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S

aíu o número catro da nosa revista, xusto
para ser presentada no vixésimo quinto
aniversario da fundación do Grupo Larouco e no trixésimo do inicio dos traballos
arqueolóxicos no xacemento de Aquis Querquennis,
traballos cuxos resultados foron recollidos nun groso volume anexo de Larouco. Trátase de datas memorables celebradas con gran ledicia por todos nós,
pois non é pequena fazaña resistir unidos e activos
durante tanto tempo, habida conta da nosa exclusiva
autodependencia.
Porén, aínda nos quedan folgos para proseguir
con teima inquebrantable nas tarefas ilusionantes
que cada ano nos marcamos a pesar das mudanzas
producidas recentemente por parte dos nosos mecenas e protectores, algunhas delas positivas e outras
non tanto. En xeral, os tempos chegados non son
bos, despois dun período espléndido vivido ó carón
dos numerosos proxectos obtidos da Unión Europea, tanto a través da Universidade de Santiago de
Compostela como da Fundación Aquae Querquennae Via Nova, e mesmo do Grupo Larouco. E iso
sen contar coas achegas substanciais procedentes
de Unión Fenosa, vencellada agora a Gas Natural,
nas últimas datas. Todo iso propiciou que o volume do labor efectuado, tanto no xacemento romano, como no Centro Arqueolóxico, pegara un pulo
xeométrico. No xacemento, as áreas escavadas dobraron en extensión, despois dos traballos dos seis
últimos anos, a superficie anterior, e as tarefas de
consolidación, monumentalización e sinalización
das ruínas arqueolóxicas resultaron case xigantescas,
en comparanza cos modestos medios empregados,
como pode facilmente comprobarse. En canto ó
Centro Arqueolóxico, finalizouse a musealización da

planta superior, dedicada ó Museo da Quarquernia,
e transformouse unha boa parte da inferior destinada a Centro de Interpretación das viaxes no Mundo
Antigo e, xa máis concretamente, da Via Nova Romana entre Bracara e Asturica.
Por outra banda, e como complemento do eido
arqueolóxico, encetouse o paisaxístico, coa axuda da
Dirección Xeral de Conservación da Natureza, integrada na Consellería de Medio Rural, e mais o
Concello de Bande, achándonos a piques de lograr o
parque envolvente de ruínas arqueolóxicas máis fermoso de Galicia.
Outras áreas houbo nas que tamén se traballou
arreo, sobre todo no que respecta ó estudo e posta en
valor das vías romanas do Noroeste Hispánico, a través
dos proxectos Vías Augustas, Vías Atlánticas e A Geira
na Serra do Gerez, dos que fomos asesores científicos,
sen esquecer a cidade de Lugo, onde diversos compoñentes do Grupo Larouco desempeñan importantes
actividades relacionadas coa arqueoloxía da cidade.
Varias foron, por outra banda, as publicacións
saídas das nosas mans durante os cinco últimos
anos e múltiples os proxectos que se levaron a termo
en eidos diferentes da cultura, caso dos simposios
de Xagoaza (O Barco de Valdeorras) patrocinados
por unión fenosa.
E niso estamos, constituíndo a nosa maior recompensa, por agora, a afluencia anual, sen apenas propaganda, ó complexo arqueolóxico de Aquis
Querquennis, de preto de dez mil visitantes. Só por
iso, vale a pena seguir loitando.
Polo tanto, e como sempre, a estrutura do número 5 de Larouco versará sobre a temática expresada,
ademais da complementaria que se vén adoitando
tratar nos números precedentes desta publicación.
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estudos
Intervencións académicas habidas no simposio

«¿Galaico-astures ou astur-galaicos?»
celebrado no Mosteiro de Xagoaza (O Barco de Valdeorras, Ourense)
entre os días 9 e 11 de xullo de 2008

| Estudos |

Presentación
Antonio Rodríguez Colmenero
Coordinador

Un dicho popular, de todos conocido, pregona que
«gallegos y asturianos primos y hermanos» ¿Es verdad? y si lo es ¿desde cuándo? Porque es ese «cuando» remoto el que nos proponemos abordar en esta
ocasión junto con los colegas invitados a intervenir
en la presente reunión científica.
Ciertamente, a gallegos y asturianos nos separan muchas cosas pero nos unen bastantes más, sobre todo en esa franja común de contacto movediza
que la historia ha ido modelando secularmente entre
ambos pueblos. Al grano.
Antes de la llegada de Roma a estas tierras no
existían ni Galicia ni Asturias; tan sólo tribus dispersas, 22 en lo que después será Asturia y 40 en el
territorio de la futura Gallaecia, las cuales constituían
otros tantos microestados indígenas.
Ahora bien, tras la conquista, Roma agrupa a todas estas etnias, primero en dos regiones, Gallaecia
y Asturia, organizadas en torno a las tres ciudades
augústeas recién fundadas en el Noroeste, y un lustro
después en cuatro conventos jurídicos que, andado
algún tiempo, quedarán reducidos a los tres clásicos
conocidos: bracarense, lucense y asturicense. En realidad, regiones y conventos se solapan entre sí ya que,
si bien se mira, los dos galaicos se reparten el ámbito
de Gallaecia a partes iguales y los astures, inicialmente, también, pasando los territorios del de Ara Augusta a engrosar, efectuada su extinción, el dominio del
asturicense, coincidiendo, desde esa data, el ámbito
territorial del convento jurídico asturicense y el de la
región del mismo nombre. De cualquier manera, la
división cuatripartita del noroeste peninsular seguirá
aflorando intermitentemente en las fuentes escritas
contemporáneas y posteriores en forma de Galaicos
Bracarenses y Galaicos Lucenses, Asturia Transmontana y Asturia Augustana. En el primer caso, con el
curso del Miño como punto de referencia y en el segundo con el de las montañas de la cordillera cantábrica como divisoria obligada.

Sin embargo, a la hora de agrupar las unidades
políticas prerromanas en otras administrativas nuevas ¿respeta Roma los vínculos lingüístico-culturales
de cada conjunto de ellas o hace tabla rasa de las
mismas, tomando como único referente separador el
criterio geográfico? Respondemos que ambas cosas,
por lo cual no conviene posicionarse con demasiada
rigidez en los presupuestos de partida.
Suponiendo que los límites establecidos inicialmente entre Gallaecia y Asturia fuesen los mismos,
como creemos, que los existentes entre los conventos
jurídicos respectivos unos años después, podemos
establecer, a grandes rasgos, que la frontera entre
ambas regiones se iniciaría en la desembocadura del
Navia y proseguiría, río arriba, hasta su nacimiento
en la Serra do Caurel. Rebasada la cumbre de este
gran macizo montañoso hacia el sur, se encajaría por
el cauce del Lor hasta la confluencia de este río con
el Sil. Desde el Sil se prolongaría por el curso bajo
y medio del Navea hasta el Alto de Cerdeira, para
continuar seguidamente por la Cabeza de Manzaneda y Montes do Cañizo a buscar el cauce del Sabor,
continuando por todo el decurso de éste río hasta
su desembocadura en el Duero. Comprobamos, por
lo tanto, que, según este organigrama administrativo, tierras actualmente astures, como son las situadas
entre el Navia y el Eo pertenecían en época romana
a Gallaecia y al convento lucense, y ámbitos actualmente galaicos, como la parte oriental de la provincia de Ourense, en donde hoy nos encontramos, se
integraban en Asturia, o lo que es lo mismo, en el
convento asturicense.
Y así permaneció, intocada, la estructura regional
y conventual en lo que respecta a Gallaecia y Asturia a lo largo de los dominios romano y germánico,
alterándose tan sólo, en el ámbito eclesiástico, con
la Divisio Theodomiri o Parochiale Suevicum del siglo vi, al incluirse en la diócesis de Ourense algunos de los territorios occidentales de la de Astorga:
15
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parroquias de Gueurres, Verecanos, Calapaços Maiores,
Pincia, etc., y, tras la invasión árabe y primeros avatares reconquistadores de la monarquía asturiana, con
la creación de la diócesis de Oviedo, atribuyéndosele
ahora las tierras situadas entre el Navia y el Eo, por
lo menos. No obstante, en el caso de Tribes, Viana
y Valdeorras, las cosas fueron volviendo paulatinamente al esquema de la división eclesiástica antigua,
en tanto que, desde el punto de vista administrativo,
se fueron imponiendo poco a poco las fronteras actualmente existentes. Por el contrario, el peso de la
nueva diócesis de Oviedo se hizo patente y los antiguos territorios segregados de las de Lugo y Britonia
le quedaron para siempre atribuídos, influyendo ello
decisivamente en que las fronteras administrativas
de la Galicia Medieval se retrajesen desde el Navia
al Eo. En resumen, que al final del proceso, los nombres de Asturias y Galicia serán atribuídos exclusiva
y, a la vez, paradójicamente a sendas partes septentrionales de ambos territorios, que en su día habían
sido colonizadas toponímicamente por las respectivas mitades meridionales.
Ahora bien, en lo que respecta a la lengua, mientras se explica satisfactoriamente que en las tierras
entre Eo y Navia se haya hablado y se siga hablando

16

gallego, dada su pertenencia ancestral al convento jurídico lucense, y por tanto a la Gallaecia romana, no
acontece lo mismo con los territorios primitivamente
astures de Gigurros y Tiburos e, incluso, Bergidenses
ya que, pese a que la división administrativa romana
las atribuyó al convento astur, parecen haber participado más de las isoglosas de las etnias fronterizas
con las que limitaban por occidente a lo largo de la
historia, y de ahí que, cuando se fueron generando las
lenguas romances, se hayan integrado de manera natural en el área del gallego. De ser así, los vínculos lingüísticos entre todas estas etnias habrían existido ya
en datas anteriores a la dominación romana, haciendo
Roma tabla rasa de ellos en el esquema administrativo impuesto. De no ser así, habría que atribuir el forjamiento de esos vínculos a la edad media. Pero este
no es mi campo, por lo que otros colegas especialistas
en la cuestión tratarán de iluminarnos a lo largo de
este simposio con respecto al problema que el hecho
plantea. En realidad, es la cooperación entre historiadores y lingüistas de todas las épocas la única capaz
de proyectar un poco de luz sobre el problema.
Planteada así la temática general del coloquio,
veremos de tratar ahora de la parcela que a cada
uno corresponde.

| Estudos |

Las lenguas del Noroeste peninsular
y la relación entre astures y galaicos

1

Javier de Hoz
Universidad Complutense

El problema fundamental que plantea la delimitación de las distintas lenguas del occidente es que al no
haber desarrollado los indígenas su propia escritura,
ni haber utilizado el alfabeto latino para escribir su
lengua, al menos que sepamos, con las escasas excepciones del lusitano, no existe un corpus objetivo,
dado por los propios hablantes, que represente esas
diversas lenguas, y somos nosotros, basándonos en
indicios diversos, quienes construimos el corpus tomando elementos sueltos de la epigrafía latina de la
zona y de las fuentes clásicas, y fabricando después
con esos elementos repertorios supuestamente unitarios y coherentes, pero que en último término son
necesariamente una hipótesis.1
Los indicios que utilizamos para la fabricación
de esos repertorios son varios. En primer lugar atribuimos un término por su etimología en la medida
en que podemos conocerla, y sus rasgos fonéticos y
gramaticales, a una familia lingüística. El problema
mayor estriba en que toda la información nos llega
a través del molde del latín que es una lengua indoeuropea, lo que puede enmascarar el carácter no
indoeuropeo de ciertas formas, y que tiene su propia
fonética, lo que puede ocultar peculiaridades incluso de las lenguas indoeuropeas mismas de la zona.
En esas condiciones ciertos índices fácilmente visibles adquieren una importancia a veces desmesurada,
aunque datos muy precisos, como la conservación o
pérdida de /p/, pueden ser realmente decisivos.
Un indicio diferente se basa en la distribución
geográfica de ciertos elementos; si un elemento es
común a una zona de lengua conocida y a la zona

Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto HUM200613424-C04-01, «Estudios comparativos sobre contactos lingüísticos
y culturales en Hispania y Grecia antigua», financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. La realización de los mapas es obra de
Teresa Sagardoy.
1

que estudiamos, podemos sospechar que en ésta estaba presente aquella lengua conocida. El criterio es
en general muy inseguro, aunque puede ser importante bien cuando se coordina con el mencionado
previamente, o cuando se acumulan un gran número
de elementos con distribución coincidente.
Sobre la base de los criterios mencionados se
han utilizado varios datos diferentes para identificar
presencias lingüísticas en el occidente: nombres de
persona, de divinidad o de lugar interpretables como
celtas; nombres de persona, de divinidad o de lugar
interpretables como indoeuropeos pero sin indicios
de ser celtas; rasgos fonéticos o morfológicos anticélticos, es decir que implican una evolución incompatible con la propiamente céltica; léxico del romance
local de etimología no latina pero indoeuropea, sea
céltica o no; nombres de distribución restringida a
la zona; nombres de distribución compartida por la
zona y otras regiones, en particular Vetonia o el antiguo territorio astur;2 hechos de cultura expresados

2
Principales estudios lingüísticos que incluyen los datos occidentales: Albertos: 1976: «La antroponimia»; 1983: «Onomastique»;
1985: «La onomástica»; 1987: «Las aspiradas»; 1987: «La onomástica»; 1990: «Los topónimos»; Búa, C.: 1997: «Dialectos»; inédito:
Estudio; Búa, C. & Guerra, A.: en prensa: «Algunas»; Corominas, J.:
1956: «New»; 1972: Tópica; 1976: «Elementos»; Corominas, J. & Pascual, J. A.: 1980-1991: Diccionario; Faust, M. & Tovar, A.: 1971:
«Notizen»; García Alonso, J. L.: 2003: La Península; Gómez-Moreno, M.: 1925: «Sobre»; Gorrochategui, J.: 1987: «En torno»; 1993:
«Las lenguas», 418-22; de Hoz: 1993: «Testimonios»; 1994: «Castellum»; 1997: «Lingua «; Moralejo, J. J.: 2006: «Documentación»;
Hubschmid, J.: 1960: «Lenguas»; 1960: «Toponimia»; Menéndez
Pidal, R.: 1952: Toponimia; Moralejo, A.: 1977: Toponimia; Palomar,
M.: 1957: La onomástica; 1960: «Antroponimia»; Schmidt: 1985:
«A Contribution»; Schmoll, U: 1959: Die Sprachen; Tovar: 1949: Estudios; 1958: «Indo-European»; 1960: «Lenguas»; 1961: The Ancient;
1962: «Revisión»; 1963: «Les traces»; 1964/1967: «L’inscription»;
1981: «El dios»; 1983: «Lengua»; 1985: «La inscripción»; 1985: Lenguas; 1989: Iberische; Untermann: 1962: «Personennamen»; 1965:
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Mapa 1. La organización
territorial del NO (basado en
fuentes diversas)

por medio de la lengua con una distribución restringida a la zona, básicamente ciertos aspectos religiosos sobre los que en seguida volveremos y, en el caso
de Callaecia, la mención de castellum en la onomástica personal de la que nos ocuparemos más adelante.
El valor de estos criterios es variable; desde luego
se debe prescindir en principio de los hechos de cultura en sí, que sólo indirectamente pueden estar en
relación con la adscripción lingüística de sus protagonistas, pero incluso ateniéndonos a los datos propiamente lingüísticos los fenómenos de distribución
deben ser manejados con mucha prudencia, ya que
pueden ser debidos más a fenómenos de transmisión
que a la realidad de la lengua hablada, o corresponder a una fecha tardía, y estar muy mediatizados por
procesos que han tenido lugar en época romana.
Los hechos de cultura sin embargo pueden ser un
indicador interesante de la distribución étnica y por
lo tanto, indirectamente, de la lingüística o al menos dialectal, por lo que es preciso prestarlos mucha
atención. En concreto para el problema que hoy se
nos plantea van a ser hechos de cultura, en concreto
Elementos; 1985: «Los teónimos»; 1987: «Lusitanisch»; 1988: «Zur
Morphologie» 1993: «Los etnónimos»; 1993: «Anotaciones»; 1994:
«Die Völker»; en prensa: «Los teónimos»; Villar, F.: 1994: «Los antropónimos»; 1995: «El hidrónimo»; 1995: Estudios; 1996: «El teónimo». Además se deben consultar como recopilaciones de datos
Abascal, J. M.: 1994: Los nombres; CIRG; ILPL; IRG; TIR K-29.
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la organización social, los que van a permitirnos un
primer acercamiento a la cuestión de la personalidad
de los astures, y por lo tanto a su mayor o menor
integración en el mundo del NO más directamente
asociado a los galaicos.
Es dudoso que exista una etnia prerromana con
una extensión tan amplia como la que supone el
concepto romano de astures,3 y existen además dentro de su territorio oficial una serie de rasgos que nos
llevan claramente al mundo del noroeste y los galaicos, junto a otros que se integran más fácilmente en
la periferia del mundo celtibérico. El concepto de
astures es por lo tanto de momento puramente descriptivo, sin entrar en el valor real que pueda tener, y
se refiere a las gentes integradas por los romanos en
el convento de Asturica Augusta, la actual Astorga
(mapa 1).4 Dentro de ese espacio encontramos una
serie de rasgos arqueológicos, desigualmente repartidos por la zona, que tienen su origen claramente
Schulten: 1943: Los cántabros, 87-136; Tranoy, A.: 1981:
La Galice; Lomas, F. J.: 19892: Asturia; Maya, J. L.: 1989: Los castros; Astures: 1995; González Rodríguez, M.ª C.: 1997: Los astures,
29‑95; Fernández Ochoa, C. & Morillo, A.: 1999: La tierra.
4
Existe un acuerdo bastante generalizado en la actualidad sobre
los límites del convento como se puede comprobar comparando los
mapas incluidos en Tranoy, A.: 1981: La Galice; Lomas, F. J.: 19892:
Asturia; Astures: 1995; González Rodríguez, M.ª C.: 1997: Los astures,; Fernández Ochoa, C. & Morillo, A.: 1999: La tierra.
3

| Estudos |

Mapa 2. Familias, gentes,
gentilitates y castella (en
parte basado en Tranoy, A.:
1981: La Galice)

en la meseta.5 También encontramos, y también con
un reparto desigual, en este caso en la epigrafía romana y hasta fecha muy avanzada, indicios de una
organización social indígena que entronca con la
Hispania central. Ambos aspectos deben ser tenidos
en cuenta pero aquí me ocuparé tan sólo del segundo, que es el que tiene una relación más directa con
la situación lingüística.6
Entre los astures encontramos la misma indicación de pertenencia a un grupo familiar expresada
por un adjetivo en gen. pl. que conocemos entre los
celtíberos y otros pueblos del centro. Se trata de un
pequeño número de ejemplos en el área NE del territorio y en Asturica Augusta (mapa 2), tan escaso que
estaríamos tentados de no darle ninguna importancia, pero los ejemplos del NE difícilmente pueden
ser otra cosa que locales y la mención hallada en Astorga corresponde a una Brigiaecina, lo que nos sitúa en el curso medio del Esla/Astura, el río que dió
nombre a los astures, aunque es cierto que la base
nominal de la que deriva el nombre familiar en cuestión, Ligirniccorum, tiene una extensión sobre todo
celtibérica y en la periferia occidental celtibérica.7

Además entre los astures se da una forma de
identificación, la mención ex gente seguida de genitivo de plural, que instintivamente uno se sentiría
tentado de identificar con la anterior, pero que exige
un estudio propio, y que no puede ser separada de
la mención de las gentilitates a la que aparece unida
en la segunda parte del pacto de hospitalidad de los
zoelas, una de las inscripciones más comentadas de
la Hispania romana.8
Simplificando una cuestión muy difícil, que en
otro lugar argumento, creo que la palabra gens entre
los astures como en cualquier otra parte se utiliza
en un sentido amplio, equivalente a lo que nosotros
llamariamos etnia o fracción de etnia, o en terminología latina más técnica populus, por ej. gens Asturum
o gens Zoelarum, y en un sentido mucho más reducido, en el que es una de las formas en que, ocasionalmente y asistemáticamente se intentó expresar
en latín el contenido de los grupos familiares de la
Hispania indoeuropea. En los casos, como ex gente
Cabruagenigorum, referido a una agrupación interna de los zoelas, en los que el nombre de la gens es
idéntico en cuanto a formación a partir de un NP

5
Maya, J. L.: 1989: Los castros; Astures: 1995; Fernández Ochoa,
C. & Morillo, A.: 1999: La tierra.
6
González Rodríguez, M.ª C.: 1997: Los astures, 79-81.
7
Vallejo: 2005: Antroponimia, 327-8.

8
Santos, J.: 1984: Comunidades, 4-12; González Rodríguez, M.ª
C.: 1986: Las unidades, 106-7; 1997: Los astures, 69-73; González
Rodríguez, M.ª C. & Santos, J. eds.: 1994: Las estructuras, vid. índice
sub CIL ii 2633.
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Mapa 3. Teónimos mayores
galaico-lusitanos (basado en
mapas de Búa, J. C.: 2000:
Estudio

a los adjetivos de grupo familiar, creo que debemos
entender que se trata de lo mismo expresado de dos
formas diferentes.
Distinto es el caso de las gentilitates, hasta ahora
casi exclusivo del mundo astur y referido a lo que,
con todas las salvedades de una información mínima, parece referirse a una subfracción de un populus.
Es tan poco lo que de ellas sabemos que no insistiré
en la cuestión, pero sí cabe decir que entre los astures
existían grupos familiares al estilo de los celtibéricos,
que por razones desconocidas era menos frecuente
que los individuos hiciesen mención de su pertenencia a un grupo de esa clase, y que en algún momento se desarrolló una moda, no muy extendida como
tampoco lo era el tipo de expresión al que venía a
suplantar, de indicar esa perternencia con ex gente
seguido por el adj. en gen. pl. en vez del simple adj.
En cuanto a la distribución, las menciones
ex gente se reducen de nuevo a Astorga y al NE del
territorio astur. En el caso de las gentes mencionadas en Astorga sabemos que se trata de zoelas y de
un orniaco, lo que nos da una distribución central
y meridional, pero en todo caso ni las indicaciones
familiares en gen. pl., ni las menciones ex gente, ni las
gentilitates aparecen en territorio astur occidental ni
en el galaico, donde por el contrario los individuos
se identifican en las inscripciones mencionando su
lugar de origen, en particular el castellum o castro del
que proceden y cuyo nombre normalmente hacen
20

preceder de la indicación explícita de castellum o una
C invertida que sirve de abreviatura.9
También encontramos diferencias entre astures y
galaicos en las menciones de las divinidades veneradas
en una y otra zona (mapa 3 y 4), por ej. en la ausencia
del territorio astur de divinidades mayores veneradas
en Callaecia y Lusitania. El territorio astur forma
parte de lo que en otra ocasión he estudiado como
zona fronteriza entre la Hispania donde los nombres
de divinidades indígenas son raros y la occidental
donde son muy abundantes.10 Posteriormente la obra
de Olivares sobre las divinidades de lo que él llama la
Hispania céltica ha venido a completar el estudio de
la distribución de teónimos en las diversas zonas.11
Que en territorio astur, como en territorio galaico,
pervivía un cierto número de divinidades indígenas
lo demuestra el hecho de que en algunas localidades encontramos más de un teónimo atestiguado, en
concreto en Astorga, en Villablino L y en San Esteban de Toral L, lo que indica, sobre todo en los dos
últimos casos en los que no se dan las circunstancias
especiales de la capital conventual, una cierta riqueza

Albertos, M.ª L.: 1975: Organizaciones, 63-6; Pereira, G.: 1982:
«Los castella»; Santos, J.: 1994: «Comunidades», 185-7.
10
de Hoz, J., Fernández Palacios, F. & Luján, E.: en prensa
(1996): «La ‘frontera’».
11
Olivares: 2002: Los dioses.
9
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Mapa 4. Teónimos mayores
femeninos galaico-lusitanos
(basado en Olivares, J. C.:
2002: Los dioses, 136)

de las pervivencias religiosas que no se reducen a
fenómenos muy locales y aislados. La existencia de
teónimos repetidos en diversos puntos de la zona,
en concreto Cossus y en menor medida Mentoviacus,
confirma esta impresión.12
Las menciones de carácter localicio obviamente no nos sirven de a la hora de establecer relaciones con otros grupos étnicos, pero tenemos algunos
datos que merece la pena comentar. Parte de ellos
se refieren a posibles relaciones con Callaecia y nos
ocuparán más abajo, en concreto la presencia de
Cossus en El Bierzo y las peculiaridades del sur del
territorio en coincidencia con la región de Tras os
Montes e Alto Douro. Mirando a oriente lo más
significativo es la posible coincidencia con Celtiberia en la veneración del concepto religioso Nemetom.
Por otra parte la divinidad Mentouiacus/Mentiuiacus,
atestiguada una vez en el límite SE del convento y
otra en sus proximidades, se relaciona sin duda con
el grupo familiar avulense Mentouiequm, pero esta
relación corresponde en realidad al problema de los
nombres personales comunes a astures en sentido
amplio y vetones, ya que tanto el teónimo como el
nombre familiar son derivados del nombre personal
*Mentouios, no atestiguado pero formado sobre una

base de la que hay suficientes ejemplos en Lusitania.13 Más adelante volveremos sobre el problema de
los epítetos divinos (EPPD) derivados de nombres
de persona (NNP).
De hecho, aunque más adelante insistiré en el problema de la caracterización lingüística de los astures,
puesto que conocen el mismo tipo de grupos familiares que los cántabros y los pueblos de la meseta, y
puesto que existe una relación estrecha entre NNP
y NNF (nombres de familia), y la pertenencia a esos
grupos sirve para identificar a los individuos, podemos
ocuparnos ya de su inventario de NNP y de NNF.
No existe un estudio reciente de la onomástica
astur aunque en general se admite que existe efectivamente un área antroponímica que corresponde a
esa etnia. Ya en 1965 Untermann definía un área correspondiente a «la antigua Asturias, es decir las provincias actuales de Oviedo, León y Zamora»,14 y en
1983 Albertos llegaba a su propia estructuración de
las áreas onomásticas hispanas sobre la que insistiría
en trabajos posteriores monográficos, en parte directamente relacionados con el NO.15 Desde entonces

Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 347-9.
Untermann: 1965: Elementos, 19; también con ciertas correcciones en Beltrán, F., de Hoz, J. & Untermann, J.: 1996: El tercer, 168.
15
Albertos: 1983: «Onomastique»; 1985: «La onomástica»;
1987: «La onomástica».
13
14

de Hoz, J., Fernández Palacios, F. & Luján, E.: en prensa
(1996): «La ‘frontera’».
12
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han transcurrido muchos años y aunque no tenemos
una cartografía precisa actualizada de la onomástica
del NO, contamos con el excelente trabajo de Vallejo
sobre la onomástica lusitana16 cuyos mapas incluyen
también los ejemplos no lusitanos de los NNP que
estudia y nos permiten confirmar lo que ya señalaba Albertos para los años que van desde los veinte a
los ochenta del siglo pasado, que los nuevos descubrimientos aportan muchos nuevos detalles pero la
imagen general no varía.17
En general hay una tendencia a confundir el área
onomástica astur con el conventus de Asturica Augusta y con el territorio de la supuesta etnia astur,
pero aunque Albertos no insiste en la cuestión, los
límites que atribuye al área son más reducidos; para
Albertos la frontera oriental del área onomástica astur sigue una línea que desde la confluencia de las
provincias de Valladolid, Zamora y León alcanza la
costa en el cabo de Peñas, por lo tanto claramente al oeste del límite conventual (mapas 4 y 5), por el
sur el área penetraría más allá del Duero, rebasando en este caso el límite conventual,18 mientras que
el límite oeste que en principio correspondería a la
divisoria entre astures y galaicos presenta otros problemas. Los NNP que Albertos considera típicos
de los astures son Ableca y variantes, Amma, Anna,
Arco, Arrenus, Arro, Balaesus, Cloutius, Curunda, Docius, Elaesus, Emuria, Equaesus, Reburrus/Reburrinus,
Taurinus y Visalia. Además son frecuentes entre los
astures, sin ser exclusivos de ellos porque también
aparecen entre cantabros y vetones, Abrunus, Ambatus, Araus, Caesarus, Douiterus, Elanicus, Magilo, Pentium/Pintouius, Talauius, Tritius, Turaius/Turouiu y
Vironus, mientras que sólo entre los vetones reaparecen Caburena, Laboena, Magana, Mentina/Mantaus
y Toutonus.19
Hoy podemos mejorar ciertos detalles, eliminando Curunda (en realidad Curundea) de la que
sólo hay un ej. astur,20 Equaesus con sólo un par de
ejemplos,21 y Taurinus cuya distribución no es peculiarmente astur sino lusitano-galaica,22 mientras que
el escaso Visalia tiene también algún testimonio lusitano pero su rareza hace que pueda ser considerado típicamente astur.23 Tampoco los nombres raros
Lapoena,24 Magana,25 pueden considerarse particuVallejo, J. M.: 2005: Antroponimia.
Albertos: 1987: «La onomástica», 192.
18
Albertos: 1985: «La onomástica», 255-6.
19
Albertos: 1985: «La onomástica», 304.
20
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 299.
21
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 320-2, sin mapa.
22
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 424-6, sin mapa.
23
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 457-8 con mapa.
24
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 225-6, sin mapa.
25
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 337-8, sin mapa.

larmente astures. Otros nombres pueden reagruparse de forma diferente a como lo hizo Albertos.
En los listados y mapas actualizados de Vallejo los
NNP lusitanos que tienen una representación significativa en territorio astur oriental son los formados
sobre las bases abrun-, en parte ac(c)-, al-, en parte
al(l)-, Ammius, en parte am(m)-, amb-, and-, ar(r)e-,
Atta, cab-, cad-, douit-/dobit-, magil-, mant-/ment(Mentina/Mantaus) y pent-;26 también los formados
sobre cais- aunque Caesarus en concreto no aparece
en Lusitania, con la excepción del caudillo mencionado por Apiano (Iber. 56) (mapa 5).27 Con presencia también occidental aunque más frecuentes entre
los astures orientales están acc-, en parte an(n)- y
apl-/abl-. Propias de los astures augustanos son
am- y cain-, y de los transmontanos, ar(r)- en parte,
mientras que comunes a astures y galaicos son an(Anna), ar-, arau-, bout-, cal-, reburr-, trit- y vir-, a
los que hay que añadir arqu- aunque entre los astures es base exclusiva de los occidentales y por lo tanto casi puramente galaica (vid. infra). Naturalmente
muchos de los nombres considerados astures por
Albertos no están aquí porque no aparecen entre los
lusitanos, o por razones que merecen consideración
más abajo, pero los cartografiados por Vallejo reaparecen en la lista de Albertos con la excepción de acc-,
and-, Atta, bout-, cad-, cain- y cal-. Aunque acc- y
Atta tienen una buena representación entre los astures orientales, su centro de distribución parece estar
más al este y probablemente deben ser consideradas
bases celtíberas y vacceas.28 Las bases bout-, cain- y
cal- son probablemente lusitanas y se han extendido
a gran parte de la Hispania septentrional sin llegar
a traspasar la cordillera cantábrica, excepto la última en escasa medida. La base and- tiene una amplia distribución en Lusitania con diversas variantes
y una concentración al NE de León representada
exclusivamente por la forma Andotus; es difícil pronunciarse sobre su zona de origen, incluso podría
tratarse de dos situaciones residuales a partir de una
forma antiguamente más extendida. La base cadplantea un problema similar, aunque dentro de la
concentración astur hay una ligera variación formal,
en todo caso muy inferior a la lusitana. Por otra parte veremos que hay que considerar todo un bloque
de nombres comunes a astures, lusitanos y galaicos.

16
17

22

26
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, mapas s. vv., excepto mantment- (pp. 347-9) que carece de mapa.
27
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 243-6, sin mapa.
28
Hay que recordar sin embargo que la base acc- puede estar representada en fecha muy temprana en el sur de lo que luego sería el
territorio de los lusitanos si, como creo, la inscripción del SO MLH
iv J.56.1 contiene el NP ak(o)osioś.
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Mapa 5. Algunos nombres
personales comunes a
astures y lusitanos (basado
en mapas de Vallejo, J. M.:
2005: Antroponimia).

Parece pues que en lo esencial las conclusiones
de Albertos siguen teniendo cierta validez pero su
concepto de área onomástica astur queda más desdibujado y en todo caso conviene insistir en que
debe ser diferenciado del concepto de conventus Asturum y del más nebuloso de etnia astur. Hay un
conjunto de NNP que se utilizan frecuentemente
y en casos exclusivamente en un territorio que corresponde a la zona central del conventus, de N a
S, pero en la que el Astura sólo fluye en su curso
medio y bajo, lo que plantea el problema de si tiene
sentido el considerarla propia de astures en un sentido étnico; además hay que hacer algunas matizaciones, incluso dejando de lado por el momento las
relaciones con Callaecia y la existencia de una curiosa áea onomástica que engloba juntamente el sur
del territorio astur y el distrito de Tras os Montes e
Alto Douro (vid. infra).
Como nombres casi exclusivamente astures nos
quedan Elaesus29 y Visalia, mientras que las relaciones más específicas con cántabros se reducen a
Caesarus (vid. supra) y Elanicus,30 y las coincidencias
exclusivas en occidente con los vetones a Toutonus
(mapa 6).31
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 315-6, sin mapa.
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 317, sin mapa.
31
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 429-31.

Es significativo que no encontremos indicios de
fuertes relaciones con los cántabros y sólo moderadas con los vetones, lo que nos lleva a una cuestión más importante. Albertos señalaba el carácter
puente de una parte de la antroponimia astur entre
vetones y cántabros,32 pero en realidad creo que han
sido criterios puramente geográficos, al poner el
énfasis en las coincidencias con los vecinos inmediatos, lo que ha llevado a esta observación; en realidad los nombres que reaparecen entre cántabros y
vetones, y muchos de los comunes a los lusitanos,
tienen también correspondencias claras en territorio celtibérico o vacceo (vid. mapas 5-9); es cierto que
a menudo los ejemplos en esas zonas orientales son
menos numerosos que en las occidentales, pero hay
que tener en cuenta no sólo el desfase cronológico que nos hace comparar los dos ámbitos en dos
momentos de latinización desigualmente avanzada,
sino también que en muchos casos los nombres celtibéricos los conocemos en fecha anterior a la era y
en inscripciones indígenas, lo que hace muy probable que se trate en efecto de formas auténticamente
celtibéricas que se han extendido hacia otras zonas
más occidentales siguiendo el ritmo de una innegable influencia cultural que ha sido recibida por pueblos distintos en grado similar, por lo que más que

29
30

32

Albertos: 1985: «La onomástica», 304.
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Mapa 6. Nombres personales
más específicamente astures
(basado en mapas de Vallejo,
J. M.: 2005: Antroponimia)

ante relaciones entre estos pueblos podemos estar
ante relaciones entre cada uno de ellos y los celtíberos, por supuesto sin negar los contactos inevitables
entre pueblos vecinos.
En resumen obtenemos una primera impresión
de los astures desde el punto de vista étnico y lingüístico poco definida y poco unitaria, que intentaremos precisar, una vez considerados los datos sobre
los galaicos, contrastando ambas regiones.
Como ya hemos visto no tenemos información
directa puramente autóctona sobre la situación lingüística de Callaecia y tampoco datos muy precisos
en las fuentes. Afortunadamente sí hay una cuestión
de cierta importancia sobre la que las fuentes han
sido lo bastante explícitas como para que podamos
percibir la actitud de los romanos, y que indirectamente afecta a la cuestión de la unidad lingüística
de Callaecia. Reiteradamente los geógrafos antiguos
al mencionar los pueblos o tribus de Callaecia destacan a algunos frente a los restantes subrayando
que se trata de célticos,33 lo que implica que otros
no lo son;34 aparte la distinción, con toda probabili-

dad puramente erudita y mitológica, entre galaicos
de origen griego y los restantes,35 la única explícitamente señalada por las fuentes es la que existía entre célticos y no célticos, y es difícil de admitir que
en ella no haya jugado ningún papel la cuestión de
la lengua. Por lo tanto, incluso si se llegase algún día
a comprobar que el lusitano, la lengua mayoritaria
en el territorio entre Duero y Tajo,36 era también
lengua de los galaicos, y admitiésemos además que
fuese una lengua celta,37 no se deduciría de ahí la
unidad lingüística de Callaecia, sino que tendríamos
que suponer que existían al menos dos lenguas diferentes, a la celticidad de una de las cuales eran más
sensibles los romanos. Obviamente las relaciones de
lengua y etnicidad en Callaecia no se nos presentan
como un fenómeno simple.
Sería conveniente en vista de ello examinar, de
una manera sistemática y parcelada, los distintos
problemas lingüísticos que seamos capaces de percibir y que puedan afectar a la configuración de rasgos diferenciales de las distintas comunidades de
Callaecia, las unas con respecto de las otras, y de la

En concreto son considerados explícitamente célticos los nerios, ártabros, supertamaricos y praestamaricos (vid. mapa 1).
34
Mela 3.9-10, Estrabón 3.3.5, Plinio N.H. 3.28 y 4.111. En el caso
de los ártabros Mela (3.13) utiliza una expresión ambigua, Celticae gentis,
pero que podría implicar, más precisamente, que los considera celtas genéricos, sin las connotaciones específicas de celtici; no tenemos sin embargo

ningún otro indicio de que los autores antiguos se planteasen la presencia
de otra clase de celtas en occidente que no fuesen los «célticos».
35
Plin. NH 4.34.112.
36
Tovar: 1985: «La inscripción del Cabeço»; Schmidt: 1985: «A
Contribution»; Gorrochategui: 1987: «En torno».
37
Untermann: 1987: «Lusitanisch»
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totalidad de Callaecia con respecto a su contexto
geográfico e histórico. Obviamente en esta ocasión
no tenemos tiempo para entrar en detalle en la cuestión y me limitaré a señalar algunos puntos particularmente claros.
La cuestión más general que desde ese punto de
vista se nos plantea es la cuestión de lo indoeuropeo.
Es obvio que ese carácter indoeuropeo sería un definidor étnico si había lenguas no indoeuropeas en el
contexto interno o externo de Callaecia, pero aquí el
problema de las limitaciones de nuestras fuentes se
nos hace particularmente evidente; si había lenguas
no indoeuropeas toda la información que de ellas
haya podido llegar a nosotros lo habrá hecho a través
del latín, es decir adaptado al molde fonético y gramatical de una lengua indoeuropea; en estas circunstancias tendríamos que contar con una documentación
extraordinariamente rica para demostrar, o al menos
hacer probable, esa no indoeuropeidad. Por ello creo
que los intentos de algunos autores en ese sentido son
insuficientes,38 aunque han aportado indicios interesantes, y aunque a priori no me parece imposible que
en el occidente peninsular se hablase todavía alguna o
algunas lenguas no indoeuropeas en el momento en
que los romanos realizan su conquista.39
La cuestión de lo céltico parece ser algo más realista que la cuestión indoeuropea. Se trata de una
noción, a diferencia de la de «indoeuropeo», que no
ha sido elaborada por la ciencia moderna. Los antiguos podían llamar celta a un centroeuropeo y a un
habitante del valle del Po, a un parisino, es decir un
habitante de Lutecia, y a un vecino de Numancia, a
pesar de obvias diferencias en el aspecto exterior y
el modo de vida. Uno se sentiría tentado de suponer
que existían rasgos lingüísticos e ideológicos y sociales que hacían visible una comunidad entre gentes tan dispares.40 Pero la cuestión no es tan simple.
No hay referencias a los habitantes de la región de
los lagos italianos que los identifiquen como celtas, y
sin embargo su lengua, el lepóntico, no sólo es céltica
sino que está particularmente próxima del galo.41 Las
noticias antiguas sobre Irlanda son muy escasas;42 tal
vez el que nunca se llame celtas a los irlandeses pueda deberse a ese exiguo número de ocasiones en que
38
Tovar: 1960: «Lenguas indoeuropeas», 117-8 = 1961: The Ancient,
96-7; Schmoll, U.: 1959: Die Sprachen, 9.
39
La incapacidad para pronunciar nombres indígenas que algunos autores clásicos reconocen, se explicaría desde luego más fácilmente tratándose de formas no indoeuropeas que en caso contrario;
cf. Str. 3.3.7, Mela 3.15, Plin. N.H. 3.28.
40
Punto de vista diferente en Untermann: 1994: «Anotaciones»,
384.
41
Lejeune, M.: 1971: Lepontica; de Hoz: 1992: «Lepontic».
42
Pokorny: 1954: «Die Geographie»; O’Rahilly, T. F.: 1946:
Early, 1-43.

se nos habla de ellos, pero uno tiene la sensación de
que no se veía la necesidad de reconocer con una denominación común la particular relación etnográfica
entre britones e irlandeses, de la que sin embargo se
era consciente.43 Los britones mismos no son llamados celtas; simplemente se nos dice que sus costumbres, su religión y su lengua eran las mismas que las
de las Galias,44 lo que indirectamente implica que
eran celtas en origen, pero la etnología antigua no
parece haber considerado significativo ese rasgo.
Por otro lado tenemos el enigmático problema de
los celtici de Hispania, que no podemos garantizar que
entendemos, pero que en la hipótesis a mi modo de
ver más razonable se explicaría del modo siguiente.45
En un primer contacto con los celtas de Hispania la
etnografía griega, bien porque observase peculiaridades significativas, bien porque resultase cómodo contar con una distinción geográfica, acuña el concepto
de «celtíberos», «los celtas de Iberia».46 Posteriormente, con un conocimiento mayor del territorio, griegos o romanos convierten el adjetivo «céltico», que
en principio no significa sino «relativo a los celtas»,
en un apelativo que designa a un cierto número de
pueblos hispanos y sólo hispanos. Si no han servido
designaciones como «celtas» o «celtíberos», ni se han
creado designaciones geográficas como «celtoturdetanos» o «celtolusitanos», paralelas a «celtíberos» o
«celtoescitas», debe haber un motivo; posiblemente se
fue consciente a la vez de rasgos comunes y de diferencias, se advirtió una forma de celticidad, pero una
celticidad anómala; los cultos, la lengua, los topónimos eran celtas para Plinio (NH 3.13), y lo mismo
habría ocurrido con sus antecesores, pero éstos advirtieron a la vez rasgos que no encajaban en su cuadro
de partida; aquellos celtas no eran sus celtas, así que
acuñaron para ellos una designación que tal vez tendría un valor similar a «celtoide».
Obviamente la etnología antigua, en éste como
en otros casos, no ha utilizado criterios coherentes ni
ha aplicado en cada ocasión el mismo sistema clasificatorio. A veces se ha utilizado una consideración
muy genérica, que permitía incluir en el concepto de
celtas a los germanos, cuando aún no era importante
distinguir con precisión a éstos; otras veces ha interesado concretar un concepto étnico restringido, como
en el caso de los diversos pueblos celtas de la vertiente meridional de los Alpes, y no se ha remontado a la
noción global de celtismo. Pero entre esos dos extremos nos queda un caso intermedio que es el que nos
Tácito, Agr. 24.2: ingenia cultusque hominum (de Hibernia)
haud multum a Britannia differunt.
44
Tácito, Agr. 11.2-3; cf. César, BG 5.14.1.
45
de Hoz: 1993: «Testimonios», 359-60. Distinta interpretación
en Untermann: 1994: «Anotaciones», 385-6.
46
Hoenigswald, H. M.: 1990: «Celtiberi».
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interesa; nos queda una noción de lo celta que incluía
al parisino y al numantino, y asociaba de alguna forma al nerio, y a juzgar por lo que los propios antiguos
nos dicen esa noción se basaba en la lengua y en ciertos rasgos culturales como la religión.
Si los galaicos en su conjunto fuesen hablantes
de lenguas célticas difícilmente el hecho habría sido
muy significativo para los romanos desde un punto
de vista etnográfico, ya que el carácter céltico de gran
parte de los territorios interiores de la Península no
ofrece duda;47 sólo una marcada diferenciación del
celta local frente a otras formas de celta hubiera llamado su atención. Más interés tiene el problema de
si en Callaecia convivían lenguas célticas y no célticas, lo que según hemos visto era precisamente lo
que, al parecer, pensaban los antiguos geógrafos.
El punto de vista de los modernos es mayoritariamente similar, aunque no faltan discrepancias.
El primer estudio verdaderamente sistemático y
técnico de la situación lingüística en Callaecia es el
de Schmoll en 1959.48 Schmoll llegaba a la conclusión de que en Callaecia se había hablado celta, lo
que él llamaba «ártabro», una lengua indoeuropea
no celta a la que denominaba «galaico» aunque en
ella incluía lo que actualmente llamamos lusitano, y
al menos una lengua no indoeuropea de difícil delimitación, extendida ampliamente hacia el este, que
denominaba «protocantábrico». De forma más intuitiva, menos sistemática, Tovar defendió siempre
ideas similares,49 y hoy día, aunque existan matices
diferentes, se puede decir que en líneas generales ésa
es la opinión de la mayor parte de los investigadores
activos en el terreno.50
El problema fundamental que plantea la delimitación de las distintas lenguas de Callaecia es
como ya hemos visto que al no haber desarrollado
los galaicos su propia escritura, ni haber utilizado
el alfabeto latino para escribir su lengua, al menos
que sepamos, no existe un corpus de datos objetivamente definido como galaico, y nos vemos obligados a utilizar repertorios alternativos, en particular
onomásticos. El repertorio antroponímico de una
Faust, M.: 1975: «Die Kelten»; Untermann: 1983: «Die Keltiberer»; Tovar: 1986: «The Celts»; de Hoz: 1988: «Hispano-celtic»;
1992: «The Celts»; 1993: «Testimonios».
48
Schmoll, U: 1959: Die Sprachen. Importantes precedentes son
Gómez Moreno (1925: «Sobre los íberos») y Menéndez Pidal en
una serie de trabajos que pueden encontrarse reunidos en 1952: Toponimia.
49
Sistematización de sus ideas en Tovar: 1960: «Lenguas»; 1961:
The Ancient; 1962: «Revisión»; 1983: «Lengua»; 1985: Lenguas.
50
Tovar: 1985: «La inscripción del Cabeço»; Schmidt: 1985: «A
Contribution»; Gorrochategui: 1987: «En torno»; de Hoz: 1993:
2
«Testimonios», 379-92; Villar, F.: 1994: «Los antropónimos»; 1996 :
Los indoeuropeos, 498-514. Excepción importante frente a estas ideas
Untermann: 1987: «Lusitanisch»; 1995: «Lengua», 10-3.
47
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comunidad, que se refleja en la epigrafía en lo que
podemos llamar área onomástica,51 un territorio en
el que se repiten reiteradamente ciertos nombres,
tiene necesariamente una relación con la lengua de
esa comunidad, pero no siempre se trata de una relación unívoca; el área onomástica puede ser más reducida que el territorio lingüístico o puede ser más
amplia; en este último caso los nombres, aun siendo
los mismos, tendrán que adaptarse al molde de la
lengua en que se utilizan, con lo que el área onomástica tendrá en principio subprovincias lingüísticamente diferenciadas; esas diferencias serán más o
menos perceptibles según la distancia que separe a
las lenguas en presencia, y según sea de fiel el vehículo de transmisión.
En el caso de las provincias occidentales del Imperio romano, en las que conocemos los repertorios
onomásticos básicamente a través del latín, es obvio
que la fidelidad de la transmisión ha debido pecar
por defecto, al darse una inevitable homogeneización de los rasgos locales. Por otro lado, la distancia lingüística entre las diferentes lenguas no era
llamativamente marcada en gran parte de Europa
al tratarse en casi todos los casos de lenguas indoeuropeas occidentales, con un importante fondo de
vocabulario común. Existían por supuesto diferencias fonéticas, pero éstas no se manifestaban sino en
ciertas palabras, e incluso en éstas la adaptación al
latín tendía a enmascararlas.
El segundo factor a tener en cuenta es que, en la
fecha en que conocemos los repertorios onomásticos
de gran parte de Hispania, debían haber actuado ya
durante siglos ciertos factores que contribuían a la
formación de un repertorio común supraétnico.52 En
primer lugar los movimientos de gentes celtas, y en
particular la expansión celtibérica, habían colocado
comunidades hablantes de lenguas célticas en las
más diversas zonas de la Península, lo que indudablemente debió dar lugar a fenómenos de influencia
mutua, con la posibilidad de préstamos onomásticos;
la conquista romana misma, al provocar desplazamientos de grupos y personas, y al movilizar tropas
auxiliares que actuarían, y entablarían relaciones de
matrimonio formal o informal, lejos de su territorio de origen, contribuiría a crear un repertorio onomástico común allí donde existiesen unas mínimas
posibilidades de encajar un nombre extraño en los
moldes locales; por último la romanización, en sus
fases iniciales, a la vez que comenzó a introducir el
latín en los ambientes indígenas, fomentó todo tipo
de relaciones en el interior de las provincias hispanas,
51
Trabajos pioneros de Untermann, J.: 1959, 1960, 1961:
«Namenlandschaften».
52
de Hoz: 1988: «Hispano-celtic».
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Mapa 7. Algunos nombres
personales del área
meridional astur-galaica
(basado en mapas de Vallejo,
J. M.: 2005: Antroponimia)

lo que no dejaría de contribuir al desarrollo de ese
repertorio común. Se trata en realidad de un proceso que tenía sus antecedentes, como lo demuestra la
presencia de onomástica ibérica fuera de los límites
en que debió hablarse la lengua,53 o, en la fase final
de los usos lingüísticos heredados en la Celtiberia
citerior, en la abigarrada presencia de elementos latinos, griegos e ibéricos en la gran lista de nnp de
Contrebia Belaisca.54
A pesar de ese repertorio común pervivieron sin
embargo restos de una situación anterior mucho
más diferenciada, y algunos nnp siguieron siendo
característicos de un territorio determinado, mientras que otros, integrados en el repertorio común,
difícilmente eran aceptados en algunas regiones.
Ya hemos visto el problema en lo que se refiere a
los astures; en el caso de Callaecia encontramos
frecuentemente nnp que son peculiares de la zona,
pero en general lo son también de al menos otra
región, en particular el territorio lusitano o el astur;
la escasez de datos en el convento lucense complica la situación, porque impide determinar si existía
una onomástica propiamente galaica o es preciso
distinguir a los galaicos septentrionales de los meridionales. nnp típicamente bracarenses son entre
53
54

de Hoz: 1993:»La lengua».
Beltrán, F., de Hoz, J. & Untermann, J.: 1996: El tercer.

