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Lo que los 
apellidos 
esconden

gas: Santiago, Tui-Vigo, Ourense, 
Lugo y Mondoñedo-Ferrol. «As se-
mellanzas entre a estrutura po-
blacional identificada no estudo 
dos apelidos e estas divisións ecle-
siásticas deben se interpretadas 
en detalle polos historiadores e de-
mógrafos, que poderán confirmar 
se a coincidencia na organización 

territorial destes dous tipos de in-
formación están relacionados con 
condicionantes históricos», expli-
ca la autora del trabajo, «con todo 
resulta evidente que as rexións de 
apelidos descubertas son conse-
cuencia das relacións estreitas e 
duradeiras no tempo dos poboado-
res que habitan estas áreas». 

Los apellidos pueden ser usados 
como fuente de información para 
caracterizar a la población de una 
región. Así lo sostiene la ponteno-
vesa María José Ginzo Villamayor, 
investigadora de la Universidad 
de Santiago del departamento de 
Estatística, Análise Matemática e 
Optimización, que acaba de pre-
sentar su tesis doctoral, dirigida 
por Rosa María Crujeiras Casais, 
y obtener la calificación de sobre-
saliente cum laude. 

En su trabajo, Ginzo se centró 
en la introducción de nuevas téc-
nicas estadísticas para el trata-
miento de datos y modelización 
en geolingüística, concretamente 
en datos de onomástica en Galicia. 
Y lo estructuró en base a dos pro-
blemas principales: la construc-
ción de regiones de apellidos en 
Galicia y el estudio y modelización 
de patrones espaciales y espacio-
temporales de los apellidos.

En base a los datos sobre ape-
llidos gallegos obtenidos a través 
del Instituto Galego de Estatística 
(IGE) y tras la consulta con exper-
tos del Instituto da Lingua Galega, 
el trabajo concluye que la regio-
nalización de apellidos en Galicia 
se estructura en cinco grupos  que 
coinciden con las diócesis galle-

● La pontenovesa María José Ginzo elaboró 
una tesis que concluye que en Galicia su 
distribución coincide con las cinco diócesis
texto: delegación

María José Ginzo (centro) junto al tribunal de su tesis: Ana Pérez (izquierda), Francisco Dubert, Rosa Crujeiras y Raquel Menezes.

El mismo análisis que en el caso 
gallego se hizo en Asturias y se 
llega a la conclusión que la regio-
nalización de los apellidos en esta 
comunidad en cuatro regiones 
onomásticas es similar a las áreas 
dialectales tradicionalmente reco-
nocidas en el dominio asturiano. 
«Estes resultados foron publicados 
nun artigo na revista ‘Journal of 
Linguistic Geography’ e teñen re-
sultados similares para o caso do 
catalán na rexión formada polas 
comunidades de Cataluña, Comu-
nidad Valenciana e Illas Baleares», 
explica Ginzo, que subraya que en 
otros países otros autores llegaron 
a conclusiones similares entre la 
estructura de los apellidos y las va-
riantes lingüísticas, algo que no 
ocurre en el caso de Galicia. 

El análisis de los apellidos a tra-
vés de medidas de isonimia tam-
bién refleja que grandes valores 
de isonimia indican menor diver-
sidad de apellidos, como ocurre 
en el sur de Lugo y Ourense con la 
mayoría de apellidos de tipo patro-
nímico; y valores pequeños de iso-
nimia implican más diversidad, 
algo que ocurre en Pontevedra y A 
Coruña con gran presencia de ape-
llidos denominados toponímicos y 
apelativos.

citas hoy en  
a Mariña

Pregón de las fiestas 
patronales de Burela
▶ 20.00h. en la casa de la 
cultura, a cargo de Antonina 
Semedo.

escolma de Meus 
actúa en Mondoñedo
▶ 21.00h. en el auditorio. el 
grupo vivariense interpretará 
habaneras, boleros o pasa-
dobles. entrada gratuita.

Merenda das letras 
en Barreiros
▶ 17.00h. en las escuelas 
de Celeiro de Mariñaos. 
Irmandade de San Caetano 
organiza una actividad con 
merienda infantil y de adul-
tos, música tradicional, circo 
con la compañía Isla Letriska 
y servicio de bar.

Peregrinación del 
Rosario en Viveiro
▶ 17.00h. Desde la iglesia de 
Santa María recorriendo el 
Camino Viejo. 

Ruta con Fran 
canosa en Ribadeo
▶ 11.00h. Desde Piñeira 
acercará los pliegues geoló-
gicos de la costa ribadense. 

conferencia de 
Mariña Patrimonio
▶ 18.30h. en la Casa da 
Administración de Sargade-
los, el arqueólogo Roberto 
Bartolomé hablará sobre 
el comercio a través de la 
cerámica encontrada en el 
castro de A Atalaia. 

actuación en el café 
a Sacabeira
▶ 20.30h. Concierto de 
Luismi Partera. 

Salida de la aventura 
hasta noruega
▶ 12.00h. en el Cantón de 
Vilanova. Jorge Aguirre en un 
Dyane 6 y Ceferino Martínez 
en una Vespa 200 partirán 
hasta Nordkapp. Actuará la 
banda de música. 

Verbena en  
San adriano
▶ Con el dúo epo-K y DJ Billy.

Raquel Hermida
emprendedora

Su libro ‘¡Hay que andar!’, 
con claves y herramien-
tas para convivir con 
uno mismo y los demás, 
ha sido seleccionado por 
la fundación Woman 
Forwards para formar par-
te de su segundo Anuario 
Corporativo de Liderazgo 
Femenino.

Celtia Traviesas
Responsable de xesteco

La empresa que gestiona 
el complejo turístico de 
Mina Consuelo aumenta 
su oferta con un nuevo 
paquete que incluye ruta 
guiada y entrada al nivel 
-1 de la mina y salto en ti-
rolina los viernes y sába-
dos a las siete de la tarde. 
Máximo diez personas.

Rocío Rivera
Presidenta de Ledicia

La sociedad cultural, re-
creativa y musical Ledicia 
convoca el concurso de 
carteles de la Feira do Bo-
nito, que se será el primer 
fin de semana de agosto. 
Los trabajos pueden en-
tregarse hasta el 20 de ju-
nio en el local social de la 
entidad. 
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