas personas naturales de la co-
marca de Sarria —comprensiva de los
Ayuntamientos de Sarria, Incio, Sa-
mos, Paradela, Páramo, Láncara y
Triacastela— dejaron huella sobresa-
liente en su época y en la posteridad.
Voy a dejar aquí señal de unas

cuantas.

PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO

Y PORTUGAL, MARQUÉS DE SARRIA

SIN DUDA, el nombre de Sarria ad-
quiere conocimiento mundial a través
de don Pedro Fernández de Castro y
Portugal, que ostentaba los títulos de
IV marqués de Sarria, VII conde de
Lemas, VI conde de Villalba y V con-
de de Andrade.
Don Pedro obtuvo, entre otros

nombramientos reales, los de presi-
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dente del Consejo de Indias, virrey
de Nápoles y presidente del Consejo
de Italia.
Este marqués de Sarria frecuentó

el trato con escritores como Félix Lo-
pe de Vega, a quien tuvo como secre-
tario, Luis Vélez de Guevara, Anto-
nio Hurtado de Mendoza, Francisco
de Quevedo y Miguel de Cervantes
Saavedra.
El nombre del pueblo adquiere di-

mensiones extraordinarias con la de-
dicatoria de Miguel de Cervantes al
marqués de Sarria, de “la Segunda
Parte del Ingenioso Caballero don Qui-
jote de la Mancha”.
Asimismo, Cervantes ofreció al mar-

qués de Sarria las Novelas Ejemplares,
las Comedias y Entremeses y Los Tra-
bajos de Persiles y Segismunda.
Ya en 1607, Francisco de Queve-

do le había dedicado El Sueño de las
Calaveras, donde le manifiesta que
pone en sus manos “desnudas verda-
des, que buscan no quien las vista,
sino quien las consienta”, y, también,
el mismo escritor le ofreció El algua-
cil alguacilado, de ciertas reminiscen-
cias gallegas.