otros Alburus, Anceitus, Apilus, Arquius, Balaesus,
Camalus, Cilius, *Corius, Pintamus, Pisirus, Talavus, y Tritius, con sus variantes y derivados, pero
todos ellos tienen amplia difusión entre lusitanos o
astures o ambos.55 Hay algunos nnp que sólo aparecen en el convento lucense, pero en general están
atestiguados una sola vez, por lo que puede tratarse
de una simple casualidad; sólo Vecius aparece tres
veces, aunque una de ellas en el Bierzo, ya en territorio astur, y no parece indicio de peculiaridad
lucense.56 Por otro lado, no existen estudios más localizados que se planteen la posibilidad de detectar
conexiones entre zonas específicas de Callaecia, en
concreto las que las fuentes atribuyen a los célticos,
y otras regiones de la Península.
Algunos de esos nnp, aunque pocos, los hemos encontrado ya entre los astures, en concreto Balaesus, Talavus y Tritius. Pintamos no tiene
una correspondencia exacta, pero vimos allí otros
nnp sobre base pent- como Pentium y Pintouius.
De ellos Tritius es frecuente en Lusitania y diversas formas de base pent- aparecen también en
Lusitania aunque en menor número. En relación
con esta base encontramos un hecho de interés, las
variantes pint- son en efecto comunes a galaicos y
55
56

Albertos: 1985: «La onomástica», 303-5.
Albertos: 1985: «La onomástica», 303.
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Mapa 8. Algunos nombres
personales comunes a
galaicos, astures y lusitanos
(basado en mapas de Vallejo,
J. M.: 2005: Antroponimia)

astures pero concentrándose en el sur del territorio
astur (mapa 7); de hecho existe lo que pudieramos
llamar un área onomástica reducida pero bastante
visible que engloba juntamente el sur del territorio astur, es decir la provincia de Zamora con alguna penetración en territorio lusitano-salmantino
y el distrito de Tras os Montes e Alto Douro, en
la que encontramos los nombres y bases Allius,
ar- (Arro), arc- (Arco), au-, aun- bal- (Balaesus),
cam-, clou- (Cloutius), doc- (Docius), em- (Emuria),57
pint-, y reb- y rebur- (que se diferencian claramente
de reburr- por su distribución), y Talauius. Luego
volveremos sobre el interés de esta microárea. De
una manera más general son nombres comunes a
astures, galaicos y lusitanos (mapa 8): an- (Anna),
apl-/abl-, ar-, arau-, bout-, cal-, reburr- (Reburrus/
Reburrinus), trit- (Tritius), tur- (Turaius/Turouius)
y vir- (Vironus), mientras que la base arqu- que
sólo aparece en Asturia occidental se puede añadir
al grupo siguiente. Comunes a galaicos y lusitanos
son (mapa 9) Alburus, Anceitus, la base ap-, Camalus, Caturus/Caturo, Cilius y las bases coro- y lob-/
lou-,58 mientras que Pisirus, considerado galaico
por Albertos, es común en Lusitania pero sólo está

atestiguado una vez en Callaecia.59 Con ello sólo
nos queda Apilus60 como nombre específicamente galaico. La onomástica galaica se nos muestra
por lo tanto difícilmente separable de la lusitana y
con abundantes coincidencias con la astur, aunque
como vimos ésta última tiene conexiones orientales
que son menos evidentes en occidente, donde bases o nombres muy comunes como anc-, and-, ap-,
ar(r)e-, arant- (sólo lusitana), arco(n)-, bout-, burr-,
Camalus, Caturus/Catuenus, la base coro-, Docquirus,
dou(i)-, duat- (sólo lusitana), lob-/lou-, lub-, mail(sólo lusitana), malg-, Meduenus, pel-, pent-/pint,
sunu (sólo lusitana), tal-, tanc-, tang- tonc-, tong- y
Viriatus carecen de paralelos en Celtiberia o éstos
son escasísimos.
En todo caso, son más probatorios los datos
que en sí mismos llevan su propia definición, con
independencia del área en que están atestiguados. Sin entrar en un análisis pormenorizado de la
etimología de los nombres galaicos, que por otro
lado sería dudosa en la mayor parte de los casos, sí
conviene señalar que algunas bases implican rasgos

Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 377.
Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 161-2, entre los nombres
de base apl-/abl-, pero basta ver en su mapa los n.ºs 7-13 para comprobar que, como pensaba Albertos, la variante Apilus es específicamente galaica.
59
60

Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, 320, sin mapa.
Vid. Vallejo, J. M.: 2005: Antroponimia, s. vv., en particular los
mapas.
57
58
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Mapa 9. Algunos nombres
personales comunes a
galaicos y lusitanos (basado
en mapas de Vallejo, J. M.:
2005: Antroponimia)

contrarios a la fonética céltica, como ocurre con seguridad en pent-/pint-,61 y según todos los indicios
en Pisirus que, aunque de etimología insegura, tiene
una formación indoeuropea y una /p/ que debiera
haberse perdido en celta. En realidad, aunque existen nnp galaicos que podrían ser célticos, ninguno
lo es con seguridad, a diferencia de lo que ocurre
con los topónimos.
Conocemos un número considerable de topónimos antiguos en el NO pero a diferencia de los nnp
plantean el problema de que muchos de ellos pueden
tener su origen en una remota antigüedad, por lo que
no voy a insistir en ellos. Sólo subrallaré, dado lo que
hemos visto sobre la presencia céltica en la zona, la
frecuencia de topónimos formados con el elemento
-brig-, sin duda celta, de la evolución ñbris de cuyo
nom. *-brik-s, se ha creado una formación alternativa de tema en ñi-, -bri-, que convivió con el tema
original ñbrig- y su variante de tema en -a:-, -briga
(mapa 10).62 Además existen muchos epítetos divinos
formados sobre topónimos de ese tipo.
Pero son los nombres de divinidades locales los
que tienen una importancia especial entre las fuentes de que disponemos para el estudio de las lenguas
Villar, F.: 1994: «Los antropónimos».
Untermann en numerosos trabajos desde 1961: Sprachräume;
Albertos: 1990: «Los topónimos»; Búa: 2000: Estudio, §§ 176-81.
61
62

occidentales. Tanto en el NO como en territorio
lusitano los teónimos prerromanos son abundantes
y presentan interesantes peculiaridades fonéticas y
de formación. Por otro lado son más llamativas las
coincidencias que encontramos entre ambas zonas
que las diferencias, lo que permite analizar conjuntamente todos esos teónimos ya que muchas
de las divinidades más veneradas, Cossus, Bandua y
Reve entre las masculinas, y Nabia entre las femeninas (mapas 3 y 4), aparecen tanto al N como al S del
Duero, demostrando una significativa comunidad
cultural a la que las peculiaridades fonéticas y morfológicas de los teónimos permiten añadir un cierto
grado de comunidad lingüística.
Hay que tener en cuenta sin embargo un problema previo que afecta por igual a ambas zonas, la
dificultad de obtener un corpus fiable de los testimonios, debida en primer lugar a dificultades reales
y en segundo a la historia de la investigación.
Existen dificultades reales para conseguir buenas
lecturas de los nombres en cuestión porque la epigrafía de la zona, y sobre todo las dedicaciones en
que aparecen estos nnd, es en general una epigrafía
rústica, poco cuidada, y sobre un material, el granito,
que contribuye a que el trazado de las letras sea irregular. Por otra parte, no existe una tradición codificada para reflejar las peculiaridades de lengua de estos
nombres, adaptados en un contexto siempre latino,
con la mínima excepción de un par de inscripciones
29
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Mapa 10. Topónimos en ñbri-,
-brig-, -briga (basado en
Albertos, M.ª L.: 1990: «Los
topónimos en -briga» y en
Búa, J. C.: 2000: Estudio)

lusitanas, por gentes alfabetizadas en latín y que no
eran precisamente lingüistas de profesión.
Estas dificultades reales dieron pie a que en la
bibliografía se introdujesen multitud de lecturas
falsas que dieron lugar a interpretaciones necesariamente erróneas, pero que una vez publicadas
continuaron, y a menudo continúan, siendo citadas,
aunque algunas obras se basaron en el estudio cuidadoso de los epígrafes y contribuyeron a eliminar
ciertos errores y sobre todo a fomentar hábitos de
mayor precisión,63 en particular los trabajos de Albertos y Untermann han sentado criterios rigurosos
tanto en las lecturas como en el análisis lingüístico,
línea en la que ha destacado la obra de Untermann64
y estudios como el de Búa.65
Los nnd se presentan en formas diversas:66

63
D’Encarnaçâo, J.: 1975: Divindades; Albertos: 1975: Organizaciones; 1983: «Teónimos».
64
1985: «Los teónimos»; 1988: «Zur Morphologie»; en prensa:
«Los teónimos».
65
Búa: inédito: Estudio.
66
Sigo con ligeras variaciones la clasificación de Untermann:
1985: «Teónimos», 348-51 y 358-61, similar a la de Búa: inédito:
Estudio §§ 12-42. Cito los teónimos en la forma en que están atestiguados epigráficamente en cada caso, o en la más frecuente cuando
hay variantes, sin intentar regularizar en un hipotético nominativo.
No doy indicaciones de procedencia cuando éstas figuran en las últimas pp. citadas de Untermann.
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a) teónimos simples no acompañados de epíteto
(nnd), que incluyen los teónimos propiamente
dichos y los posibles nombres comunes para designar a la divinidad (vid, infra): *frovida, ilvrbedae, regoni, togae, trebarvne;
b) epítetos utilizados como teónimos: arpanieco,
bormanico, larocv, parameco, tameobrigo,
tvriaco;
c) invocaciones bimembres del tipo más usual, o trimembres, es decir teónimo simple acompañado
de uno o dos epítetos (epp): arantio tanginiciaeco, bandve aetobrigo, cossve nedoledio,
lvcovbv(s) arqvienis, mvnidi eberobrigae
tovdopalandaigae, naviae arconvnecae,
reve langanidaeigvi, torolo combiciego;
d) teónimo indígena con epíteto latino: nemedo
avgvsto (Cueva de la Griega, Pedraza, Segovia),67
remetibvs avg(vstis);
e) término genérico latino acompañado de teónimo
indígena: deo aerno, devs sanctvs endovellicvs, genio laqviniesi, laribvs cerenaecis,
nim[p]his lvpianis;
f ) teónimo latino definido por un término indígena:
iovi ladico, marti cariocieco.

67

207.

Mayer, M. & Abásolo, J.-A.: 1997: «Inscripciones», n.º 32, p.
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A veces se dan combinaciones de más de un tipo,
como en dea ataecina tvribrig(ensis) proserpina.
Por lo demás se trata de tipos que aparecen en otras
provincias del Imperio en las que la romanización no
ha borrado los antiguos cultos.
Los teónimos propiamente dichos son aquéllos
entendidos sincrónicamente por los hablantes como
nombres propios de una divinidad, lo cual implica
que en muchos casos es imposible estar seguro de la
clasificación del nombre atestiguado en la epigrafía,
ya que puede tratarse de un epíteto no atestiguado en
compañia del teónimo propiamente dicho por mero
azar, o de un nombre común de referencia divina, tipo
lat. deus, genius o similar, acompañado de epíteto.
En el primer caso los argumentos formales pueden ser un indicio; los teónimos primarios desde un
punto de vista etimológico conservados a lo largo
del tiempo serán en principio teónimos propiamente
dichos; formas simples, radicales o con sufijos muy
comunes y sin valor especializado, aparte obviamente de la moción femenina, del tipo de reve, togae
o nabiae, no es probable que sean epítetos, pero
antiguos epítetos se han podido convertir en auténticos teónimos siglos antes de la fecha de nuestra
documentación. Los argumentos formales no sirven
desde luego para distinguir a los teónimos de los
nombres comunes, y lo mismo ocurre con la distribución geográfica amplia que sólo es un argumento
excluyente de los epítetos locales.
Para estar seguros de la identificación de los teónimos propiamente dichos necesitaríamos una documentación literaria más compleja, que incluyese
plegarias o rituales, o paralelos precisos en otras lenguas indoeuropeas. En realidad más que paralelos lo
que encontramos es alguna divinidad nacional céltica, en concreto svleis y lvgvbo, que sin embargo
aparecen con epítetos locales
La etimología de los teónimos propiamente dichos
es a menudo difícil, como es normal tratándose de
nombres propios, y aunque en general una etimología
indoeuropea es posible e incluso muy probable en la
mayoría de los casos, no siempre es así. En todo caso
no es frecuente que seamos capaces de proporcionar
una etimología céltica verosímil para las bases léxicas
de los teónomos básicos. Ello es una significativa diferencia con los nnd de las Galias, donde aunque no
faltan formas de dudosa etimología son frecuentes los
nn célticos transparentes como Albiorix, Atepomarus,
Caturix, Maponus, Rigisamus, Taranis o Teutates.
La etimología de los epítetos, sin dejar de plantear
multitud de interrogantes, es algo más transparente. En
primer lugar se advierte un sistema de formación a base
de sufijos, sobre todo velares, en combinaciones diversas con vocales de interpretación discutida pero que en
todo caso implican a la vez formas en evolución y diferentes soluciones gráficas para un mismo fonema.

En cuanto a las bases léxicas sobre las que se forman esos epítetos, el aspecto más claro es que a veces se trata de simples topónimos, como en bandve
aetobrigo y mvnidi eberobrigae (cf. supra sobre
los epítetos formados sobre topónimos en -brig-), y
posiblemente en muchos otros casos para los que hoy
día no tenemos testimonios ciertos pero sí indicios
etimológicos.68 Más dudoso es si se dan derivaciones
a partir de los propios nnd, como improbablemente
podría ser el caso de tvriaco o bandi velvgo toiraeco frente a deo tveraeo,69 aunque en estos paradigmas es más probable que se trate de variantes con
distintos sufijos sobre una única base, o de tongoe
nabiagoi frente a las diversas variantes de nabiae;
sin embargo hay motivos para considerar Nabia como
un nombre común, posiblemente designación de un
acuífero de algún tipo, y por lo tanto la dedicación
podría dirigirse a la divinidad *Tongos de la nabia.
Por otro lado, las bases sobre las que se forman los
epítetos pueden a su vez ser formas derivadas por medio de sufijos. Un caso particularmente significativo
de este tipo es el de crovgiai tovdadigoe, en el que
también se ha querido ver una derivación de un nd, en
concreto el de la divinidad galo-británica bien conocida Toutatis; de Toutatis se ha dicho con razón que es «a
description rather than a name»,70 y aún admitiendo la
identidad de la base hispana con la forma gala cabría
pensar en un adjetivo que más que «relativo a Teutatis»
significase «relativo a lo del pueblo», fuese ello una abstracción o propiedades o espacios concretos, pero la interpretación céltica, que implica generalizar a todo ese
ámbito lingüístico un dato puramente galo-brotónico,
no es en absoluto necesaria. De hecho el tipo *-atipara indicar origen es una innovación gala, mientras que en celta insular se conserva el primitivo uso
agentivo,71 por lo que parece poco probable que en hispanocelta haya existido una forma idéntica en función
a galo Toutatis, en celta ha existido además otra base
*teu-to-, visible por ejemplo en air. 2túath «izquierdo»
de la que en la misma lengua se ha derivado con el sufijo *-ati- el nombre túathaid «mago», que si buscamos
una etimología celta para la forma hispana occidental
habría que tomar también en consideración. Pero en
realidad el nombre de la comunidad política, *teuta–, es
demasiado común en las lenguas indoeuropeas occidentales como para que nos veamos obligados, incluso
aceptando esa base, a presuponer una etimología céltica; por otro lado nada permite distinguir formalmente
entre una derivación originaria *-ati-ko- y otra *-at(o)Vid. por ej. para los epítetos de REVE Villar: 1996: «El teónimo», y en general Búa: inédito: Estudio, § 26 y passim.
69
Untermann: 1985: «Teónimos», 351.
70
Green, M. J.: 1986: The Gods, 111; similar Lambert: 1994:
La langue, 59.
71
de Bernardo: 1999: Nominale, 378.
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iko-, por lo que creo que es preferible prescindir de la
relación con Toutatis que nos plantearía difíciles problemas históricos al obligarnos a buscar una conexión
específica con la lengua y cultura galas que carece de
cualquier apoyo en la zona.
Es frecuente que estos teónimos y epítetos divinos
presenten anomalías desde el punto de vista lingüístico.72 Que el material lingüístico del que formaban
parte resultaba extraño a los hábitos gráficos y gramaticales latinos se refleja en las diferencias de grafía
para un mismo nd, por ej. nimmedo y nimidi, un fenómeno que también afecta a otros nombres propios
pero que no tiene paralelos, si no es aislados, en otras
zonas de la Hispania indoeuropea. En otros casos la
discrepancia no se advierte en ejemplos distintos de
una única palabra, sino en testimonios diferentes de
un mismo formante, por ej. parameco y paramaeco. También se dan incoherencias gráficas dentro de
una única palabra, como <ai> y <ae> para el mismo
diptongo en aiobaiciaeco (nl, El Caurel LU).
La explicación de todos los casos no tiene sin
embargo que ser necesariamente del mismo tipo.
Caben incoherencias presentes ya en la ortografía latina, como podría ser el caso de las alternancias entre
simple y geminada, aunque esto no parece probable.
Caben incoherencias aparentes, que en realidad reflejen diferencias de formación, como en el caso de
apolosego y apvlvseaeco. Cabe una evolución aún
inconclusa, que dé lugar a pronunciaciones arcaizantes
junto a pronunciaciones más modernas o simples grafías arcaizantes no son probables, ya que no hay indicio de que se hubiesen sistematizado nunca reglas de
transcripción de la lengua indígena. Caben finalmente
desajustes entre la fonética latina y la indígena que den
lugar a tanteos diversos para resolver la transcripción
de una forma local. Nuestro problema obviamente se
centra en las dos últimas posibilidades mencionadas.
En todo caso estos problemas gráficos, unidos a
la ausencia de un corpus amplio de formas con seguridad pertenecientes a un único sistema de lengua,
hace difícil delimitar el sistema o sistemas fonológicos indígenas que subyacen a las formas atestiguadas
en la epigrafía latina.
Como he dicho la formación habitual de los epítetos es por medio de un sufijo a menudo velar.73 Algunos
de estos sufijos reaparecen en la formación de los nnd
básicos, aunque es exclusivo de los epp sin embargo la
utilización de sufijos compuestos, pero aquí se plantea
el problema de cuándo estamos realmente ante un sufijo compuesto y cuándo se ha derivado por medio de

un sufijo un ep a partir de una palabra que ya estaba
a su vez formada con sufijo, es decir cuándo no es un
auténtico sufijo sino una mera secuencia de sufijos.74
En estas formaciones aparecen extraños diptongos sin
paralelos célticos claros, a no ser que se quiera ver en
ellos resultado de procesos fonéticos de tipo insular y
muy tardío, como se ha pretendido a veces,75 de forma
a mi modo de ver muy poco verosímil.
En realidad es posible, e incluso sencillo, una vez
advertidas las peculiaridades fonéticas del occidente
hispano y olvidándose de lo que ocurrirá en irlandés
siglos después, explicar las más aparentemente aberrantes formaciones en el cuadro de una lengua indoeuropea occidental.76 En la onomástica occidental
no son raras las formaciones en -aio-; sobre el sufijo
-ai(o)- se han formado sufijos compuestos -aino- y
-aico-, a veces, al menos en el último caso, transcritos
aparentemente a la latina, es decir en -aeco- y existen
otras variantes de -ai- como ya hemos visto.
En los eppd encontramos formaciones paralelas
pero con algunas peculiaridades. No parecen existir formas en -aio- sino sólo en -aeo-, -eio-, -eo-; no parecen
existir formas con ampliación en -n-; las formas con
ampliación velar son mucho más abundantes que en la
onomástica personal, siendo con unos sesenta testimonios quizá el más típico sufijo de la teonimía occidental,
y además exclusivo de la zona, puesto que no está atestiguado en otras de la Hispania indoeuropea (mapa 11).
Volviendo a la cuestión de los epp formados sobre bases ya provistas de sufijo, hay un cierto número
de casos en que la base tiene el sufijo -ic-. Como ya
vimos, hay un cierto número de eppd formados sobre nnl; esto ha llevado a pensar que el fenómeno
fuese muy general, y que las bases en -ic- fuesen topónimos derivados de nnp, ya que efectivamente a
menudo se puede constatar la relación con nnp. Pero
en realidad carecemos de testimonios que apoyen la
existencia de topónimos derivados de nnp por medio
del sufijo -ic-, y hemos tenido ocasión de comprobar que se trata de un sufijo con usos variados en las
lenguas indoeuropeas occidentales, que expresa relaciones del tipo más general. Con los datos actuales
no es posible llegar a conclusiones claras sobre estas
formaciones en occidente pero posiblemente se dan
casos diferentes; los epp formados con -ic- expresan
en algunos casos sin duda relación con un topónimo,
incluso se dan formaciones puramente latinas, en las
que el caracter toponímico no ofrece ninguna duda:
cronisensi, cairie(n)sibvs, eqvotvllaicensi.77

Búa, C. & Guerra, A.: en prensa: «Algunas».
Tovar, 1960: «Lenguas indoeuropeas», 116 = 1961: Ancient
Languages, 95.
76
Búa, C. & Guerra, A.: en prensa: «Algunas».
77
Untermann: en prensa: «Los teónimos», #16.
74

Para ésta cuestión y las siguientes, Búa, C. & Guerra, A.: en
prensa: «Algunas» aporta mucho más de lo que su título indica, y lo
he utilizado ampliamente.
73
Untermann: 1988: «Zur Morphologie», 126-31.
72
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Mapa 11. Algunos rasgos
lingüísticos occidentales
(basado en mapas de Búa,
J. C.: 2000: Estudio)

En muchos casos la base a la que se añade el sufijo
nos resulta completamente enigmática, pero no cabe
descartar que haya epp formados con -ic- sobre un np
(cf. supra sobre Mentoviacus). Así parecen explicarse,
aunque con doble derivación, algunos casos en -icaio-:
mermandi (np gen., Ourique, Beja) ó> *Mermand-ic- ó> mermandiceio.
Estos casos permiten plantear la posibilidad de
que, al menos entre algunos de los habitantes de occidente, existiesen también agrupaciones familiares
del tipo común entre los celtíberos y su entorno.78
En ese caso podríamos estar ante genios protectores
del grupo que podían recibir como denominación
un adjetivo bien idéntico al que designaba al grupo,
«grupo Mandico/deidad Mandica», bien derivado de
él, «grupo Mandico/deidad Mandiceia». Pero por el
momento no hay ningún testimonio fuerte a favor
de esta interpretación, cuya transcendencia para el
conocimiento del mundo occidental sería obvia.
Las anomalías ortográficas ya señaladas en general
y a propósito de los sufijos se dan también en las formas
flexivas, lo que ha dado lugar a interpretaciones varias.79

Albertos: 1975: Organizaciones, 49-60, 62; 1977, «Perduraciones», 21-2.
79
Tovar: 1960: «Lenguas indoeuropeas», 117-8 = 1961: Ancient
Languages, 96-7; Untermann, 1985, «Teónimos», 352; 1988: «Zur
Morphologie», 125-6; en prensa: «Los teónimos».

Pero no tenemos tiempo ahora de entrar en esa cuestión,
me limitaré a señalar que las declinaciones atestiguadas
entran sin problemas en el cuadro de la gramática indoeuropea esperable y el interés de una cierta coherencia
que se advierte en la distribución geográfica de ciertas
variantes formales de las desinencias.80 En la zona galaica encontramos bandve y bandv, y al sur del Duero,
aparte algún ej. aislado de esas formas, bandei, bande
y bandi.81 Encontramos aquí un punto de partida común y una innovación fonética lusitana de la que no ha
participado la variedad galaica del hispánico occidental.
Otro dato morfológico que merece la pena mencionar es la existencia de una desinencia de dat. Pl.
en ñbo (mapa 11):
lvgvbo arquienobo (Sober, LU), deibabo nemvcelaigabo (Chaves, Vila Real), arabo corobelicobo
talvsicobo (Arroyo de la Vera, CC). La forma no tiene mayor dificultad de explicación en el cuadro de la
gramática IE y es común a galaico y lusitano, pero contrasta netamente con la forma celtibérica correspondiente en -bos, igualmente explicable desde el punto de
vista IE pero que implica una distinta opción o, menos
probablemente puesto que tenemos muchos ejemplos
de conservación de /s/ final, una innovación occidental.

78

Untermann: en prensa: «Los teónimos», #4-6.
Pedrero, R: 1999: «Aproximación»; Búa: 2000: Estudio, con
mapa en p. 232.
80
81
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Mapa 12

Por último, antes de dejar la cuestión de los rasgos
lingüísticos célticos y no célticos, conviene referirse a
las caracterizaciones que de éstos últimos se han hecho. Se trata de un tema muy polémico, puesto que los
datos son pocos y de unidad hipotética, que además se
ha visto siempre condicionado por teorías del momento que han tendido a identificar, a través de esos datos
hispánicos, alguna gran migración de un pueblo histórico mejor o peor conocido,82 como ligures, ambrones o
ilirios. Schmoll aportó también aquí una cuidadosa valoración de los datos que, como era de esperar, le llevó
a conclusiones mucho menos tajantes de lo habitual,83
aunque según creo todavía demasiado precisas, al señalar coincidencias que él consideraba históricamente
significativas entre Hispania y el área alpina oriental
y sus aledaños, en la que existen, como en el occidente
hispano, rasgos indoeuropeos aislados, ajenos a las lenguas atestiguadas en la zona por documentación epigráfica directa, como el véneto y el latín. Personalmente
entiendo que las coincidencias que se han señalado
entre Hispania y diversas regiones de Europa, y que a
veces son sin duda muy llamativas, pueden entenderse mejor desde otra óptica, por supuesto reconociendo
que estamos en un terreno donde la información es insuficiente y no es posible ir más allá de hipótesis más o
82
Excelente historia de la cuestión hasta su fecha en Schmoll,
U: 1959: Die Sprachen, 10-9.
83
Schmoll, U: 1959: Die Sprachen, 108-24.
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menos razonables. Desde ese punto de vista me parece
precisamente razonable admitir que la celtización, latinización y germanización de Europa occidental eliminaron otras lenguas indoeuropeas de las que no han
llegado hasta nosotros más testimonios que topónimos
y en el mejor de los casos étnicos y NNP, irreductibles
a sistema sin información externa que en muchos casos
no existe; que esas lenguas debieron participar de isoglosas diversas, en parte comunes con las lenguas itálicas y germánicas, y en cierta medida con las célticas,84
por lo que entre ellas existirían coincidencias repartidas
de formas diferentes; finalmente que el componente
indoeuropeo no céltico de Hispania, que me parece
convincentemente documentado, representaría al menos una de esas lenguas, autónoma e irreductible a los
residuos de otras lenguas más orientales, con las que
sin embargo podría y debería coincidir en rasgos aislados. Así se explica que en casos encontremos nuestros paralelos para la Hispania occidental en Liguria,
en otros casos en la región alpina, y todavía en otros
en las diversas zonas de una Iliria que hoy día sabemos
84
Acepto aquí con matices la idea de un indoeuropeo occidental
no como lengua unitaria antecesora de las atestiguadas en la zona en
época histórica, sino como espacio plurilingüe en el que lenguas no
muy diferentes han mantenido relaciones y han podido participar, en
agrupaciones diversas, de isoglosas comunes. El protocelta probablemente se constituiría con la entrada en ese espacio de una lengua originalmente más próxima al mundo del que procedían los protogriegos
y los indoiranios. Cf. Schmidt: 1992: «The Celtic Problem».
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diversificada lingüísticamente, contra lo que se pensaba cuando se crearon algunas influyentes teorías sobre
la indoeuropeización de la Península Ibérica.
Otra consecuencia para el conocimiento de las
lenguas paleohispánicas de esa indoeuropeidad occidental, particularmente significativa en el vocabulario,
es que en un número muy alto de casos, en realidad
mayoritario, cuando podemos afirmar que la palabra
que está en la base de un determinado nombre propio
es indoeuropea, no por ello podemos hacer una atribución precisa al repertorio céltico o no céltico, ya que
con frecuencia faltan rasgos fonéticos innovadores,
como la pérdida de p, y en otros casos, aquéllos no son
característicos porque responden a tendencias muy
generales, por ejemplo la pérdida de la aspiración de
las sonoras aspiradas indoeuropeas. Pero como el celta es el único grupo lingüístico indoeuropeo del que
existe documentación precisa y a la vez está atestiguado en Hispania en fecha prerromana, instintivamente
tendemos a considerar celtas formas que simplemente pueden serlo, pero que carecen de cualquier rasgo
inequívoco, por ejemplo raíces como *treb- o *teut-,
o formantes como el sufijo *-ko-, todos ellos ampliamente extendidos en las lenguas indoeuropeas occidentales de las que han quedado textos,85 y sin duda
igualmente populares en otras desaparecidas, entre
ellas la lengua o lenguas del occidente hispánico.
El cuadro final que obtenemos de la situación etnolingüística del NO en la antigüedad no es precisamente
claro ni abundan en él las conclusiones seguras. Hemos
visto que indicadores étnicos importantes de caracter
social y religioso nos dan una imagen del mundo astur que es cualquier cosa menos unitaria; en particular
la Asturia oriental se distancia claramente del mundo
galaico con el que coincide en aspectos esenciales la
occidental. Si los galaicos son una construcción romana, al menos los indicadores de que disponemos parecen apuntar a que los romanos reconocieron lo que
era realmente una realidad etnográfica aunque en ella
se hubiesen infiltrado elementos célticos que, aún habiendo asimilado muchos rasgos locales, mantenían
una personalidad reconocible, y aunque por razones
que se nos escapan, pero que probablemente fueron
militares, dejaron fuera de lo que razonablemente podrían haber considerado galaicos a gentes que incluyeron en el Conventus Asturum. Por otra parte hemos
visto que hay ciertos indicios de contactos estrechos
este-oeste en la zona bracarense y astur meridional;
ya antes de los romanos el cuadro arqueológico parece apuntar a una cierta unidad en la zona, pero desde
el punto de vista de la romanización también existe

en ella una dinámica propia que podría haber acentuado los matices comunes que rastreamos a través de
la onomástica y el culto.86 Sin embargo otros astures
parecen claramente diferenciados de los galaicos, entre
ellos los ribereños del Astura entre los que debió tener
cierta importancia un populus de astures propie dicti que
dió nombre a la etnia artificial creada por los romanos.
Si del cuadro étnico pasamos al lingüístico, parece claro que en occidente existe una cierta unidad
lingüística cuyo grado de fragmentación dialectal
nunca estaremos en condiciones de valorar adecuadamente, que engloba lo que hablaban los galaicos
y lo que normalmente llamamos lusitano; probablemente estamos por lo menos ante una amplia área de
comunicación a corta distancia, es decir si pudieramos avanzar desde un extremo comprobaríamos que
una comunidad se entendía siempre con sus vecinos
y éstos a su vez con los siguientes aunque tal vez las
comunidades que ocupaban los puntos extremos del
área de comunicación fuesen incapaces de entenderse
entre sí. En ese sentido podemos hablar de una lengua
hispánica occidental de cuya adscripción en un nudo
superior sólo podemos decir que era IE occidental,
sin más precisiones, como nos ocurre en el caso de
las lenguas del Illiricum o de las alpinas distintas del
rético o el leponcio. Por otro lado se puede considerar seguro que en puntos del NO había hablantes de
lenguas célticas y el céltico ha ejercido sin duda una
cierta influencia en la lengua hispánica occidental.
Más complicado es determinar la frontera oriental de esa lengua occidental, y en particular determinar qué hablaban los astures orientales. En realidad
no tenemos argumentos decisivos para negar que
hablasen lo mismo que sus vecinos occidentales y
que los galaicos, pero por otro lado son obvias sus
relaciones con la periferia occidental de los celtíberos. El problema estriba precisamente en la imposibilidad, por el momento, de establecer fronteras
lingüísticas en esa periferia. Hay una lengua celtibérica bien definida, hay una lengua occidental peor
conocida pero identificable; en el espacio entre ellas
tiene que existir al menos una frontera, pero incluso
cabría la existencia de otra lengua IE diferente de
ambas. Por desgracia carecemos por ahora de datos
que permitan situar esa frontera o los límites de esa
lengua intermedia, si es que existió. Sólo la solución
de ese problema, que no puede llegar por supuesto a
partir tan sólo de los datos del territorio astur, permitirá llegar a conclusiones sobre qué hablaban los
astures orientales y por lo tanto de hasta qué punto
se diferenciaban de los occidentales y los galaicos.

85
Vid. p. ej. Krahe, H.: 1954: Sprache, 65-7; Meillet, A.: 1950:
Les dialectes, 21; Porzig, W.: 1954: Die Gliederung, 200; y aplicado ya
al occidente hispánico Gorrochategui: 1987: «En torno», 86.

González Ruibal, A.: 2007: Galaicos, 452-3; Soeiro, T,: 1997:
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Etnias indígenas y administración romana
en la franja de contacto galaico-astur observadas
desde la perspectiva gallega
Antonio Rodríguez Colmenero
Universidad de Santiago de Compostela

La primera estructura administrativa creada
por Roma en el Noroeste Peninsular
Constituyó una enorme y agradable sorpresa para
todos los interesados en la historia primitiva de
nuestra zona la aparición, hace ya diez años, del
llamado bronce de Bembibre, documento epigráfico que contiene un decreto enviado por Augusto
al castellum de los Paemeiobrigenses, perteneciente al
populus o etnia de los Súsarros, ocupantes de la totalidad del Bierzo Alto, mientras los Bergidenses lo
eran del Bajo. Por la enorme importancia histórica
que reviste, ya que, debido a su contenido, se pueden explicar claramente hechos que, con anterioridad, permanecían en la penumbra, cuando no en la
tiniebla, vamos a proceder brevemente a examinar
algunas de sus cláusulas.
El contexto que da origen al documento en cuestión corresponde cronológicamente al lustro y medio posterior a las guerras cántabras, siete años de
paz inestable que transcurren entre el 22 y el 15/14
antes de la era, data esta última en la que Augusto
vuelve otra vez a la península para organizar definitivamente los territorios recién conquistados. Precisamente, la embajada enviada inicialmente por los
Paemeiobrigenses rumbo a Roma con la misión de
conseguir el restablecimiento de sus privilegios es
informada, durante el viaje, de la estancia, a la sazón,
del emperador en Narbo (Narbona), precisamente de
camino hacia Hispania, y en Narbo se detiene para
encontrarse con él. Como ya se insinuó, el objeto de
la embajada era manifestar al emperador las quejas
de su castellum, el de Paemeiobriga, motivadas por la
pérdida, de hecho, de algunos de sus privilegios, concedidos en su día por las autoridades romanas como
agradecimiento por la decidida política prorromana
de esta población indígena frente a la del posible rechazo de otros castelos, curiosamente pertenecientes,
como ellos, al pueblo de los Súsarros. Pero en este

momento nos interesa, no tanto la vertiente jurídica
de la disputa cuanto el transfondo histórico que el
edicto refleja, especialmente en lo que respecta a la
organización de los pueblos indígenas y su vinculación política y económica con Roma. Intentaremos
rememorar brevemente el contenido del texto, según
nuestra particular interpretación:
Imp(erator) Caes(ar) Divi fil(ius) Aug(ustus)
trib(unicia) pot(estate)
VIII<I> et pro co(n)s(ul) dicit:
Castellanos Paemeiobrigenses ex
gente Susarrorum, desciscentibus
ceteris, permansisse in officio cog
novi ex omnibus legatis meis qui
transdurianae provinciae prae
fuerunt. Itaque eos universos im
munitate perpetua dono; quosq(ue)
agros et quibus finibus possede
runt, Lucio Sestio Quirinale leg(ato)
meo eam provinciam o<p>tinente{ m },
eos agros sine controversia possi
dere iubeo.
Castellanis Paemeiobrigensibus, ex
gente Susarrorum quibus, ante ea(m immunitatem),
immunitatem omnium rerum dede
ram, eorum loco restituo Castellanos
Aiiobrigiaecinos, ex gente Gigurro
rum, volente ipsa civitate; eosque
Castellanos Aiiobrigiaecinos om
ni munere fungi iubeo cum
Susarris.
Actum Narbone Martio
XVI et XV k(alendas) martias M(arco) Druso Li
bone Lucio Calpurnio Pisone
co(n)s(ulibus).
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«El emperador César Augusto, hijo del Divino ( Julio), hallándose investido con la octava potestad tribunicia, a la vez que con el poder proconsular, dictamina.

obstante, que, en ese caso, los tales Castellanos Aiiobrigiaecinos cumplan con la totalidad de sus deberes munerarios integrados en el común de los Súsarros.

»Que los Castellanos Paemeiobrigenses, del pueblo de
los Súsarros, habían permanecido, a diferencia de otros
[castellanos súsarros], en la obediencia debida, lo he sabido por las informaciones de todos los legados míos que
se han ido sucediendo al frente de la provincia transduriana. Por eso, les concedo ahora, a todos sin excepción, la
inmunidad perpetua; y aquellos campos, con los límites que
poseían cuando mi legado, Lucio Sestio Quirinal, era gobernador de esa provincia, (exclusivamente) esos campos
(de la manera que en su tiempo fueron delimitados)
ordeno que los posean sin que medie redefinición alguna.

»Decretado en Narbona durante los días 16 y 15
antes de las kalendas de Marzo del año en que se hallan ejerciendo el consulado Marco Druso Libón y
Lucio Calpurnio Pisón.»

»Por otra parte, para complacer a aquellos Castellanos Paemeiobrigenses, asimismo del pueblo de los Súsarros, a los que, antes que la presente (inmunidad), había otorgado la inmunidad de todas las cosas, restituyo a
los castellanos Aiiobrigiaecinos, del pueblo de los Gigurros, al estado de suplencia muneraria que de éstos [los
Paemeiobrigenses] ya antes efectuaban, siempre que los
Gigurros mismos se muestren de acuerdo. Dispongo, no
40

No puedo detenerme ahora en extensos análisis
del texto, que ya realicé en los trabajos que recojo
en nota bibliográfica (1). Lo que ahora interesa es
1
J. A. Balboa de Paz, «Un edicto del emperador Augusto hallado en El Bierzo». Estudios Bercianos. Revista del Instituto de Estudios
Bercianos, 25 (1999), 45 ss; A. Rodríguez Colmenero, «El más antiguo documento (año 15 a. C.) hallado en el noroeste peninsular
ibérico. Un edicto de Augusto sobre tabula broncínea enviado a Susarros y Gigurros desde Narbona». Cuadernos de Estudios Gallegos, 47.
Santiago de Compostela, 2000, 9 ss; G. Alföldy, Provincia Hispania
Superior (Schriften der philosophisch-historischen Klase der Heidelbercher
Akademie del Wissenschaften), 19, 2000, 61 ss; «Das noue Edikt des
Augustus aus El Bierzo in Hispanien», ZPE, 131, 2000, 177 ss; F.
Costabile-O. Licandro, Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di

| Estudos |

1. Tabula
Paemeiobrigensium
(Museo de León)

extraer lo más obvio que en él aparece para poder
contrastar su contenido con otros de la franja, a la
vez nuevos y novedosos.
En el aspecto político-administrativo, salta a la
vista que los protagonistas de la reclamación son los
castellani de un oppidum que se halla integrado, junto con otros similares, en una unidad superior, llamémosle vulgarmente tribu o, en lenguaje propio,
civitas/populus.
El Castellum Paemeiobrigensium protesta, a mi entender, porque las autoridades de la civitas de los Susarri, a la que pertenecen, han abolido los privilegios
Augusto dalla Transduriana Provincia e l´imperium proconsulare del
Princeps. Roma, 2000; F. Diego Santos, «Comentarios al edicto de
Augusto de un bronce hallado recientemente en Bembibre (León)»,
Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, 154, 1999, 237 ss.; R.
López Melero, «El texto de la tabula del Bierzo: propuesta de intepretación», en L. Grau y J. L. Hoyas (eds.), El bronce de Bembibre. Un
edicto del emperador Augusto. León, 201, 29 ss; A. Rodríguez Colmenero, «Los castella de Susarros y Gigurros en el Noroeste Hispánico
y sus primeras relaciones con Roma a través del bronce de Bembibre
y de otros documentos de reciente aparición», en el mismo simposio,
67 ss; «Bracara Augusta en los inicios de su andadura histórica: cuatro puntualizaciones, entre otras posibles», Revista de Guimaräes, 110,
2000, 89 ss; «Un edicto de Augusto sobre tabula de bronce. Nueva
perspectiva histórica sobre la integración del Noroeste Hispánico en
los dominios romanos». Epigraphica, vol. lxii, 2000; «Tabula Paemeiobrigensium», Acta XII Congressus Internationalis epigraphiae graecae et Latinae. Barcelona, 2006, 1222-1233. F. J. Sánchez Palencia-J.
Mangas (eds.), El edicto del Bierzo. Ponferrada, 2000.

territoriales exclusivos que Roma les había concedido
por su apoyo a la conquista durante el primer intento del legado Lucio Sestio Quirinal por organizar las
tierras anexionadas por Roma, en este caso las pertenecientes al territorio de dicha civitas. Pasado algún
tiempo, los mandamás de ésta procederían a realizar
un reparto más equitativo de las propiedades entre sus
castella, cancelando así diferencias y agravios. Y ello es
lo que motivaría la embajada de los Paemeiobrigenses. Pero no sólo, por cuanto entre los habitantes del
Castellum Paemeiobrigense existía un grupo de privilegiados a los que se les había concedido en la misma
ocasión una prebenda todavía superior: la inmunidad
de todas las cosas, sustituyéndoles en sus obligaciones munerarias personas de un castellum diferente y
perteneciente a una civitas distinta. Se intuye que su
queja ante el emperador se basa en la cancelación de
esa regalía, que pretenden les sea restituída.
Y Augusto, con este edicto, da cumplida respuesta
a las dos demandas. En cuanto a la primera, restituyendo los límites territoriales del reparto primitivo,
sin revisión posible, eso sí pero no más, como parece
intuirse que exigían los demandantes y, además, concediendo a todos los Paemeiobrigenses la inmunidad
perpetua, cualquiera que sea el alcance que quiera
dársele; y en cuanto a la segunda, prometiendo a ese
pequeño grupo privilegiado hacer cargar a los Aiiobrigiaecinos, un castellum de otra civitas, y ya son dos
los mencionados, con las cargas munerarias en las
que ya antes les suplían, eso sí, siempre que, ahora, la
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civitas a la que desde siempre pertenecieron, los Gigurri, lo consienta. No sabemos por que razón este
castellum cargó con las obligaciones dispensadas a algunos de los mencionados Paemeiobrigenses, que no
a todos, y por que Augusto realiza el ofrecimiento de
devolverlos a la suplencia que antaño ejercían.
Ahora bien, ordenado el territorio en populi/civitates y, dentro de cada una de estas unidades, en
castella a ellas subordinados, este trascendental decreto habla de la Provincia Transduriana, esto es, la
que integra los territorios situados al norte del Duero medio y bajo, como unidad superior de atribución
de todo el territorio, regida, desde el final de la primera fase de la guerra, por legados, como es el caso
del mencionado Lucio Sestio Quirinal, hasta que el
mismo Augusto la haga desaparecer meses después.
Es la primera vez, por tanto, que se habla de una
ordenación administrativa conjunta de Asturia-Gallaecia, fundidos sus territorios en el ámbito de una
provincia, con sus legados al frente y durante, por lo
menos, siete años.
Pero si esto es importante, no lo es menos la
relación económica que Roma establece con sus
sometidos a través de los munera, esto es, más que
tributos, trabajos comunales, servicios y obligaciones que atribuye a cada unidad de cuenta, la civitas,
que, como se verá en inscripciones que más tarde
abordaremos, es la responsable directa ante el fisco de la tributación y la prestación de servicios. En
el caso presente el hecho aparece nítido a través de
la condición impuesta de que los Aiiobrigiaecinos
retornados tributen englobados en la civitas de los
Susarros, siempre una civitas, aunque no sea la suya
propia. Sin embargo, la personalidad jurídica de los
castella aparece también patente, dado el hecho de
poder reclamar ante el emperador contra las decisiones de las autoridades de la unidad superior en la
que se hallan integrados.
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Ahora bien ¿en que consisten los munera de los
indígenas para con los romanos conquistadores?
Como ya se ha avanzado, no en tributos, como el
pago del vectigal, que es otra cosa, sino en servicios diversos relacionados, sin duda, con el control
del territorio ya que, en época tan temprana, resulta
improbable que sea la minería la que polarice tales
actividades, puesto que, a lo sumo, se estaría todavía en una fase de exploración y reconocimiento del
territorio. Creemos, por el contrario, que serían las
roturaciones de tierras para la obtención de cereales
y leguminosas, la apertura de caminos carreteros, el
acondicionamiento de las instalaciones campamentales, el transporte y suministro de materiales, las
reatas para el transporte de mercancías y otras tareas por el estilo las que constituirían por entonces
el grueso de dichos munera. Y, aunque en este momento no nos interesa directamente, es de observar
cómo Augusto les concede ahora, a unos la inmunidad completa; a otros les había concedido ya con anterioridad la inmunidad de todas las cosas, mientras
que un castelum ajeno es obligado a suplir a la élite
privilegiada de otro castelo de una civitas distinta.
Lo importane para el fisco es que la unidad de cuenta establecida inicialmente, la civitas, no sufra merma a la hora de aportar la prestación fijada para que
las cuentas del estado no se resientan.
Unos meses después, tal vez ya en el año 14 antes de la era, Augusto mismo acomete la remodelación provincial de Hispania, primero haciendo que
los territorios de la Transduriana pasen a la Ulterior,
que tendrá el Cantábrico como límite septentrional y, poco después, englobándolos definitivamente
dentro del ámbito de la inmensa Citerior, sentando, no obstante, las bases para que las dos regiones
del noroeste puedan caminar en el futuro, siempre
hermanadas, en la misma unidad jurídica y económica, poseyendo idéntico legado para las cuestiones
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legales y el mismo procurador provincial para las financieras, por lo menos hasta el Bajo Imperio. Resulta evidente que, en un primer momento, descolló
Asturica, la urbs magnifica de Plinio; a principios de
siglo iii Lucus, posible capital de la efímera Hispania Superior, y finalmente Bracara, la dives Bracara
de Ausonio, capital de una gran provincia de rango
consular en el Bajo Imperio.
Interrelaciones en la franja de contacto
de Asturia-Gallaecia
Dicho lo que antecede, y teniendo como punto de
referencia el Edictum de Bembibre, consideramos
conveniente reexaminar las relaciones de Astures y
Galaicos y de ambos con sus dominadores, no a la
luz de los documentos de siempre conocidos sino de
algunos nuevos, que pueden aportar datos inéditos
acerca de aspectos sociales y económicos relacionados con la emigración entre regiones y con la actividad minera que Roma impulsa masivamente a partir
de la época flavia.
En cuanto a las migraciones, un excelente paradigma de relación entre etnias, podríamos distinguir
entre la migración selectiva y la laboral. Migración
selectiva es la que realiza Lucio Rufino Leoncio, un
ciudadano asturicense, trasladado a Lugo como tabulario de la oficina de recaudación de impuestos,
identificable con la statio que recientemente hemos

4. Inscripción de Asadur, Maceda (Ourense)

dado a conocer en esta misma ciudad a través de
una magnífica inscripción a Mithra realizada por
un centurión de la legión séptima gémina (2); o la
del lucense Memmio Bárbaro, sacerdote de Roma
y Agusto en Lugo y flamen de la Provincia Citerior
en Tarraco (Tarragona), quien, en definitiva, aparece
enterrado en Astorga. Lo mismo le sucede al bracarense Quinto Cumelio, un veterano de la legión
segunda augusta, que se retira a Astorga para morir
en esta ciudad a los setenta y cinco años etc.
Migración popular, por el contrario, es la del bíbalo de una inscripción de Castro Ventosa, la del
seurro transminiense, Quinto Vario Materno, la de
la lemava Fabia y su hijo Virio, también emigrados
a esta ciudad pero que, en la dedicatoria, dan muestras sobradas de las estructuras sociales y ancestrales de su punto de origen, las de los supertamáricos
Clarinus y Fusca halladas también dentro del territorio astorgano, la de otro desconocido de la misma procedencia, la de un interamicus en Cacabelos,
de un cilenus en Santa Colomba de Somoza etc.
Y como contrapartida, la del astorgano Accilius Catulus en tierras de Canedo, Ourense. Como se ve,
el flujo de personas entre conventos jurídicos era
una realidad.
Sin embargo, lo que ahora interesa es someter a
examen algunos otros epígrafes recientemente descubiertos o reinterpretados, susceptibles de aclarar
las poco conocidas relaciones de tipo económico de
Roma con sus sometidos, sobre todo en el ámbito
concerniente a la explotación minera.
Sea el primero la inscripción de la iglesia de
Asadur, Maceda (Ourense), un pedestal de estatua
sobre cuya cara anterior dedica la Res Publica Interamica una laudatio a su protector, Quinto Licinio.
La inscripción la di a conocer yo mismo, por primera
vez, en 1973, efectuando una interpretación epigráfica sustancialmente idéntica a la que hoy voy ofrecer, excepto en el final de la primera línea, en donde,
mientras yo leía Vecii (filio), hijo de Vecio, epigrafistas, como Le Roux, transcribían Vegeto.
Casi 36 años después, hemos revisado el epígrafe
en clave minera, ya que nos hemos percatado de que
el valle de Maceda constituye el emplazamiento de
un importantísimo metallum o yacimiento minero de
época romana a juzgar por las abundantes muestras
de explotación allí existentes. Además, unas más depuradas técnicas de investigación epigráfica nos han
llevado a la conclusión de que la última de las letras
de la primera línea es una T seguida de punto, sigla
que en epigrafía equivale, entre otros significados, a
2
Rodríguez Colmenero A., «Las stationes lucensis et brigantina
en el Finisterre Ibérico del Imperio Romano», Paleohispánica, 5,
2005, 873-892.
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tabularius. El texto epigráfico, en todo caso, allí reflejado sería el siguiente:
Q(uinto). Licinio vici t(abulario).
Res P (ublica). In^t(eramica).
super. alia. Co<n>
plura.merita
pares cum fisco
ration^es infati
gabili cura et
industria. eius
consecuta
«La república interámica hace esta dedicatoria a
Quinto Licinio, tabulario del poblado, sobre todo, y
sin contar otros muchos merecimientos de los que le
es deudora, por haber obtenido del fisco, con infatigable dedicación y talento, una tributación justa».

La lectura VICI, que antecede a la T de tabularius
nos parece incontestable, no existiendo posibilidad
de que alguno de los dos I de la palabra pudiesen
ser E, a la vista de los trazos que se conservan. Ahora bien ¿es factible interpretar VICI seguido de T.
dentro del contexto minero que ahora conocemos?
Creemos que sí, pudiendo leerse, probablemente,
Vici t(abulario), o sea, tabulario del poblado, a la vez
que demarcación minera(3).
Y para ello recurrimos a paralelos extraídos de
la lex metalli de Vipasca, concretamente de la primera de las tablas (4), en donde la V inicial de una
palabra erosionada es desarrollada correctamente,
según todos los autores, como vicus. Se trataría de
un vicus poblado por coloni, como normalmente se
denomina a los conductores de la explotación sujetos
al cumplimiento de la lex metalli dicta (5). Por otra
parte, en vici era la forma en que se dividía el distrito
de Alburus Maior, en la Dacia, mencionándose expresamente los de Vicus Pirustrarum (ct viii), Vicus
En realidad, el oficio de un tabularius era el de ocuparse de
las actas públicas y privadas de una institución, clasificando y conservando los documentos, a la vez que dando fe de ellos cuando
se le exigía, pero no de los documentos históricos sino de los que
poseían valor jurídico, por lo que, en realidad, se trataba de un notario, actividad que, sin duda, no le impediría realizar otras labores
administrativas.
4
I, 5, 1, según Domergue, C., La mine antique d´Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca. Paris, 1983, 129-130; id, Les mines dela Peninsule Iberique dans l´Antiquité romaine, 1990, 302.
5
En efecto, para D´Ors, Epigrafía Jurídica de la España Romana. Madrid, 1953114-117, los llamados colonos eran los habitantes
de Vipasca, mientras que C. Domergue, La mine antique…, 130,
concluye que «en Vipasca los colonos deberían constituir un grupo
jurídico-social, definiéndose por una actividad minera y metalúrgica
en vista de la puesta en valor, en las condiciones definidas por la ley,
de las minas imperiales del entorno».
3
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Deusara (ct, iii, xii), Vicus Iuamonorum Maius (ct,
v) etc. (6). Por otra parte, el término colonus/ colonia,
ya detectado en las tabulae de Vipasca y por nosotros mismos confirmado en otro metallum, asimismo asentado en territorio hoy portugués, pero más
septentrional que el vipascense, como sería el posible Metallum Albucrarense del que formarían parte
los yacimientos de Três Minas y Jales (7), también
de laboreo en filón, equivaldría a vicus. Por lo tanto, y como en Três Minas, el metallum de nombre
no conocido todavía del que formaría parte el monte Medo y sus alrededores, poseería, a buen seguro,
una lex específica reguladora de todas las actividades
económicas, de la naturaleza que fueren, a desarrollar dentro del ámbito del coto bajo la autoridad del
procurator metallorum y sus subordinados, pero confecionada por su inmediato superior, el procurator a
rationibus, que se hallaría en contacto inmediato con
el emperador (8). A través de esta ley, como sabemos
en el caso de Vipasca, se regularían las concesiones
de los distintos pozos y los límites imprescindibles
entre los mismos, la cantidad a pagar por cada uno
de los conductores, el depósito de los materiales en
los talleres de fundición e, incluso, los alquileres de
oficios tan aparentemente intrascendentes como el
de barberos, carpinteros etc. Todo ello pertenecía al
fisco, esto es, el conjunto de la administración financiera del estado con sus diferentes cuadros. Porque
los grandes cotos mineros, ciertas canteras e, incluso,
enormes latifundios imperiales podían pertenecer, o
al fisco, si eran públicos, o a la «res privata» si pertenecían exclusivamente a la casa imperial (9). Sin
embargo, y aún perteneciendo al fisco, determinados
metalla podían ser explotados, o mediante arrendatarios, conductores individuales o asociados, o directamente por el emperador mediante esclavos, damnati
ad metalla e, incluso, la tribu en cuyo territorio se
asentaba el metallum en cuestión, como es el caso
de Mersey, en Britannia, en donde, en el sello de los
lingotes, aparece asociado el nombre del emperador
Adriano a la de ciertas tribus, similares en tamaño a
la civitas de los Interamici (10) Y es precisamente en
Al respecto, S. Mrozetk, «Aspects sociaux et administratifs des
mines d´or romaines de Dacie», Apulum, 7, 1968, 310; «Die Goldbergwerke im römischen Dakien», ANRW, ii, 6, 95 ss; J. M.ª Blázquez, Administración… 127.
7
Rodríguez Colmenero, «Resulta factible identificar la región
minera de Três Minas, Norte de Portugal, con el Matllum Albucrarense de Plinio?», MM, 40, 1999, 162. Sobre las más recientes excavaciones efectuadas en el lugar, J. Wahl, «Três Minas. Vorbericht
über die archäologischen Untersuchungen im Bereich des römischen Goldbergwerks 1986/1987», MM, 29, 1988, 221 ss.
8
Domergue, C., La mine antique…, 170.
9
Lecrivain, Ch., «Ratio, rationalis», en Daremberg-Saglio, Dictionaire des Antiquités Grecques et Romaines. Graz, 1969, 812-814.
10
J. M.ª Blázquez, Administración…, 125-126.
6
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esa relación colectiva de los Interamici con el fisco que
a nosotros nos parece descubrir algo similar, ya que
una dedicatoria colectiva de este género parece indicar agradecimiento por la justa regulación de unas
rationes, en el fondo posiblemente munera colectivos,
que el tabularius amigo habría conseguido del responsable inmediato del fisco, trátese del procurator
de la Citerior, del de Asturia-Gallaecia, cuyo primer
representante habría sido para algunos (11) el Lucius
Arruntius Maximus de la inscripción de Chaves (12),
o de un procurator metallorum específico de este distrito, un metallum que podía abarcar distintas explotaciones, no precisamente contiguas entre sí, como
acontece en algunas regiones del Danubio (13). En
todo caso, relativamente próximas al Medo se hallan
las explotaciones de distinta naturaleza de la cuenca
del río Camba (14), las de Lago, Lobás y Ourantes,
en Carballiño (15), las de A Boullosa, en Baltar (16)
o las también abundantes del Barco de Valdeorras,
por poner solamente algunos ejemplos(17). Por eso,
sospechamos que el máximo responsable inmediato de esta porción del metallum, con residencia en
el y, por supuesto, cumpliendo órdenes del procurator
Augusti respectivo, pudo haber sido Quinto Licinio,
cuyo cognomen, sorprendentemente, no se expresa en
la inscripción y que, a juzgar por el nomen, no parece
liberto imperial.
Ya queda dicho, por otra parte, que los metalla
del fisco se hallaban bajo la supervisión directa de
los respectivos procuratores generales de las provincias, si es que no de procuratores metallorum específicos para cada uno de los cotos, pero estos, como
es lógico, se ayudarían de una serie de subalternos,
como el subprocurator (viceprocurador), el commentariensis (contable), el tabularius (archivero-oficinista)
y el ex ratione (economista), que, en ocasiones actuaban juntos y en otras con responsabilidades separadas. Concretamente, de la actividad de los tabularii
en las actividades mineras contamos con abundantes
G. Alföldy, Fasti Hispanienses, Wiesbaden, 1969, 90, 246,
nota 16;
12
CIL, ii, 2477. En todo caso, por esta época, como cree H. G.
Pflaum en Les carrières procuratoriennes equestres sous le Haut Empire
romain (Paris, 1961) se crea la procuratela ducenaria de Asturia-Gallaecia, con el mismo rango que la de la provincia, lo que viene a demostrar la importancia que el Noroeste tiene para el fisco romano.
13
Dusanic, S, «Aspects of Roman Mining in Noricum, Panonia
and Moesia Superior», ANRW, ii, 1917, 91, nota 250.
14
Prieto, L., «Antiguas minas del río Camba», BCMOr, xv,
116-121.
15
Rodríguez Colmenero, A. Galicia Meridiona Rmanal. Bilbao,
1977, 202-204.
16
Idem, 206.
17
Rodríguez Colmenero, A-Ferrer Sierra, S.-García Tato, I.,
Priorato de Xaguaza (Valdeorras, Ourense). El referente histórico de
una próspera comarca gallega. Lugo, 2008, 59-68.
11

ejemplos entre los documentos epigráficos, tratándose de libertos imperiales la mayoría de las veces (18).
En todo caso, lo que ahora interesa es que la responsable de tributar al fisco romano es la civitas de
los Interámicos en su conjunto, organícese como se
quiera el trabajo.
Otro caso de posible relación de una civitas con
otro munus, el de la construcción de canales mineros,
es una inscripción alusiva a los Seurros, que, como
es sabido, poblaban la comarca de Sarria, dentro del
convento lucense. El epígrafe, aparecido en el escarpe de un canal de Valle Airoso (Lamas de Cabrera, León), fue publicada por Gómez Moreno en
1925 (19) con el texto siguiente:
flaci
interciso
seuroru
itc
susicus.

La da como incomprensible, no obstante señalar
que posiblemente se refiera al ahuecamiento de la
roca y a la presencia de un seurro en el lugar. Posteriormente, nadie se ha ocupado de dicho epígrafe,
situado en un lugar bastante inaccesible, hasta que
recientemente se publicó su fotografía sin añadir
absolutamente nada a las consideraciones de Gómez Moreno, salvo un supuesto segmento de texto
desaparecido en la cuarta línea, que no lo está, y sin
corrección alguna de los posibles errores del gran
maestro(20). Por nuestra parte, consideramos que el
texto original se halla completo; sin embargo, para su
correcta interpretación es precisa una cierta audacia
y algo de imaginación. En la primera línea no se lee
Flaci sino Placi que, a nuestro modo de ver, se halla
apocopado, si bien, observando el excelente fotograma que Mani Moretón consiguió plasmar para nosotros, puede desarrollarse en Placi(do) o Placi(dio),
intuible incluso en su totalidad al igual que en la
tercera línea Seuroru en Seu(r)roru(m). Los demás
18
CIL, iii, 1297, 1313; VI, 4484, 8485 3tc. Y ya más expresivamente, en la misma Dacia, en la región de Ampelum cil, iii, 1286:
Zmerardus, aug. Lib. Tabularius; CIL, iii, 15 05: Leonas aug. Lib. Tabularius; AE, 1944, 27: …aug. f.adiutor tabularii; Fuscinus verna ab
instrumentis tabularii etc. También en Lugdunum, en La Galia, CIL,
iii, 1808: tabularius rationis ferrariarum. Al respecto, además, J. Mª
Blázquez, «Administración de las minas en época romana. Su evolución», en C. Domergue (coord.). Minería y metalurgia en las antiguas
civilizaciones mediterráneas y europeas. Madrid, 1989, 127 y 128.
19
Gómez Moreno, M., Catálogo Monumental de España. Provincia de León. Madrid, 1925.
20
Ruiz del Árbol, M.-Sastre, I.-Plácido, D., «El nuevo modelo
de ocupación del territorio», en Sánchez- Palencia, J., Las Médulas
(León). Un paisaje cultural en la Asturia Augustana. Instituto Leonés
de Cultura, 2000, pág. 280.
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renglones se hallan completos, incluído el cuarto, en
donde solamente se advierten tres letras que, debido
a su posición relativa y a la naturaleza consonántica
de las dos últimas, no pueden interpretarse más que
como siglas. Dicho lo que antecede, el texto podría
reconstruirse de la manera siguiente:
Placi(dio)
interciso
Seur(r)oru(m)
i(nstruendam) t(abullam) c(uravit)
Susicus
«Súsico procuró que se hiciese esta dedicatoria a
Placidio en el canal de los Seurros».

Placidio, evidente antropónimo latino, derivado de Placidus, no necesita comentario, dada su frecuencia, en tanto que Susicus, sin constancia en otros
corpora antroponímicos, constituye un verdadero hapax. En cuanto a interciso, depende de a que verbo
tengamos que atribuirlo. Si lo hacemos al verbo intercido, compuesto de inter y cado, el significado de
caer o morir sería el adecuado, pudiendo traducirse
entonces, de manera un tanto incorrecta: Susico dedica al difunto Placidio, perteneciente a los Seurros
(este recuerdo), suponiendo, implícitamente que su
muerte se habría producido en este lugar. Por el contrario, si la forma interciso se hace derivar de la misma
forma verbal, intercido, pero compuesto éste de inter

y caedo, como juzgamos más probable, el significado
sería cortar por en medio, hendir en forma de surco
etc, como ya Gómez Moreno había preferido, con lo
cual el interciso de nuestra inscripción vendría a ser un
sustantivo derivado de participio, que coincidiría con
lo que, en la realidad, es un conducto o canal. Y en tal
circunstancia ya no estaría en dativo sino en ablativo
de lugar en donde, pudiendo traducirse:
«Súsico hizo que se grabase esta dedicatoria a
Placidio en el tajo (canal) de los Seurros». Pero,
en ese caso ¿por qué se llamaría tajo o canal de los
Seurros? No cabe otra respuesta que la de que los
Seurros eran los ejecutores únicos, o al menos los
ejecutores responsables, de dicho canal. Pero ¿sólo
unos cuantos o la civitas entera, que cumpliría con
el munus impuesto, turnando o no sus efectivos? Por
los ejemplos ya examinados, creemos que la obra era
responsabilidad de la civitas entera, de donde cabría
deducir que otras civitates se ocuparían de la apertura de otros canales confluentes en Las Médulas o en
otros lugares del metallum.
A lo expresado cabe añadir todavía otra circunstancia y es que los Seurri no son un populus perteneciente
al convento astur sino al lucense, lo que nos permitiría
deducir, en primer lugar, que para el trabajo no se respetaban los límites conventuales y, en segundo término, para confirmar que la unidad responsable de los
munera era la civitas, no el conventus ni el castellum.
Por otra parte, el significado asignado a las siglas del cuarto renglón es puramente conjetural, por
cuanto no se conservan paralelos en los manuales
epigráficos. Sin embargo, y dado el contexto, la interpretación avanzada para las mismas no debe hallarse muy alejado de la realidad.
Finalmente, una cuarta inscripción, también
en ambiente minero y dentro, esta vez, del convento lucense, pese a haber aparecido en territorio hoy
día asturiano. Se trata de un epígrafe grabado sobre
el reborde de una vasija de cerámica engobada, con
franja perimetral en el cuello, de color rojo pompeyano, sobre la que se efectuó, a punzón, la ejecución del
epígrafe. Apareció en el castro de Chao San Martín,
Grandas de Salime, y como fruto de la excelente labor
arqueológica llevada a cabo en el lugar bajo la dirección de Ángel Villa Valdés. Al hallarse fragmentada
la vasija, la inscripción perdió alguno de sus segmentos, que será preciso restituir, si es posible. Su descubridor, en colaboración con un colega epigrafista, ha
intentado interpretar la inscripción según las pautas
que, aparte de anteriores ocasiones, se determinan en
un estudio elaborado para este mismo volumen (21).
La versión del texto que les parece más probable sería
Villa Valdés A. y Francisco Martín, J. Vide en el presente
volumen, págs 61-70.
21

5. Inscripción funeraria de Placidio, Llamas de Cabrera (León)
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6. Castro de Chao San
Martín. Panorámica de las
excavaciones arqueológicas

la que sigue: COPIAM [-------B]VROFLAVIENSES SALVTEM OCELAE FELICITER, que, a la
hora de traducirse y ante la dificultad añadida de que
no existen verbos expresos, se ven precisados a suponer que se hallan tácitamente incluídos, para lo cual
diferencian dos segmentos en la inscripción: copiam,
con el significado implícito de «os deseamos riquezas», expresión dirigida a los habitantes de Ocela, y
Buroflavienses salutem Ocelae feliciter, esto es, «los Buroflavienses saludan efusivamente a los de Ocela».

7. Vasija con inscripción de Chao San Martín (Asturias)

Sin embargo existen algunas matizaciones que
hacer a semejante versión ya que, a nuestro entender,
existen elementos que no parecen encajar.
Comenzando por el primero de los vocablos, copiam, no creemos que pueda leerse así, puesto que
lo que se percibe es que la tercera letra es una E, y
hasta una F, pero nunca una P (fig. 7). Por otra parte,
en el diseño que se realiza del epígrafe se percibe, en
el final truncado del presunto copiam, las dos últimas
letras anexadas, no pudiendo tratarse más que de
una M y una V, letras que, por lo tanto, poseerían un
trazo común a ambas. Son las únicas que aparecen
de este modo en el presente escrito, existiendo entre
todas las demás la preceptiva separación. Leer, por lo
tanto, copiam, en acusativo, resulta más que improbable, y ello tanto más cuanto que no se le encontraría función en una frase que cuenta ya con otro
acusativo expreso indudable, salutem.
En cuanto a la lectura Buroflavienses, dudamos de
que pueda mantenerse como tal etnónimo a la vista
de lo que, a continuación, vamos a exponer.
En primer lugar, entre el segmento epigráfico -VRO
y el vocablo FLAVIENSES existe en la inscripción un
espacio vacío similar al que se interpone entre las demás palabras del epígrafe, lo que viene a demostrar, en
primer lugar, que se trata de dos vocablos distintos y, en
segunda instancia, que la terminación -VRO pertenece a un término distinto del de FLAVIENSES, cuyo
inicio, dada la fragmentación del cuello de la vasija, se
ignora. Porque, para poder leer BVROFLAVIENSES
unitariamente haría falta que no existiese separación
entre ambos segmentos del mismo vocablo ya que, etnónimos similares, tales como Aquiflavienses o Iriaflavienses, se escriben siempre sin separación alguna.
Además, de existir esos supuestos BVROFLAVIENSES, Ptolomeo no hubiese omitido en sus referencias mencionarlo como tal, tratándose, por otra
47

| Larouco 5 |

parte, de un núcleo privilegiado, al igual que lo hace con
Flavium Brigantium (ii, 6, 4), Iria Flavia (ii, 6, 23), Flavionavia (ii, ii, 6, 5), Bergidum Flavium (ii, 6, 28), Interamnium Flavium (ii, 6, 28) o Flavia Lambris (ii, 626).
Y, dado que tal mención está ausente, resulta difícil que el núcleo urbano llamado Bouron hubiese
sido privilegiado con el título de Flavio, ya que no se
reseña tal hecho cuando el geógrafo alejandrino se
refiere a él (Ptol. ii, 6, 22).
A tal respecto, además, y para evitar posibles confusiones, conviene precisar, ante todo, la terminología histórica de la que nos valemos, queriendo aludir,
concretamente, a la categoría de civitates que los autores atribuyen a los núcleos urbanos tolemaicos de
Ocela=Ocelon y Bouron (ii, 6, 22), puesto que la realidad
política que se identifica en este momento histórico
con las civitates que Plinio y los documentos epigráficos mencionan son los genitivos de plural étnicos
dentro de los cuales encuadra Ptolomeo unos núcleos
urbanos a los que denomina poleis (ii, 6, 23-26), similares a las que cita en la lista inicial que de otras del
mismo género, que atribuye, esta vez sin referencia étnica, a las tierras no costeras del convento lucense. Traducir dichas poleis por ciudades nos parece demasiado
pretencioso, pero no lo sería si las considerásemos
como núcleos urbanos tipo castellum, vicus u oppidum.
Reiteramos que, en la época histórica a la que nos estamos refiriendo, no es correcto llamar civitates, término reservado a grupos étnicos de ámbito comarcal, a
realidades que coinciden con asentamientos urbanos
concretos, categoría específica en la que cabe enrolar
los núcleos tolemaicos de Ocelon=Ocela y Bouron.
Nada tenemos, sin embargo, contra la identificación realizada por los autores del trabajo que estamos
analizando, de Ocela con Chao Sanmartín e, incluso,
de Bouron con algún castro situado en las inmediaciones de Proba de Burón o de Fonsagrada mismo,
ya que ambas poblaciones se hallan a poquísima distancia entre sí y de Chao San Martín mismo. Sin
embargo, sostenemos que ambos núcleos urbanos
tendrían que hallarse integrados en el ámbito territorial de un grupo étnico o civitas superior, al que
también pertenecería otro similar que se oculta bajo
el epíteto de Flavienses. Ahora bien, lo de Flavienses
haría referencia al subtítulo del privilegio concedido
por la dinastía flavia, pero ¿cuál era el nombre del
núcleo indígena al que se halla atribuído? Trataremos de averiguarlo en apartados posteriores.
En fin, la interpretación como saludo, sorprendentemente grabado en el borde de una pequeña
vasija, de los supuestos Buroflavienses a los de Ocela,
dejando, por otra parte, en el alero el papel de ese hipotético copiam de la misma inscripción, en absoluto
nos satisface. Lo normal sería que el epígrafe hiciese
alusión al contenido de la vasija, dada la naturaleza del soporte elegido. Y en esto coinciden también
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los autores del estudio que estamos analizando. Otra
cosa es la determinación concreta de ese contenido,
cuestión que relegamos a un apartado posterior.
Y, expuesta la problemática que plantea la interpretación del epígrafe que venimos analizando, hora
es ya de proponer una alternativa que se ajuste más a
las circunstancias de todo tipo que le afectan.
En primer lugar, dicho queda que la lectura copiam nos parece insostenible por las razones ya expresadas, y la única probable que podemos discernir
en el segmento epigráfico que corresponde a aquélla
para sustituirla es la de coeimus, primera persona de
plural del perfecto de coeo, verbo latino que conserva
un doble significado, según sea intransitivo o transitivo. En el primero de los casos podría traducirse por
«nos hemos reunido para…», «hemos cooperado…»
etc., mientras que en el segundo podría formularse
como «hemos conseguido, hemos logrado…». De esta
manera, contaríamos con la forma verbal expresa, que
hasta el presente faltaba y es necesaria, como agua de
mayo, para una interpretación global coherente.
En cuanto al término, supuestamente unitario,
Buroflavienses, asimismo en discusión, creemos que
esconde dos realidades diferentes: un sufijo de radical
desconocida, debido a la fragmentación, terminado en
–uro, y el vocablo Flavienses, que se le lee nítidamente.
Puestos a hipotetizar sobre la identificación del vocablo fragmentado, y entre las numerosas posibilidades
que se ofrecen, la que nos parece más coherente es
el término auro, oro, en ablativo, al que antecedería,
o un adjetivo numeral, omnes, universi, concertando
con Flavienses, o también la locución cum hoc (sentido
instrumental), que antecedería a auro. Esto supuesto,
nada impediría que la ordinatio del texto epigráfico
pudiera realizarse de las siguientes dos maneras:
— Feliciter coeim^u[s omnes a]uro Flavienses salutem Ocelae, esto es, exitosamente hemos conseguido,
con oro, todos los Flavienses la salvación de Ocela.
— Feliciter coeim^u[s cum hoc a]uro Flavienses salutem Ocelae, pudiendo traducirse: exitosamente unidos los Flavienses, hemos conseguido, con este oro,
la salvación de Ocela.
Si se repara, las letras interpuestas sobre el fragmento que falta son iguales en número, cinco, las
cuales, junto con los espacios pertinentes, se ajustan
bastante adecuadamente al ámbito vacío producido
por la fragmentación.
Pero esta interpretación necesita contextualizarse
históricamente y esto es lo que intentaremos realizar
a continuación.
Siendo posible la primera de las versiones, nos
parece, sin embargo, más probable la segunda, ya que
la vasija sobre la que se grabó la inscripción vendría
a ser el continente de algo relacionado con el oro, en
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8. La inscripción de Chao San Martín
repartida en fragmentos, de arriba a abajo
(Gentileza de D. Ángel Villa Valdés)
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bruto o ya acrisolado, a lo que se ajustaría, como anillo al dedo, el demostrativo hoc precedido de cum.
Ahora bien, y dicho lo que antecede ¿en donde se
situaría Ocela y quienes serían esos Flavienses de la
inscripción, que ocultan su nombre indígena bajo el
epíteto del privilegio?
Con respecto a lo primero, ya hemos dicho que Ocela
se identificaría, con mucha probabilidad, con el castro de
Chao San Martín, como ya acertadamente vienen sosteniendo los publicadores de la inscripción, por cuanto, al
ser este lugar el recipiendario de la vasija y su contenido,
es lógico que se conservase entre sus recuerdos comunes,
de ahí que haya aparecido en este castro y no en otro.
Ahora bien, en lo que respecta a los Flavienses
salvadores, de nuestra lectura, las cosas resultan harto
más difíciles. Por supuesto que tendría que tratarse
de un núcleo urbano o semiurbano privilegiado durante la época flavia con la onomástica de la dinastía
reinante, cuyo topónimo indígena, como ya se ha dicho, se hallaría enmascarado bajo el epíteto dinástico.
Sin embargo, como quiera que Ptolomeo ofrece una
lista, que hemos de suponer exhaustiva, de las poblaciones del Noroeste Hispánico, que habían alcanzado
anteriormente la categoría de flavias, es por lo que
nos disponemos a manejar toda la panoplia de posibilidades que tal hecho nos ofrece para ver de fijar el
asentamiento posible de estos misteriosos Flavienses.
Por supuesto, núcleos tan alejados de Chao San
Martín como Aquae Flaviae, Iria Flavia, Flavium
Brigantium, Bergidum Flavium o Interamnium Flavium, no parece que, en principio, deban ser tenidos en cuenta. Sólo otras dos menciones tolemaicas,
en principio más cercanas, podrían serlo. Se trata de
Flavionavia y Flavia Lambris. Veamos.
Para que la ribereña Flavionavia pudiera ser la candidata preferente, tendría que ser atribuíble al ámbito
geográfico del convento lucense, que es el territorio

en el que se está desarrollando la trama que nos ocupa y, como posibilidad extrema, que pudiera reducirse
su emplazamiento a la Navia actual. Pero no es esta la
posición relativa que Tolomeo atribuye a este núcleo
costero (ii, 6, 4), por cuanto la coloca dentro del convento astur y entre los Pésicos, que, como es sabido,
ocupaban el Cabo de Peñas y aledaños más o menos
alejados. En lo mismo abunda Plinio (iv, 34, 111), al
atribuir a los Paésicos la península que confina con el
cabo antes citado. Ahora bien, puestos a buscar lugares
para el emplazamiento de Flavionavia dentro de este
restringido ámbito, el que más destaca es Gijón, dada
su envergadura arqueológica de época romana. Pero
¿no es Gijón la Gigia tolemaica, desdoblamiento, de
hecho, de la ciudad de Noega, que la casi totalidad de la
bibliografía asturiana, y española, en general, sitúa en la
inmediata Campa de Torres? Pues no, porque Tolomeo
sitúa a Gigia entre las ciudades del interior astur (ii, 6,
22). Y en cuanto a Noega, ninguna de las fuentes textuales clásicas conocidas ofrece fundamento para reducirla a la Campa de Torres, hallándose, por otra parte,
ausentes los epígrafes que podrían contradecirlas. La
más contundente, al respecto, es, a nuestro modo de
ver, Estrabón (iii, 4, 20), al afirmar que, muy cerca de la
ciudad astur de Noega, se encuentra el abra marina que
marca la separación entre los Astures y los Cántabros,
lo que hace de Noega una población casi limítrofe con
Cantabria. Pero, por si fuera poco, vienen a corroborar
sus asertos los testimonios de Mela y Plinio.
Mela, en su periplo descriptivo costero llevado de
oeste a este, afirma (iii, 1, 13) que en el litoral astur se sitúa la ciudad de Noega, y en una península, a la que, por
fuerza, tiene que pertenecer la Campa de Torres, dada
la confirmación arqueológico-epigráfica de todos conocida, se sitúan tres aras llamadas sestianas dedicadas a
Augusto, pero en ningún caso atribuye ambos hechos al
mismo lugar, pareciendo deducirse todo lo contrario.
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Por su parte, Plinio (iv, 34, 111), viajando en
sentido contrario al de Mela, y por tanto de oriente hacia occidente, al iniciar la descripción de la
regio Asturum, sitúa en primer lugar el oppidum de
Noega y, a continuación, en la península de marras,
ya mentada por Mela, a los Paésicos, como más tarde hará también Tolomeo. La contraposición entre
la situación de Noega y la de la península indicada
resulta, por tanto, nítida si se observa el conjunto de
las fuentes, no pudiendo, en modo alguno, situarse
Noega en la Campa de Torres.
Dicho lo que antecede, creo que no existen obstáculos insalvables para que Flavionavia pueda situarse en Gijón. De no ser así, los importantes restos
romanos de su suelo seguirían careciendo de atribución urbana conocida.
Sin embargo, y aún siendo así, no creo que tal hecho pueda solucionarnos el problema que tenemos
planteado, tanto por la distancia con respecto al escenario sobre el que nos estamos moviendo, como
porque pertenecería ya a otro convento jurídico.
Sólo resta, por tanto, recurrir a Flavia Lambris, un
núcleo urbano interior, según Ptolomeo, perteneciente al convento lucense del que, hasta el presente, no
conocemos su situación ni siquiera aproximada. Puntualiza el Geógrafo Alejandrino que dicha población
pertenece a la demarcación de los Baedios (Pt. ii, 6,
22), un pueblo prerromano sin atribución territorial
conocida, que nosotros mismos pretendimos situar,
con muchas reservas, en la comarca de Chantada (22)
pero que, a la vista de los hechos que estamos analizando, resultaría coherente trasladar al ámbito territorial de Fonsagrada, ocupando la comarca montañosa
del curso medio del Navia, río que hace de límite entre conventos a lo largo de todo su recorrido, en tanto
que la del curso bajo pertenecería con certeza a los
Albiones de Plinio y de las inscripciones (23).
Si esto fuese así, tanto Ocela (Chao San Martín)
como Bouron (Pobra de Burón) como Flavia Lambris,
representada en la denominación Flavienses, pertenecerían al territorio del Pueblo de los Baedios, siendo
Flavia Lambris, muy posiblemente, su capital o, por
lo menos, la polis más destacada. Pero ¿a que emplazamiento atribuirlo? A uno relativamente próximo
de los dos anteriores, sin más determinación.
Y ahora la pregunta clave. ¿Qué hipotético motivo
pudo haber existido para que los habitantes de Flavia
Lambris enviasen a un poblado hermano tan valioso
presente? Para salvarlos, a tenor de la traducción que,
dadas las circunstancias, cabría hacer de salutem. Pero
¿de qué? Como mera hipótesis de trabajo, no estaría
22
Rodríguez Colmenero, A., Lucus Augusti. I El amanecer de una
ciudad. Santiago de Compostela, 1996, pág. 235, mapa.
23
Plin. iv, 34, 111.
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fuera de lugar relacionar el problema con la explotación minera de la zona, intensa, como se sabe, en las
cuencas del los ríos Navia y Narcea. Desconocemos
el nombre del metallum en el que se enmarcaban las
explotaciones mineras de la zona pero, lo que sí podemos afirmar, como muy probable, es que pertenecería
al fisco romano, quien lo explotaría, ya directamente,
ya mediante concesiones a coloni particulares que deberían pagar un canon por lo obtenido.
Es muy probable, además, que en muchas de las
explotaciones fuese empleada mano de obra de condición libre, que suministrarían, como obligado munus
(deber), las distintas civitates, según ya se ha demostrado en páginas anteriores, las cuales actuarían movilizando a las poblaciones de sus castella o castros.
Y, como también ya queda expresado, en la presente
ocasión la civitas responsable podría haber sido la de
los Baedios, que organizaría a través de sus castella,
entre otros, los de Ocella, Bouron y Flavia Lambris,
el conjunto de los trabajos y la cuantía de los tributos
a pagar al fisco, siendo cada castellum, por lo que se
deduce, responsable de la parte correspondiente a tributar ante las autoridades romanas. Pero, por hechos
que desconocemos, el castellum de Ocela no habría
podido cumplir con el cupo de oro que se le habría
asignado y los responsables mineros del fisco amenazarían a la población con castigos ejemplares. Y es
entonces cuando los Flavienses de Flavia Lambris
intervendrían a favor de sus congéneres, enviándoles
el oro necesario para el tributo dentro de ese jarrito,
de nobles estampa para la época, y con la inscripción
referida. Al parecer, Plutón, desde las entrañas de la
tierra, les habría sido más propicio en sus pesquisas
que a los de Ocela. La explicación puede no convencer
a todos pero es la única que podemos avanzar, dada la
interpretación que podemos hacer del epígrafe.
A través de lo que queda dicho, percibimos con
cuanta urgencia llevó a cabo Roma la organización
de la conquista y de que modo estableció las unidades
básicas de dicha organización, que hizo girar sobre las
civitates y sus unidades subordinadas, los castella. Y entre los munera de más calado que les exigiría hemos
visto, a través de tres ejemplos, que serían los mineros,
sobre todo relacionados con la extracción del oro. Muchas otras deducciones cabe extraer de los expuesto
pero el lector avezado sabrá obtenerlas por sí sólo.
Y hasta aquí una pequeña muestra de las interferencias históricas habidas entre dos regiones en la
franja de contacto que las une y que, como frontera
que es, fluctuó en su pertenencia hacia uno y otro
lado. Pero será porque nunca las gentes que habitan
dicha franja se sintieron ajenas unas a otras, sino
todo lo contrario, ya que se ha consolidado el viejo
refrán, ya repetido en la presentación de los trabajos
del simposio, de que «Gallegos y Asturianos, primos
y hermanos». Y que lo seamos por mucho tiempo.

Etnias indígenas y administración romana
en la franja de contacto astur-galaica
mirada desde la perspectiva astur*
Juan Santos Yanguas
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Uniberstitatea

Antes de entrar a analizar la acción de Roma en el
área de contacto galaicos-astures desde el lado de los
astures, conviene hacer una pequeña introducción
para situarnos geo-históricamente en el proceso que
vamos a analizar.
Con bastante frecuencia los historiadores de la
Antigüedad, basándose en las afirmaciones de Estrabón (3, 3, 7. «Los montañeses son todos sobrios. No
beben sino agua y duermen en el suelo… Tal es el género
de vida, como ya he dicho, de las poblaciones montañesas; entiendo por tales las que ocupan la parte norte de
Iberia, a saber, los galaicos, los astures y los cántabros,
hasta los vascones y el Pirineo. Todos, en efecto, viven
de la misma manera»), han interpretado que todos los
pueblos que habitaban en la Antigüedad en la parte norte de la Península, los que nombra Estrabón
(galaicos, astures, cántabros y vascones), y aquellos
otros (autrigones, caristos y várdulos), que «no se
arriesga a mencionar por lo dificultoso que resulta su
transcripción» tenían el mismo tipo de organizaciones, formaban parte de una misma área cultural, que
incluía también a otras poblaciones más al sur, y su
integración en el mundo romano había seguido un
proceso similar.
Las investigaciones de M.ª C. González, G. Pereira, J. Santos y otros autores1, han puesto de manifiesto que esta uniformidad en cuanto a la forma
de organizarse de estas poblaciones a la llegada de
los romanos no era tal, como muestra el análisis de
* Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto de Investigación HUM2007-61305/HIST. Albertini revisitado: las divisiones
administrativas en la Hispania romana El texto se ha establecido a
partir del utilizado en la intervención en el Symposium «¿Asturgalaicos ou galaico-astures? A franxa étnico-cultural de contacto
entre dous territorios históricos», Mosteiro de Xaguaza (O Barco de
Valdeorras) do 10 ao 12 de xullo de 2008, al que se le ha añadido un
pequeño aparato crítico integrando los textos antiguos allí analizados y comentados.

las fuentes epigráficas y arqueológicas, ni, en consecuencia, la respuesta a la integración en la estructura
político-administrativa romana fue igual, como se
verá más adelante.
Parece bastante probable que en el relato de Estrabón referido a estas poblaciones «montañesas» se
encuentre una descripción de las mismas que se inserta en la idea general que sobre el bárbaro existía
en la época en que el geógrafo de Amasia realiza su
obra. Es posible que en la descripción de Estrabón
nos encontremos ante meros tópicos que evidencian
únicamente las características fundamentales que
definen la visión que la etnogeografía antigua tiene
acerca de los ««montañeses» y los bárbaros.
Por ello, es necesario separar los tópicos de los
datos concretos que, presentes en otras fuentes, reflejan la realidad histórica que se describe.
1. Galaicos y astures con distintas formas
organizativas indígenas
Llevando el texto de Estrabón al terreno de las formas organizativas indígenas, hasta el último cuarto
del siglo xx se había considerado que existían las
mismas formas organizativas entre los galaicos, los
astures, los cántabros y demás pueblos del área indoeuropea (denominada céltica en aquel momento), aunque reflejadas en la epigrafía, por supuesto
de época romana y recogiendo, por ello, la realidad
indígeno-romana, con términos distintos: gens, gentilitas, genitivos de plural en -on/-un; -um/-orum
(más tarde, tras la aparición y estudio de la Tabula de Montealegre, identificados con cognationes)
1
González Rodríguez, 1986; Le Roux-Tranoy 1983; PereiraMenaut 1982; Pereira-Menaut 1984; Pereira-Menaut-Santos Yanguas 1980; Santos Yanguas 1985; Tranoy 1981.
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entreastures, cántabros, vettones y pelendones, entre
otros, y, entre los galaicos, el signo epigráfico de C
invertida, que se desarrollaba como centuria. Todos
ellos referidos a formas organizativas gentilicias con
base consanguínea2.
A partir de una intuición en su exhaustivo trabajo de recogida de los documentos de la Hispania
romana que contenían lo que ella denominaba organizaciones suprafamiliares (en algunos casos, incluso un término tan amplio como populus)3, M.ª L.
Albertos planteó la posibilidad de que el signo de
C invertida no debía de leerse como centuria, sino
como castellum, pues, como vio esta autora, bien es
verdad que casi en el momento de imprimir su trabajo, según propia confesión4, el término que en las
inscripciones seguía al signo epigráfico mencionado
era un topónimo o nombre de lugar.
Esta intuición fue desarrollada por otros autores
también desde planteamientos históricos5. Y, aunque
no fue admitida en general desde el principio, pronto hubo un acuerdo casi unánime (Guimarâes, 1979)
de que, se desarrollara como se desarrollara el signo
de C invertida (para unos como centuria u otros términos, para otros, entre los que nos encontrábamos,
como castellum), la realidad que encierra está referida
al lugar de origen y habitación de la persona a cuya
estructura nominal se añade, lo que le diferencia claramente de la función de los términos gens, gentilitas y cognatio, que llevan en su mismo contenido
semántico una realidad consanguínea, parental, y no
estrictamente territorial.
Los avances de la hipótesis que proponía la interpretación del signo C invertida como castellum,
debidos principalmente a los trabajos de Santos y
Pereira en los últimos setenta y primeros años ochenta del s. xx, se vieron claramente confirmados por el
hallazgo de una nueva inscripción en Astorga en la
que aparecen dos individuos (posiblemente madre e
hijo) que, aparte de su pertenencia a la comunidad
cívica de los Lemavos, de la mujer, Fabia, se dice que
vive en C invertida Eritaeco, mientras que del segundo, Virio, de siete años, se dice que vive en C invertida eodem6, por lo que creemos que el término con
Véase un análisis reciente en Santos Yanguas 2008, 53-67.
Albertos 1975, 5-66, especialmente las reflexiones del Apéndice.
4
De ahí que no rehiciera el trabajo completo, sino que publicara esta intuición en un apéndice al final del mismo, por lo que se
pueden rastrear contradicciones entre afirmaciones del trabajo en su
conjunto y de este apéndice final.
5
Santos Yanguas 1985, 5 ss.; Pereira-Menaut, Santos Yanguas
1980 y Pereira-Menaut 1984, entre otros.
6
Mangas, Matilla 1981, MHA 5, 253 ss. Fabia Eburi / f(ilia)
Lemava > (castello) / Eritaeco an(norum) / XL Virius / Cessi f(ilius)
Le/maus > (castello) eo/dem an(norum) / VII, h(ic) s(iti) s(unt). Cessius
p(onendum) c(uravit)? Aquí yacen Fabia, hija de Eburo, del pueblo
(o ciudad) de los Lemavos, del castro Eritaeco, de cuarenta años (y)
2
3
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el que debe concordar debe ser neutro, por razones
de lengua, y castellum (que muy probablemente deba
traducirse por castro), por razones históricas.
Las referencias a los castella tienen en las inscripciones el mismo papel que la mención de cualquier
otro núcleo de población con una organización propia: hacen dedicaciones votivas, aparecen en documentos como un término territorial, se mencionan
en la origo personal, etc.7
Desde el punto de vista de las formas organizativas de estas poblaciones hay una diferencia clara
entre el lugar de habitación u origen representado
por el signo epigráfico de C invertida y las unidades suprafamiliares, que están reflejadas en los términos gens, gentilitas, cognatio (expresada unas veces
así y otras por medio de genitivos de plural en -on,
-um, -orum.
En el trabajo antes citado de Pereira y Santos,
se establecía el mapa de los castella, diferenciando
claramente dos grupos de situaciones reflejadas en
la epigrafía: la referencia únicamente al castellum en
que vivía el individuo o que dedicaba la inscripción
a una divinidad, lo cual tiene relación con que la
acción se realiza dentro del territorio de la comunidad ciudadana (civitas/populus)8, y la aparición en la
epigrafía de la referencia a la civitas/populus de procedencia, cuando el individuo ha muerto fuera del
territorio de la civitas en que se encuadra políticamente el castro del que es originario9, de forma que
la referencia a los castella en la epigrafía se circunscribía a Gallaecia, pues en su territorio habían aparecido las inscripciones con referencia únicamente
al signo epigráfico de C invertida y, de las aparecidas fuera, la referencia a la civitas/populus siempre
lo era a comunidades ciudadanas identificadas con
núcleos de Gallaecia.

Virio, hijo de Cesio, del pueblo (o ciudad) de los Lemavos, del mismo castro, de siete años. Cesio se ocupó de hacerlo.
7
González Rodríguez 1986, 93-101.
8
Como ejemplo las siguientes inscripciones: Braga. (MCV 9,
1973, p. 19, n.º 7). Albur/a Cat/uronis / f(ilia) (castello) Leti/obri, a/
nn(orum) LXX / h(ic) s(ita) e(st). Proba de Tribes.(CIL ii, 2601).
Naviae / Ancetolus / Auri (f(ilius) exs (castello) / Sesm[aca] / votum /
posuit. Petisqueira (Chaves). (CIL ii, 2487). Louci[a] Maturi f(ilia)
Laduma / (castello) Saqua, a(nnorum) L, h(ic) s(ita) e(st), f(aciendum)
c(uravit) C(aius) Ma/xvminus. S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
9
Como ejemplo estas dos inscripciones referidas a los límicos:
Cerdeira do Coa. (Arch. Port. 28, 1927/29, p. 213). Fuscus Se/veri
f (ilius) Lim(icus) / (castello) Arcuce,/ an(norum) XXII, h(ic) / s(itus)
e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(euis)./ P(ater) f(aciendum) c(urauit). El Repilado, Huelva. (Huelva. Prehistoria y Antigüedad, p. 295, n.º 38).
Anceitus Vacc[e]i f(ilius) Limi/cus (castello) Talabric(a), an(norum) /
XXX, h(ic) s(itus) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(evis). O esta otra de un
individuo perteneciente a los grovii que ha muerto en Coria, Cáceres. (CIL ii, 774). Bassus / Medami f(ilius) / Grov[i]us (castello) /
Verio,/ an(norum) XXV, h(ic) s(itus) e(st). S(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
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En este mapa el límite de los castella y las unidades suprafamiliares (grupos de parentesco) está
trazado como el mismo que señalan, por un lado, el
curso inferior del río Duero hasta el Océano y, por
otro, la supuesta divisoria entre galaicos y astures, o,
si la referencia es a época romana, entre los conventus
Lucensis y Bracarum, por un lado, y el conventus Asturum por otro. Desde la desembocadura del Duero
sigue el curso de este río hasta encontrar la desembocadura del Sabor; continúa el curso de este río en
sentido ascendente y, por una línea imaginaria entre
este curso fluvial y las Sierras de Bornes y Nogueira,
sigue al oeste de la Sierra de La Culebra y sur de la
Sierra Segundera, para continuar hacia el norte por
las de San Mamed, Caurel y Ancares y, ya por último, por el curso del río Navia hasta su desembocadura en el Cantábrico, como puede establecerse sin
duda a partir del análisis de la zona en que han aparecido las inscripciones con mención de castella y sin
indicación de la comunidad ciudadana en que estaba
integrado cada conjunto de castros.
Pero este límite no puede tomarse a rajatabla, pues
la zona entre galaicos y astures, precisamente en las
provincias de Orense, Lugo y León, pero también en
la zona oriental de Asturias, se comporta como una
zona freática, una zona de transición, como se puede
comprobar analizando la lengua (habrá posibilidad
de verlo incluso en este Simposio) y la arquitectura o las tradiciones populares, tanto en la zona de
El Bierzo, como en la zona occidental de Asturias, al
oeste del río Navia. Por eso, no debe extrañarnos que
en una zona donde tradicionalmente no ha habido
hallazgos con referencia a castella se haya encontrado
recientemente una inscripción que se refiere a unos
castellani. Como bien han visto Mangas y Olano10,
editores de esta inscripción, el hallazgo de una inscripción con mención de castellum (castellani) fuera del área que habían marcado Pereira y Santos11
confirma este carácter de zonas de transición, pues
«mientras en diversos lugares del conventus Asturum
hay claros exponentes de una organización en gentes, gentilitates, e, incluso, cognationes (área de los
zoelas, de los luggones transmontanos, de Noega,
etc.), no hay un solo testimonio de tales gentes/gentilitates en la epigrafía de El Bierzo y del occidente
Mangas, Olano, 1995, 339-347. DIIAII / CIINDV/IIDIAII
/ SACRV/M CASTELLANI = Deae / Cendu/edae / sacru/m castellani. Es perfectamente correcta e impecable desde el punto de vista
histórico y epigráfico la reinterpretación que hacen del signo C invertida, que desarrollan como castellani en la inscripción del castro
de San Andrés de Montejos, entre Cacabelos y Ponferrada (Gómez
Moreno, CMPLeón, 3 y Santos Yanguas 1985, 21) Iovi / c(astellani)
Que/ledi/ni, que, anteriormente, se había leído como Iovi / c(enturia)
Que/ledi/ni o Iovi / c(astellum) Que/ledi/ni,
11
Procede del área de Interamnium Flavium, conventus Asturum.
10

de Asturias. El límite, pues, de los castella no se encuentra en los límites conventuales…, sino que una
parte del conventus Asturum participó de la misma
organización»12.
Es, pues, perfectamente compatible que, en un
área freática, de transición, como es la de El Bierzo,
en cuyo territorio ha aparecido la inscripción, existieran estas formas organizativas y más, si se tiene en
cuenta que el establecimiento por parte de los historiadores de los límites en la Antigüedad, sobre todo
en época prerromana, se basa en muchas ocasiones
en argumentos muy hábiles.
Por ello, no debemos extrañarnos de ciertas referencias a estas comunidades en los documentos
antiguos, concretamente en la Tabula de O Caurel
o en el Bronce de Bembibre, a los que, como espero, hará mención más tarde el profesor Rodríguez
Colmenero.
Por lo que se refiere a los astures, en su epigrafía
se encuentran referencias a grupos de parentesco que
aparecen en las inscripciones como gentes, gentilitates
(ambos términos en el pacto de los zoelas), y genitivos de plural o cognationes, aunque éstas con escasa
representación
El documento que refleja este tipo de organización en un área cercana relativamente al territorio de
los galaicos es el conocido como Pacto de los Zoelas
(CIL ii, 2633)13.
Mangas, Olano, 1995, 347, con referencia concreta a Santos
Yanguas 1985, 9-17.
13
M(arco) Licinio Crasso / L(ucio) Calpurnio Pisone co(n)s(ulibus)
/ IIII K(alendas) Maias./ Gentilitas Desoncorum ex gente Zoelarum / et
gentilitas Tridiavorum ex gente idem / Zoelarum hospitium vetustum
antiquom / renovaverunt eique omnes alis alium in fi/dem clientelamque
suam suorumque liberorum posterorumque receperunt./ Egerunt / Arausa Blecaeni et Turaius Clouti, Docius Elaesi,/ Magilo Clouti, Bodecius
Burrali, Elaesus Clutami,/ per Abienum Pentili magistratum Zoelarum./ Actum Curunda.
Glabrione et Homullo co(n)s(ulibus) V Idus Iulias./ Idem gentilitas Desoncorum et gentilitas / Tridiavorum in eandem clientelam eadem / foedera receperunt, ex gente Avolgigorum / Sempronium Perpetuum Orniacum et ex gente / Visaligorum Antonium
Arquium et ex gente / Cabruagenigorum Flavium Frontonem
Zoelas./ Egerunt / L(ucius) Domitius Silo et L(ucius) Flavius Severus./ Asturicae.
En el consulado de Marco Licinio Craso y Lucio Calpurnio
Pisón (27 d. C.), el 28 de abril, la gentilitas de los Desoncos, de la
gens de los Zoelas y la gentilitas de los Tridiavos de la misma gens
de los Zoelas renovaron un pacto de hospitalidad muy antiguo y
todos ellos se recibieron mutuamente bajo su protección y clientela
y la de sus hijos y descendientes. Lo llevaron a cabo Arausa (hijo)
de Blecaeno y Turaio (hijo) de Clouto, Docio (hijo) de Elaeso, Magilo (hijo) de Clouto, Bodecio (hijo) de Burralo, Elaeso (hijo) de
Clutamo, por medio de Abieno (hijo) de Pentilo, magistrado de los
Zoelas. Hecho en Curunda.
En el consulado de Glabrión y Homullo (152 d. C.), el 11
de Julio, la misma gentilitas de los Desoncos y la gentilitas de los
Tridiavos recibieron en la misma clientela y en los mismos pactos,
12
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A la hora de analizar e interpretar este texto no
siempre se había tenido en cuenta que consta de dos
partes claramente diferenciadas (fechadas además
por los cónsules de sus respectivos años) y que hay
dentro de él tres pactos distintos, el que se renueva
en el año 27 d. C. (hospitium vetustum antiquom), el
propio del año 27, que consiste en la renovación del
anterior, y el del año 152 d. C. Tampoco se ha tenido
en muchas ocasiones en cuenta la distinta función
que desempeñan las gentilitates y las gentes en una y
otra parte del pacto. No se ha tenido en cuenta, en
definitiva, la diferencia de situación procesual en el
desarrollo histórico de estas comunidades en una y
otra fecha, pues en la segunda parte del mismo se
está reflejando una etapa de plena integración en
la praxis político-administrativa romana, ya que no
debe olvidarse que está sucediendo casi un siglo después de la concesión del ius Latii por Vespasiano a
toda Hispania14.
Dejando aparte los aspectos más estrictamente
epigráficos, que he tratado en varios otros lugares15,
la interpretación más verosímil es la que exponemos
a continuación. Probablemente la realidad que encuentran los romanos a nivel socio-político y referida
a los Zoelas es la siguiente: varias gentilitates (grupos
menores) formaban la gens de los Zoelas (primera
parte del pacto); posteriormente una o varias de esas
gentilitates se desgajan del tronco común por causas
diversas o por la misma evolución interna de la unidad suprafamiliar superior y forman grupo aparte.
Al desgajarse del tronco común, la unidad organizativa menor, por la tendencia a reproducir el modelo,
pasa al primer plano político-administrativo, el mismo que la unidad de la que se ha desgajado, ocupando un territorio propio, no sabemos si distinto del de
la unidad originaria (lo más probable), o dentro del
de la gens originaria.
Cuál sea la naturaleza de estas organizaciones ha
estado en discusión en los últimos decenios. Hasta
bien avanzado el siglo xx, en la historiografía referida al estudio de las poblaciones indígenas del área
no ibera se había calificado a su sociedad como una
sociedad de carácter gentilicio o tribal, pensado que
en toda el área céltica, ahora llamada indoeuropea, la
estructura socio-política estaba basada únicamente
en las relaciones consanguíneas.
de la gens de los Avolgigos a Sempronio Perpetuo Orniaco y de
la gens de los Visaligos a Antonio Arquio y de la gens de los Cabruagenigos a Flavio Frontón (ambos) Zoelas. Lo realizaron Lucio Domicio Silón y Lucio Flavio Severo. En Asturica Augusta
(Astorga).
14
Plinio, NH iii, 30. Vniversae Hispaniae Vespasianus imperator
Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit.
15
Para todo lo relacionado con el análisis concreto y la interpretación histórica de este texto véase Santos Yanguas 1985, 3 ss.
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Se trataría de una sociedad fundamentada en grupos de parentesco con escasa referencia territorial. Las
relaciones de parentesco definen la posición del individuo en cada grupo y en el conjunto de la sociedad y
sirven para organizar los diferentes ámbitos de la vida
en común: la defensa, la religión, la producción, los intercambios…, es decir, las relaciones de parentesco eran
multifuncionales. Los términos gens, phratría y tribu
se convierten en categorías que designaban a ciertas
agrupaciones parentales, fuera cual fuera la sociedad
en la que se hallaban, e incluso el adjetivo «gentilicio»
(derivado de gens) fue utilizado para designar el tipo de
organización social que constituía la pieza básica. Este
carácter gentilicio estaría ausente en la zona ibérica.
Ya en los inicios del siglo xx se utilizó esta definición para el área indoeuropea de la Península Ibérica. Para los autores de entonces (el alemán Schulten
básicamente, a quien siguieron, algunos decenios
más tarde, Vigil, Lomas, Salinas —en sus primeros
trabajos— y otros), existía la organización en tribu,
clan y familia. El clan equivaldría a las gentes o gentilitates y a las centurias. Varias familias constituirían
un clan y varios clanes una tribu.
Pero los avances de la antropología han mostrado
cómo muchas de estas características eran dudosas:
en muchos casos no coinciden unidad lingüística,
cultural y tribal; la descendencia común a partir de
fundadores ancestrales era una ficción; se ha descubierto que aquellas sociedades que se clasificaban
como «democracias militares» eran auténticas «sociedades estatales» donde la organización en tribus
no había desaparecido, etc.
Un avance importante en el estudio de estas
formas organizativas lo supuso la tesis de M.ª C.
González16, quien, siguiendo la metodología iniciada por M.ª L. Albertos y continuada por J. Santos,
hizo una recogida exhaustiva de todos los documentos en que aparecían los términos gens, gentilitas y genitivos de plural.
Para esta autora, los términos gens, gentilitas y ‘genitivos de plural’ hacen referencia a unidades organizativas
indígenas de mayor o menor amplitud caracterizadas
por ser unidades parentales que actúan como unidades
sociales dentro de unos límites territoriales definidos.
Aunque los tres aluden a unidades organizativas cuyo
principio básico común es el de estar integradas por
individuos unidos entre sí por vínculos de parentesco,
tienen cada uno de ellos un valor concreto, definido y
distinto en cada caso y no pueden ser equivalentes.
Se establece, pues, por primera vez una diferenciación entre las gentilitates y los ‘genitivos de plural’,
aunque esto no sea algo admitido en la actualidad
por todos los estudiosos del tema.
16

González Rodríguez 1984.
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A pesar de la escasa documentación epigráfica, se
descubren dos diferencias entre la unidad expresada
mediante los genitivos de plural y la que expresa el
término gentilitas:
—el término gentilitas no se documenta nunca en
la origo personal.
—en un caso se asocia al nombre de una divinidad protectora.
El culto a una divinidad concreta es una de las
características de la gens romana y es ésta una de las
pocas características comunes que documentamos
(a pesar de que un solo ejemplo no permite generalizaciones) entre ésta y las unidades organizativas
del área indoeuropea peninsular. Para la autora del
trabajo desde esta perspectiva se podría entender el
por qué de la utilización en este caso del término latino gentilitas, ya que el elemento parental junto con
el religioso acercarían, en cierto sentido y desde el
punto de vista romano, esta unidad organizativa al
concepto de gens presente en la mentalidad romana.
Por lo que se refiere a las unidades organizativas
indígenas expresadas con el término gens, piensa la
Prof. González que presentan algunas características
que las diferencian de las unidades de orden inferior y
que permiten a los romanos designarlas con este término. Sólo entre algunos pueblos muy concretos del
área indoeuropea peninsular se encuentran unidades
organizativas indígenas que hayan alcanzado el grado
de desarrollo suficiente y las características mínimas
que hacen posible que los romanos las denominen
como gentes. Todas se localizan en territorio cántabro
y astur y todas ellas se documentan en inscripciones
realizadas a partir del s. i d. C. y durante el s. ii y parte
del iii17. En estos dos siglos las gentes aparecen funcionando dentro del esquema político-administrativo
romano, como se comprueba en la segunda parte del
Pacto de los Zoelas18 y en todas aquellas otras inscripciones en las que se menciona también a la civitas.
Pero la presencia en la epigrafía de estos términos no nos sitúa irremediablemente ante una organización social gentilicia idéntica a la romana y con
sus mismas características. La raíz de los términos
gens y gentilitas expresan una característica común
en ambos, pero no debemos olvidar que uno y otro
son términos latinos aplicados a una realidad que no
tiene por qué ser idéntica a la realidad y acepción
que tal término poseía para los romanos y que, a menudo, puede tratarse de una ‘interpretatio’. Sucede
lo mismo que con la utilización del término gens en
las fuentes literarias. En el caso de Plinio, por ejemplo, sirve para referirse tanto a pueblos, como a un
17

1997.
18

González Rodríguez 1986, 58 ss. Véase, González Rodríguez
Santos Yanguas 1986, 13-17.

pueblo concreto, como a población o habitantes,
país, región, nación, etc.
En la actualidad se ha pasado de proponer para
todo el área indoeuropea (tanto la zona en la que se
documentan en la epigrafía los términos gens, gentilitas, cognatio y «genitivos de plural»-, como la zona
con mención de castellum en la epigrafía) una explicación general según la cual la base de su organización
social era el sistema gentilicio u organización tribal, a
otra formulación en la que se tienen en cuenta otros
elementos como el sexo, la edad, las relaciones territoriales, la economía, etc., aun admitiendo que las
relaciones consanguíneas son fundamentales en estas
poblaciones. Es clara la mayor complejidad de las sociedades hispanas del área indoeuropea con respecto
a la mayoría de lo que los antropólogos llaman sociedades tribales (actividades económicas complejas,
como la metalurgia, la minería, etc., que conducen a
una diversificación social, así como el conocimiento
de formas de gobierno estables, por ejemplo en el
ámbito celtibérico del s. i a. C.) y, además, entre los
indoeuropeos hispanos la territorialidad era un factor
de estructuración social.
También actualmente existe acuerdo casi general
en no considerar a estas organizaciones como organizaciones gentilicias, tal y como se entendía hasta
no hace mucho siguiendo el esquema elaborado por
Morgan, sino hablar de dos estructuras o categorías
históricas distintas y no intercambiables, una política,
la civitas, y otra de tipo no político, sino consanguíneo
(real o ficticio). Pero esta denominación de no político, no quiere decir exactamente que sean ‘apolíticas’,
sino más bien pre-políticas, pues en el caso de la gens
Zoelarum, por ejemplo, se detectan contenidos cercanos a lo político (magistrado, núcleo-capital, etc.).
Los que hacen la guerra, los que firman la paz son las
comunidades políticamente diferenciadas. Así mismo, quien decide sobre la propiedad y el uso de la tierra son las instituciones políticas de la ciudad y no los
grupos de parentesco. Y, porque la instancia organizativa válida desde el punto de vista público es la civitas,
cuando un individuo muere fuera del territorio de la
civitas a la que pertenece, forme o no parte de una
unidad organizativa parental, en la composición de su
nombre aparece siempre referencia a esta civitas.
2. Aplicaciones distintas del modelo
administrativo romano
Las diferencias señaladas nos llevan a pensar que
la homogeneidad de los «pueblos del norte» en la
antigüedad es sólo aparente, dado que se parte de
formas de organización distintas, a las que hay que
añadir que la conquista romana se realizó en sucesivos momentos, y la diferente respuesta de estos
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pueblos ante la presencia romana, así como las
diversas fórmulas integradoras adoptadas por los
romanos (por ejemplo traslado de poblaciones al
llano para el caso de los astures y cántabros, según
las fuentes literarias), todo lo cual necesariamente
habrá de condicionar el desarrollo histórico de estos pueblos.
a) Los astures. De gens Zoelarum a civitas Zoelarum
En la segunda parte del Pacto de los Zoelas una o
varias unidades suprafamiliares menores (gentilitates), desgajadas del tronco común de la gens, aparecen como nuevas gentes. Es el caso de los Visaligi y
Cabruagenigi con respecto a la gens Zoelarum. Pero,
por encima de las unidades suprafamiliares desgajadas del tronco común, los romanos encuentran
que es común a todas el ser originariamente Zoelas
y denominan al conjunto de todas estas unidades
civitas Zoelarum. De este modo, junto a la unidad
primitiva superior (Zoelas), compuesta por varias
unidades menores (Desonci, Tridiavi), quedan incluidas en la civitas Zoelarum las unidades supuestamente desgajadas del tronco común, unidades
equiparables en ese momento a la gens Zoelarum, y
a todo el conjunto se le denomina civitas Zoelarum,
posiblemente por el carácter dominante de la gens
Zoelarum, debido a su mayor amplitud territorial o
demográfica, o por el hecho decisivo de tratarse de
la unidad superior originaria.
La civitas Zoelarum incluye las distintas unidades
suprafamiliares que aparecen en el pacto y el territorio que ocupan. Quizá en las fuentes literarias y
epigráficas no aparezca tan clara esta connotación de
territorio, pero debió haberla habido al dar forma los
romanos a una realidad existente19.
Pero lo que demuestra que, desde el punto de
vista del derecho público y de las relaciones intercomunitarias en época romana y a nivel general, lo
realmente operativo es la civitas se encuentra no
sólo en ésta, sino en otras inscripciones de la misma
zona20. Cuando el individuo muere en un territorio

distinto al de la civitas en que se encuadra la unidad
familiar a que pertenece, se expresa en la inscripción funeraria, siempre por medio de un genitivo
de plural, la unidad organizativa indígena de la que
forma parte y a través de la cual se integra en la
civitas y la civitas misma. De la misma forma en la
segunda parte del Pacto de los Zoelas, renovado en
Asturica Augusta, fuera del ámbito territorial y jurisdiccional de las civitates Zoelarum y Orniacorum,
se expresa, junto al nombre de los individuos admitidos en el pacto, la unidad suprafamiliar a que
pertenecen (gentes: Visaligorum, Cabruagenigorum,
Avolgigorum), lo que indica que todavía está viva
y es operativa la organización parental indígena, y
las civitates en que estas unidades suprafamiliares
están incluidas (Zoelarum y Orniacorum). Por contra, si el individuo muere dentro del territorio de
la civitas en la que está integrado por medio de la
pertenencia a una unidad suprafamiliar, se expresa
únicamente ésta.
Hay, además, en el caso de los Zoelas en la epigrafía y en las fuentes literarias fiel reflejo de la integración de las unidades suprafamiliares en la
instancia superior. Junto al Pacto de hospitalidad
analizado hay dos inscripciones en que prevalece la
civitas sobre la pertenencia a una unidad suprafamiliar. Probablemente este hecho deba interpretarse en
el sentido de que dentro de la civitas hubiera individuos que pertenecieran a ella aun formando parte de
una unidad suprafamiliar y otros que se integraban
directamente a nivel personal. Me estoy refiriendo a
la inscripción CIL ii, 5684 aparecida en León (D(is)
M(anibus) s(acrum). / T(ito) Montanio / Frontoni,
ar(morum) / cus(todi), civi Z(o)elae, / an(norum) liii,
st(i)p(endiorum) xxvi, /T(itus) Montanius / Maternus,
/ patrono optimo / curator ff(iscorum?) ll(egionarium?)
/ m(onumentum) posuit. S(it) t(ibi) t(erra) l(evis). Los
elementos internos de esta inscripción (fórmula de
consagración, nombre del difunto en dativo, fórmulas
finales, etc.) nos hacen pensar en una fecha de la segunda mitad del s. ii d. C.

Santos Yanguas 1985,
Los ejemplos más significativos están recogidos en Santos
Yanguas 1985, 10 ss. De entre ellos destacamos la única inscripción
aparecida en la zona astur que representa una realidad paralela a
la de la segunda parte del Pacto de los Zoelas. Zephyrus 13, 1962,
p. 107. Catedral de Astorga. Aelia Verina / Legirnicorum / Brigaecina,
/ an (norum) XX, h(ic) s(ita) e(st). Hay, además, otras inscripciones
de individuos con la misma estructura nominal en las que aparecen
individuos procedentes de fuera del área geográfica de los astures,
algunas de las cuales han aparecido en territorio astur. A título de
ejemplo véase CIL II, 5741. Villamayor, concejo de Piloña. M (arco)
Oculati /o Cangili f (ilio) / Segisamo(nensi) / gente Viro/menigorum,/
a(n)no(rum) XXX; CMLeón, p. 35. Muralla de León. Caecilia / Materna / Caibaliq(um) / Titi uxsor / Vxamens(is), / an(norum) XXXVI
/…; CIL II, 2707=5729. Collía, Parres. M (onumentum) p(ositum)

D(is) M(anibus). / Bovecio Bo(deri filius?) / cives Org(e)nom(escus) /
ex gent(e) Pemb/elor(um)… También vemos la misma estructura nominal en otras zonas de Hispania o en teritorio de los cántabros.
CIL II, 5862. Avila. [Abia ] Cra/[st]unicum / [V] xamens(is),/ [h(ic)]
s(ita). S(it) t(ibi) t(erra) l(evis); BSAA 39, 1973, pp. 414 ss. La Ventana, Cuevas de Amaya (Burgos). L(ucius) Iunius / Vitulus / Crastun/
icum T(iti) f(ilius) / Vxam(ensis), an(norum) / XXIII, h(ic) s(itus) e(st);
HAEp. 1815. Remolina, León. M(onumentum) / Tridio Alongun /
Bode(eri) f(ilio) Va(diniensi), an(norum) XXV./ Fronto Doideri/gum
amico suo / posit. H(ic) s(itus) e(st). T(erra) l(evis). Más frecuentes
son las inscripciones en que únicamente se expresa la gens o el genitivo en -on, -um, -orum sin que haya referencia a la civitas. Algunos
ejemplos del área de astures y cántabros están recogidos en Santos
Yanguas 1985, 15 s., pero basta con mirar los apéndices de González
Rodríguez 1986, o el trabajo de Albertos 1975, para confirmarlo.

19
20
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Recientemente J. Mangas y J. Vidal21 han dado
noticia de una inscripción, que fechan a finales del
s. ii o comienzos del iii «por el formulario, abreviación del nomen y ausencia del praenomen en Sergius
«, aparecida en El Cueto, Ayuntamiento de Arganza,
El Bierzo, con el siguiente texto: D(is) M(anibus) /
Cl(audia) Accula / Zoela, ann/or(um) XL, h(ic) s(ita)
e(st)./ Cl(audius) Sergius / coniugi p(…?) /[- - -].
La tercera inscripción relacionada con los Zoelas,
a que me he referido anteriormente, es una aparecida en el Castro de Avelhãs, Tras-os-Montes (centro
para muchos de la gens Zoelarum), en la que el ordo
Zoelarum realiza una inscripción al dios Aerno22. Este
hecho debe ser interpretado, sin ninguna duda, como
que la civitas Zoelarum es algo distinto a la gens Zoelarum, aunque tenga que ver con ella en su origen.
Finalmente, desde el punto de vista documental, existe una referencia a la civitas Zoelarum en las
fuentes literarias; se trata del pasaje de la Naturalis
Historia de Plinio (19, 10): Non dudum ex Hispania
zoelicum venit in Italiam plagis utilissimum. CIVITAS
ea Gallaeciae et Oceano propinquae est sua gloria…
b. Los castella y las civitates de Gallaecia
El análisis comparativo y la seriación cronológica
de las inscripciones con mención de C invertida
nos ha permitido constatar que estas menciones
desaparecen en un determinado momento, que no
podemos definir cronológicamente tal como quisiéramos, pero que puede situarse ca. finales del s. i
o principios del s. ii23.
Pero, si los castella son núcleos de habitación,
comunidades en las que los individuos se integran
de forma inmediata (sólo en segunda instancia son
además Limicos, Grovios, etc., como muestran las
inscripciones), parece imposible que desaparezcan
realmente. Las menciones de los castella pueden
desaparecer de la epigrafía, pero la función de esas
comunidades no, pues, en ese caso, desaparecería la
base organizativa de la sociedad.
Cuando los castella desaparecen de las inscripciones la origo personal es expresada únicamente por referencia a la civitas, con una doble formulación24: los
propios términos que designaban al populus/civitas
(Limicus, Interamicus, Bibalus, Tamaganus, etc.) y términos en -ensis formados claramente en algún caso
sobre nombres de castella (Talabricensis, Valabricensis,
Avobrigensis, etc.).
Mangas, Vidal 1987, 192 ss.
CIL ii, 2606. Deo / Aerno / ordo / Zoelar (um) / ex voto.
23
Pereira-Menaut, Santos Yanguas, 1980, 123 ss. Tras la reorganización que a nivel ciudadano supone la aplicación del ius Latii,
incluso también en estas zonas consideradas tradicionalmente como
poco romanizadas.
24
Pereira-Menaut 1982, 249-267.
21
22

Estas inscripciones con mención de la origo personal por medio de términos como Avobrigensis o
Limicus son posteriores a aquellas en que la origo
personal es expresada por medio de la referencia al
castellum y a éste y a la civitas. De lo que se deduce que ha cambiado la forma de expresar la origo y
como un individuo sólo puede ser «originario» de
una comunidad organizada como tal, el cambio de
forma de expresar la origo significa que tiene que haber cambiado también la forma de organización de
las comunidades.
Históricamente estos momentos pueden resumirse en dos etapas distintas, aquella primera en que
dentro de un populus o civitas existen una serie de
asentamientos, sin duda no muy grandes, que deben
responder a los abundantes castros conocidos. Varias
comunidades que viven en estos castros forman una
civitas/populus.
La segunda etapa coincide con la desaparición de
la mención de los castella en la expresión de la origo
personal, lo que está reflejando un cambio sustancial en la organización de las comunidades indígenas. Todas las civitates, provengan de los populi de las
fuentes literarias y de los populi/civitates de la epigrafía, o de la conversión en civitates de algunos de los
núcleos de población reflejados anteriormente en la
epigrafía como castella, aparecen en el mismo rango,
son igualmente llamadas civitates25.
Conclusión
El camino utilizado por los romanos para integrar en
su praxis político-administrativa a las unidades organizativas indígenas de galicos y astures, a pesar de
tener éstas bases distintas, es el mismo. Los romanos
consiguen establecer también aquí en el Norte de la
Península, como en otras partes del Imperio, una organización política estable y eficaz basada en la civitas y como consecuencia y por efecto de la concesión
del derecho de latinidad por parte del emperador
Vespasiano en el 74 d. C.26. Aunque la consecuencia
El ejemplo más claro está en el documento de Aquae Flaviae
denominado Padrao dos Pobos. CIL ii, 2477. 79 d. C. Imp(eratori)
Caes(ari) Vesp(asiano) Aug(usto) Pont(ifici)/Max(imo), trib(unicia)
pot(estate) X, Imp(eratori) XX, p(atri) p(atriae), co(n)s(uli) IX /
Imp(eratori) T(ito) Vesp(asiano) Caes(ari) Aug(usti) f(ilio), pont(ifici),
trib(unicia) / pot(estate) VIII, imp(eratori) XIIII, co(n)s(uli)VII/
………………………………/……………………………/C(aio)
Calpetano Rantio Quirinali Val(erio) Festo, leg(ato) Aug(usto) pr(o)
pr(aetore) / D(ecio) Cornelio Maeciano, leg(ato) Aug(usti) / L(ucio)
Arruntio Maximo, proc(uratori) Aug(usti) / leg(iones) VII Gem(inae)
Fel(icis) / civitates X / Aquiflavienses, Aobrigens(es), Bibali, Coelerni,
Equaesi / Interamici, Limici, Aebisoc(i) / Quarquerni, Tamagani.
26
Forni 1977, 54 ss.; Pereira-Menaut 1984, passim; Pereira-Menaut 1988, 245-259.
25
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inmediata en esta área no sea el aumento considerable de municipios o una urbanización por doquier, la
aplicación del latium concedido por Vespasiano hará
que las comunidades allí asentadas, las civitates y los
populi indígenas a los que nos hemos referido a lo
loargo de esta exposición, se conviertan en verdaderas civitates, con magistrados e instituciones estables
al modo romano27.
Y precisamente este es el cambio más importante
debido a la presencia y dominación romanas. A partir de ahora lo operativo desde el punto de vista del
derecho público romano es únicamente la civitas, por
ello, cuando los individuos mueren fuera de aquélla
en la que están integrados o fuera de ella realizan
alguna actividad de carácter público, como un pacto
de hospitalidad, mencionan su nombre en la origo28.
Finalmente, ¿qué ha sucedido para que el Pacto
de la 2.ª parte del documento de los Zoelas se realice en Asturica Augusta (Astorga), cuando el de la
1.ª parte del documento se había firmado en Curunda, centro «político» (capital) de los Zoelas?
A la par que los romanos fueron conquistando la
Península Ibérica realizaron en ella una trama político-administrativa para controlar e integrar los nuevos
territorios romanos. A la división provincial del año
197 a. C. en dos provincias, Citerior y Ulterior, que
prácticamente tiene vigencia durante los dos siglos
de conquista, sigue la división provincial realizada
por Augusto en tres provincias, dividiendo la Ulterior en Bética y Lusitania. La Bética es atribuida al
Senado y es, por ello, inerme; la Lusitania y la Tarraconense tienen tropas de conquista estacionadas en
ellas y dependen directamente del Emperador. Sobre
esta división Augusto realiza una reorganización por

27
28
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Galsterer-Kröll, B. 1977, 277 ss.; Humbert, M. 1981, 207 ss.
Santos Yanguas 1985, 53 ss.

la que Gallaecia es desgajada de Lusitania y se une
a la Tarraconense, de modo que Plinio puede decir
aquello de «Lusitania a Durio incipit».
En el marco de las tres provincias se crea una división intermedia «a medio camino entre la ciuitas
y la prouincia», en feliz expresión de Albertini, con
atribuciones jurídicas, administrativas y religiosas,
los conuentus iuridici, bien en época de Vespasiano o
los flavios, o bien en época de Augusto, si admitimos
que el conuentus Arae Augustae de la Tabula Lougeiorum29 es más que un centro de culto imperial, ya una
estructura administrativa como la reflejada en los
conventus iuridici de Plinio.
Dentro de la provincia Tarraconense se establecieron siete conventus: Lucense, Bracarense, Asturicense, Cluniense, Cesaraugustano, Tarraconense y
Cartaginense. Cada uno de estos conventus tenía una
capital, siendo la del Lucensis, Lucus Augusti (Lugo),
la del Bracarensis, Bracara Augusta (Braga), y la del
Asturicense Asturica Augusta (Astorga). El territorio
de galaicos y astures fue integrado en estos conventus,
aunque no se pueda afirmar con rotundidad que los
galaicos en su totalidad lo fueron en el Lucense y el
Bracarense y los astures en el Asturicense o Asturum.
Pero lo que sí aparece claramente en el pacto
de los Zoelas del año 152 es que en el territorio de
los astures, como en el de otros pueblos de Hispania incluidos en un conventus, aquellos asuntos que
atañen a más de una civitas, es decir, que son supraciudadanos, se dirimen en el ámbito administrativo
inmediatamente superior a la civitas, el conventus, el
cual incluye a todas las civitates existentes, y, como
centro del mismo, en su capital, en este caso Asturica Augusta (Astorga).

29
C(aio) Caesare Aug(usti) f(ilio) L(ucio) Aemilio Paullo co(n)
s(ulibus) / Ex gente Asturum conventus Arae / Augustae / civitas Lougeiorum hospitium fecit cum / C(aio) Asinio Ga/lo libereis postereisque
eius,/ eunque liberos posterosque eius sibi libe/reis postereisque suis patronum cooptarunt,/ isque eos in fidem clientelamque suam suo/rumque
recepit./ Egerunt legati / Silvanus Clouti Noppius Andami. Véase un
análisis completo de esta tabula y sus implicaciones históricas en
Dopico Cainzos 1988.
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Salutatio Ocelae: Un epígrafe
sobre vaso cerámico en el castro
de Chao Samartín
1

Julián de Francisco Martín2
Ángel Villa Valdés3

Se presenta en este artículo un epígrafe inscrito sobre
un recipiente cerámico recuperado durante las excavaciones arqueológicas en el castro de Chao Samartín.
En el mismo se hace alusión a varios topónimos que
pudieran identificarse, y así lo proponemos, con poblados de origen castreño distribuidos en torno al curso medio del río Navia. El interés de las piezas toma
especial relevancia si se considera su posible correspondencia con alguna de las civitates enumeradas por
Ptolomeo entre los galaicos del área lucense interior.123
El yacimiento arqueológico: características
generales y secuencia cronocultural
Las ruinas del Chao Samartín se localizan en Castro, población que dista unos 6 km de Grandas de
Salime, capital del concejo (fig. 01). Con una altitud

máxima de 675 m, el yacimiento se extiende sobre
un promontorio cuyo sustratro geológico está constituido por cuarcitas blancas y materiales basales
de la formación Agüeira originados durante el Ordovícico Medio y Superior (Marcos & Ruiz, 1978:
12). La estratificación presenta una orientación
N-S y las capas se encuentran en una posición subvertical que otorgan al paraje la singularidad topográfica que justificó su elección como asentamiento
estable: hacia el Oeste, uno de los niveles de cuarcita de base determina una barrera casi vertical sobre
el valle del río Cabalos mientras que, por el Este,
la existencia de un nivel estratigráfico de menor
competencia originó la formación de una depresión
natural que proporciona al poblado un cierto dominio sobre el flanco oriental. Sendas vaguadas, con
pronunciado desnivel hacia poniente, lo limitan al
Norte y al Sur (fig. 02).

01. Localización del castro
de Chao Samartín (A. Villa)

1
Este artículo es un extracto, corregido y actualizado del publicado por los mismos autores el año 2005, en Revista de Filología
Asturiana, volume 3/4, bajo el título «Toponimia antigua de algunos
asentamientos castreños en el occidente de Asturias», pp. 11-29.
2
Departamento de Historia. Universidad de Oviedo.
3
Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural. Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de Asturias.

La existencia de antiguas fortificaciones en
el lugar fue recogida a fines del siglo xviiii por
el corresponsal de Martínez Marina y posteriormente, a comienzos del xx, por Méndez-Valledor
para la obra Asturias de Bellmunt y Canella. En
1967 José Manuel González, tras proceder a su
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02. Vista aérea del Chao Samartín (A. Villa)

reconocimiento, lo incorpora al catálogo de castros
asturianos (1976: 111). Las excavaciones arqueológicas dieron comienzo en 1990 como consecuencia de la revisión de los materiales procedentes del
castro custodiados por José María Naveiras en el
Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Desde
entonces las campañas de investigación se suceden
con regularidad.
El horizonte de ocupación más antiguo se remonta a la Edad del Bronce cuando, en torno al año
800 a. C. se estableció un primer recinto fortificado
(Villa & Cabo, 2003). Éste se extendía, principalmente, sobre la explanada superior del yacimiento
—una estrecha franja de apenas 30 metros de anchura y unos 80 de longitud— que protegían un
foso, una muralla y una empalizada. A su abrigo se
construyó un gran edificio de planta rectangular y
esquinas redondeadas que ha proporcionado cerámicas y objetos metálicos muy interesantes que junto a
la ausencia de menaje y mobiliario doméstico sugieren su utilización como espacio ceremonial (Villa,
2009). El conjunto, fortificaciones y cabaña fueron
destruidos por un incendio.
Durante la Edad del Hierro el asentamiento se
extendía por todo el promontorio que se defendía
entonces con nuevas fortificaciones que habrían de
mantenerse en uso —aunque con severas modificaciones en el trazado y la estructura— hasta la conquista romana. Se amortizaron así sucesivas líneas
de fosos sobre los que, finalmente, se consolidó
62

una muralla varias veces vencida y renovada. Las
reformas más importantes se producen entre el
siglo iv y ii a. C., cuando la vetusta fortificación,
de estructura continua, adopta una compartimentación modular semejante a las que defendieron
otros castros prerromanos del centro y occidente
de Asturias (Villa, 2007). Ajustado a este cinturón
defensivo se extendía un caserío en el que predominaban las construcciones de planta rectangular, con esquina de naipe, sobre las circulares y el
aparejo de pizarra sobre el de cuarcitas, cuyo uso
se restringe a las hiladas de nivelación y cimientos Todas ofrecen, de acuerdo con los parámetros
de la arquitectura castreña clásica, planta sencilla
e individualizada sin medianerías ni compartimentación del espacio interno. Al igual que en Coaña,
Mohías o Pendia, también aparece una cabaña de
planta oblonga y dimensiones notablemente superiores al resto. Inmediato se elevaba un edificio
termal, pequeña construcción de planta rectangular y cabecera absidiada, que se destinaba a la toma
de baños de vapor. Este tipo de sauna castreña, características del NO peninsular, eran consideradas
hasta el descubrimiento de la del Chao Samartín
meras adaptaciones rústicas del modelo termal clásico. Sin embargo, las investigaciones en curso en
éste y otros castros del valle del Navia han revelado
argumentos que permiten proponer para el grupo
asturiano su construcción entre los siglos iv y ii
a. C. (Villa, 2007 b).
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03. Plano actualizado con el
área excavada de la domus
altoimperial (E. Martín)

Entre otras actividades artesanales, destaca por
su significación la metalurgia con metales preciosos
—oro, plata y cobre— atestiguada por el descubrimiento de importantes acopios de tortas y cerámicas de fundición con salpicaduras metálicas, moldes,
crisoles y diversas joyas (Villa, 2004). Cerámicas de
almacenamiento y cocina, junto con algunas armas
—entre las que se cuenta un puñal de antenas—
completan el ajuar más destacable. La figura de dos
caballos grabados sobre una pizarra constituye otro
de los documentos epigráficos excepcionales durante
estos siglos anteriores a la conquista.
El contacto con Roma se manifiesta con rotundidad durante la primera mitad del siglo i d. C., tiempo
en el que se construye una magnífica domus dentro

04. Plaza pavimentada abierta hacia la puerta del poblado (A. Villa)

del recinto amurallado (fig. 03). Tras varios episodios
de refortificación relacionados con el establecimiento
de efectivos militares en el antiguo castro (Villa et al.,
2006) y su probable consolidación como centro administrativo, a modo de caput civitatis, el Chao Samartín
se transforma en un asentamiento abierto en el que
las fortificaciones pierden definitivamente su centenaria justificación. Las antiguas cabañas, de planta sencilla y recinto único, son sustituidas ahora por
espacios compartimentados interiormente mediante
tabiques de piedra o agrupadas para formar núcleos
familiares más amplios. Muchas de estas viviendas
dispusieron de dos alturas, pavimentos de hormigón
y cargas murales decoradas con pinturas policromas
(Gago, 2008). El edificio de baños se mantiene en
uso con algunas modificaciones. Un edificio monumental, a modo de plaza pavimentada con losas de
pizarra y sendos bancos corridos adosados a sus paredes norte y este (fig. 04), sustituye a la vieja cabaña
comunal como parte de un proyecto de renovación
urbanística de los viejos espacios de representación
castreños similar al desarrollado en otros poblados
como el de Coaña (fig. 05), al que cabe suponer un papel relevante en la organización administrativa romana de los territorios del bajo Navia (Villa, 2005 a).
La prosperidad que caracterizó la vida de los habitantes de la población romana se vio bruscamente interrumpida durante la segunda mitad del siglo ii d. C.,
cuando una sacudida sísmica de gran intensidad provocó la ruina del poblado y su definitivo abandono.
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05. Lámina comparativa de las
plazas o foros castreños de Coaña
Foso

y el Chao Samartín. El papel de
capitalidad asumido por algunas
comunidades dentro de la estructura
administrativa romana propició la

1

Acrópolis

1
2

creación de espacios ceremoniales,
concebidos para la representación
social del poder que se reproducen,

3

con cierta fidelidad, en ambos
poblados (A. Villa).

2

3

Acrópolis

1. Cuerpos de Guardia
2. Edificios termales
3. Fora castreños

COAÑA

Contexto arqueológico
La pieza cerámica sobre la que se grabaron los textos
tratados procede de un edificio interpretado, en su
último periodo de uso, como taller de fabricación y
tratamiento de productos textiles a modo de adaptación local de las fullonicae clásicas y cuyo origen se
remonta a la renovación urbanística producida tras
laa implantación romana en el castro, probablemente
de carácter militar (Villa, 2005 b) (fig. 06). Consta de
un cuerpo principal de planta rectangular con una
estancia menor yuxtapuesta al costado septentrional. El conjunto se adosa al paramento interno de
la muralla prerromana sobre cuyas hiladas residuales se alza la pared trasera. Dispuso originalmente
de planta baja y una altura de la que dan testimonio
los escalones instalados sobre la fachada principal.
Un tabique dividía el piso inferior en dos estancias
que contaban con acceso independientes a los viales
del
poblado. Las paredes conservan hasta 1, 25 m de
b
altura (fig. 07).
El contexto estratigráfico de la pieza corresponde con los depósitos atrapados bajo los paños de pared que se colapsaron de forma compacta y violenta
hacia el interior del edificio. De esta forma, buena
parte del ajuar e instalaciones de la construcción
fueron sellados por los lienzos que en su caída se
encajaron entre los muros de la construcción preservándose así, durante más de dieciocho siglos, hasta
su reciente excavación.
Como es habitual en el yacimiento, el repertorio
c
de materiales es amplio y comprende un conjunto
abundante de piezas cerámicas y pondera de telar.
No obstante, se aprecia una notable reducción respecto al inventario de recipientes obtenido en las
unidades de habitación convencionales y a las formas
64

CHAO SANMARTÍN

A

B

C

06. Algunos edificios levantados en el siglo I d. C. (A) muestran
la influencia de modelos característicos de la arquitectura militar
romana como los contubernia de Legio VI (B) o Aquis Querquenis
(C), (Fotos A-B: A. Villa; Foto B: García, 2003: 286).
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07. Planta del edificio C-17, lugar
del que procede la cerámica inscrita
(A. Villa)

y servicio de las piezas4. En realidad, este distanciamiento en el registro tan sólo subraya la singularidad
funcional del edificio. Así, junto a los ejemplares de
cerámica común romana y de terra sigillata hispánica,
se ha recuperado un notable lote de productos latericios entre los que se cuentan tubuli, tegulae y diversos
fragmentos de ladrillo5.
El edificio se mantuvo ocupado hasta la destrucción generalizada del poblado, momento en el que
se encontraban en uso un significativo conjunto de
materiales de cronología bastante precisa como son
los ejemplares de Terra Sigillata Hispánica fabricadas en los talleres riojanos de Tritium Magallum,
presentes en este sector con las formas Dragendorf
15-17, Dragendorf 27, Dragendorf 36, Dragendorf
37a, Dragendorf 44 e Hispánica 4 (Menéndez y
Benéitez, 2002). Son precisamente los materiales
cerámicos de importación junto con el numerario,
cuyo testimonio más moderno es una moneda de
Faustina II acuñada entre el 161 y 176 (Gil & Villa: 2006, 524) los que, mediante su cruce con la decena de dataciones radiométricas disponibles para
época romana en el yacimiento, permiten establecer
el final del asentamiento hacia el último cuarto del
siglo ii d. C.

La pieza

De los materiales cerámicos recuperados en el yacimiento se da
cuenta tanto en publicaciones generales ya citadas como en estudios
monográficos relativos a las producciones comunes romanas (Benéitez et al., 1999; Hevia et al. 2002; Menéndez y Benéitez, 2002,
Montes, 2005), terra sigillata (Hevia et al. 1999; Sánchez y Menéndez, 2000; Menéndez y Benéitez, 2002) y lucernas (Villa, 2000).
5
La cerámica de construcción ofrece en el Chao Samartín una
variedad tipológica inédita en el registro de los castros asturianos.
Su estudio cuenta ya con algún artículo monográfico (Madariaga
et ál., 2001).

09. Aspecto de la pieza una vez restaurada (A. Villa)

4

Vaso globular (Ch-99/5881)
Se trata de una pieza con un alto grado de fragmentación cuyo perfil tan sólo ha sido recuperado
de manera parcial. El área de dispersión afecta a varias estancias del edificio y, en consecuencia, no se
descarta que la ampliación de la superficie excavada
a zonas inmediatas al edificio permita recomponer
partes hoy desconocidas del recipiente (fig. 08).

No obstante, las partes reintegradas de la pieza —fundamentalmente borde y galbo— permiten
identificarla como cerámica común de época romana. Fue fabricada a torno a partir de arcillas muy depuradas con desgrasantes de sílice, mica, cuarzos y,
tal vez, esquistos. La cocción se realizó en ambiente
oxidante (fig. 09).
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08. Área de dispersión de los
fragmentos recuperados (A. Villa)
1-2
2
Dispersión

1

2

Presenta volumen de tendencia globular y hombro con carena cuyo cuello corto y curvo remata en
un borde exvasado en el que no se ha diferenciado
el labio. La pieza posee sobre el alisado general un
engobe integral del borde y el cuello que se extiende,
en el exterior, hasta el hombro. Sobre éste se distribuye una inscripción incisa con la siguiente inscripción:
copiam (.)vro flavienses salutem ocelae feliciter.
El tamaño medio de las letras de la inscripción es de
unos 4 mm salvo en copiam donde la altura de los caracteres se mantiene próxima a los 10 mm (fig. 10).
La inscripción
copiam [a-] o [la-] o [ta-] o [plevta] o [b]
vroflavienses salvtem ocelae feliciter
Teniendo en cuenta que la elipsis del verbo es frecuente en latín y que sujeto = nominativo + salvtem
+ complemento indirecto = dativo significa en castellano «saludar a alguien», (v. g. Cicero Attico salvtem
= «Cicerón saluda a Ático»), nos permitimos traducir: «(Os deseamos) riquezas. Los Buroflavienses
(o Uroflavienses o Auroflavienses o Lauroflavienses
10. Sección del vaso y desarrollo de
la inscripción (C. Benéitez)
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o Tauroflavienses o Pleutauroflavienses) saludan efusivamente a (los de) Ocela».
Las letras incompletas, con un punto debajo en
la transcripción, coinciden siempre con las fracturas
sufridas por el soporte. Sus rasgos son muy livianos,
poco profundos, condición agravada por el desgaste
ocasionado por el uso del recipiente cerámico. A pesar de este desgaste y de las fracturas antedichas, su
lectura no admite dudas; compruébese, si no, con las
fotografías que adjuntamos. Los rasgos caligráficos
del epígrafe y la inclusión del epíteto flavienses permiten establecer una data posterior a la llegada al
trono imperial de los componentes de esta dinastía y,
como es natural, anterior al abandono definitivo del
poblado durante el siglo ii d. C.
Se trata de letras capitales grabadas a punzón, ninguna de las cuales permite hablar de escritura cursiva.
No es fácil determinar el dvctvs de las mismas por el
desgaste de la cerámica aludido más arriba. Sí debe
resaltarse la f de –vroflavienses que aparece con los trazos horizontales desproporcionados y sin guardar la
horizontalidad. También la c de copiam tiene un rasgo
inferior hacia abajo que permite considerarla una g. Si
bien es cierto que no existe en latín palabra alguna que
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11. copiam (A. Villa)

12. vro (A. Villa)

13. flavienses (A. Villa)

14. salutem (A. Villa)

15. ocelae (A. Villa)

16. feliciter (A. Villa)

comience por gop-, a pesar de ello, y dada la tendencia
del latín usado en Hispania a alternar indistintamente
c y g, sorda y sonora, nada impide leer gopiam.
Precisamente estas letras de copiam son más grandes que el resto, casi con exactitud el doble; tienen un
centímetro de altura. Ello nos induce a pensar que se
intenta hacer resaltar el término, circunstancia que
nos permite suponer entre copiam y -vroflavienses un
espacio parecido al que existe entre feliciter y copiam;
para que ésta quede bien centrada, equidistante de la
anterior y de la subsiguiente.
Por otra parte, examinada detenidamente la letra final de copiam en fotografías de detalle, pueden
observarse con claridad restos del último rasgo de la
m, rasgo seguido por una de las fracturas de la pieza.
No se trata, por tanto, de una n, como a simple vista,
tal vez, pudiera parecer (Lám. v). Por supuesto que
en la segunda palabra lo único seguro es la lectura
que hacemos constar: -vroflavienses, dando pie para
desarrollar [a]vro-, [la]vro-, [ta]vro-, [plevta]vro- o
[b]vro-; si se prefiere pensar en otras letras a restituir, las posibilidades son casi infinitas. En función
del razonamiento antes expuesto de que copiam figura con letras más grandes para resaltar el término y
bien centrada, cabe suponer un espacio subsiguiente
parecido al antepuesto, en cuyo caso las letras para
completar este término, –vroflavienses, si es que falta
alguna, no pueden ser más de una; a lo sumo, dos.
Es cierto que resulta enormemente atractivo,
dado el territorio en que nos movemos con una economía subordinada en lo sustancial al laboreo del
oro, anteponer una a- para leer [a]vroflavienses; sin
embargo, como más adelante razonaremos, debe
desecharse esta posibilidad.
Si se prefiere obviar ese espacio vacío, no menos
atractivo resulta su desarrollo como [plevta]vroflavienses, étnico citado por Estrabón en el libro iii de
su Geografía entre los pueblos del Norte de Hispania

cuya pronunciación «resulta molesta a los oídos», según nos transmite el geógrafo griego (Geografía, iii,
3, 7). Nos habla exactamente de los Plevtavros, citados
poco más adelante como Plentovsios, sin el apelativo
flavienses que habrían de recibir con posterioridad.
En la actualidad, sin que exista certeza sobre su localización precisa, se acepta su probable pertenencia a
territorio cántabro, sin que puedan aportarse razones
para desplazarlo hacia poniente. Sucede que, incluso
restituyendo estas seis letras, plevta-, seguiría existiendo espacio a cubrir entre copiam y el supuesto [plevta]
vroflavienses, circunstancia que obligaría a desarrollar
aquella, sustituyendo la que se consideramos segura m
por una n —ya hemos negado esta posibilidad- y, en
consecuencia, a leer copian— para poder pensar en un
copian[tvr], presente de indicativo del deponente copior cuyo significado es «hacer acopio de». Cambiaría
de forma significativa la sintaxis de la frase que figura
en el epígrafe, la conformación latina de la misma se
haría difícilmente explicable y la traducción imposible. Con un problema añadido: el deponente copior
es intransitivo y rige ablativo; salvtem, sin embargo, es
acusativo; está muy claro. Todas estas circunstancias
nos obligan a desechar esta alternativa.
Menos incorrecto sería pensar que en el espacio
entre copiam y -vroflavienses pudiera haber figurado
un verbo con significado de «llevar», «dar», «entregar», etc.; en este caso el verbo formaría frase con
copiam que pasaría a ser su complemento directo.
De admitirse los razonamientos anteriores, esto parece poco probable.
Como es frecuente, abundan los problemas a la
hora de restituir con certeza una inscripción fragmentaria; en este caso, sin embargo, la referencia
aportada por Ptolomeo en su Geografía (ii, 6, 22-27)
resulta de particular utilidad al hacer mención, entre
las principales civitates de los galaicos del interior, a
Bovron y Ocelon. El primer topónimo, desaparecido
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17. Atrio de la domus
del siglo I (A. Villa)

el diptongo griego en su traslado al latín, queda convertido en Bvron, y no hay razón para negar su identificación con la actual Puebla de Burón, ubicada en
las proximidades de Fonsagrada (Lugo).
En lo que a Ocelon se refiere, con o sin epíteto, el
término es frecuente en la toponimia antigua trasmitida por las fuentes (Albertos, 1985). Entre los más
próximos figuran los Ocelenses mencionados por Plinio
(H.N. iv, 12, 25) así como los dos documentados en
el noroeste de Lusitania: uno, Ocelvm Dvri, la Zamora
actual, cuya localización nos viene dada por el Itinerario
de Antonino (425,1), y el otro identificable con Fermoselle, al suroeste de la misma provincia, o con Saucelle,
al noroeste de la de Salamanca, muy próximos entre sí.
Ninguno de ellos, sin embargo, aparece con desinencia
femenina o, si se prefiere, terminado en -a.
Sí aparece Ocela, tal cual aquí nos consta, en Estrabón. Sitúa el geógrafo griego esta ciudad en el
noroeste de la península, añadiendo, tan partidario
él de explicaciones fantasiosas, que fue fundada por
Okella, compañera de Anténor en uno de sus viajes
(Geografia iii, 4, 3).
Para finalizar nuestra argumentación y ateniéndonos a lo que venimos defendiendo, la falta tan sólo
de una o dos letras delante de -vroflavienses, creemos
no equivocarnos al restituir únicamente una b- para
desarrollar [b]vroflavienses, la misma civitas citada
por Claudio Ptolomeo en el siglo ii d. E., aunque sin
referencia a la distinción recibida de los emperadores
flavios. De esta forma copiam, con las letras prácticamente dobles en altura que el resto, no lo olvidemos,
queda equidistante entre [b]vroflavienses y feliciter.
Para nada se considera la lejana posibilidad de
que el término ocela pueda corresponder a un cognomen de mujer, como tal atestiguado en la epigrafía
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hispanorromana (Abascal, 1994), a la que los [b]
vroflavienses saludarían tan efusivamente deseándole
toda clase de parabienes.
Refrendados ambos topónimos por los autores
antiguos entre los galaicos del interior, como hemos
podido comprobar, no tenemos la más mínima duda
de que se trata de dos lugares cercanos en el espacio,
identificables con los que figuran en el epígrafe; el
primero, Bvron, se ha mantenido inalterado a lo largo
de los siglos como denominación de la actual Puebla
de Burón; el otro, Ocela, correspondiente al antiguo
poblado de Chao Samartín, sito en el lugar de Castro,
en el concejo de Grandas de Salime y distante del primero unos 26 km, es decir, a una jornada de camino.
Así pues, dadas las argumentaciones hasta aquí
expuestas nos permitimos resaltar:
1.º El extraordinario interés de los documentos
tratados, al constituir el primer ejemplo en Asturias de
epigrafía latina recuperada en contexto castreño, relación hasta el momento establecida a partir de evidencias indirectas o sobre piezas de difícil clasificación6.
No son abundantes los testimonios epigráficos asociados
con yacimientos de tipo castreño. Ésta relación ha sido establecida, fundamentalmente, a partir de referencias indirectas como la
proximidad de los hallazgos a los recintos fortificados o noticias
históricas que localizan los descubrimientos en tal o cual paraje.
En otros casos, de procedencia bien acreditada, se trata de inscripciones dudosas, sobre objetos de carácter doméstico o bien impresos sobre producciones seriadas, caso de los sellos en terra sigillata
(Diego, 1985). El caso particular del epígrafe a Augusto localizado
en el castro de La Campa Torres, ocasionalmente señalado como
escenario original de las Aras Sestianas, ilustra como ningún otro la
confusión dominante en torno a este tipo de hallazgos (Fernández
Ochoa & Morillo, 2002: 889-910).
6
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2.º La cercanía en el espacio de los dos lugares
citados: Bvron y Ocela.
3.º La certeza de que ambos estuvieron ubicados
entre los galaicos del interior.
4.º La localización del primero en el término
de Puebla de Burón, concejo de Fonsagrada; con el
antiguo poblado del Chao Samartín, en el lugar de
Castro, el segundo, ya en territorio asturiano, en el
concejo de Grandas de Salime.
5.º La concesión del apelativo flavienses a los habitantes de Bvron por parte de los emperadores de
esta dinastía da a conocer un núcleo urbano más a
agregar a los ya abundantes que en Hispania gozaron de esta distinción. Por añadidura, nos reafirma
en la tesis de que no todos los núcleos urbanos portadores de este calificativo pasaron a disfrutar del
status municipal, de forma especial los enclavados en
el noroeste peninsular.
Pasando a otro orden de cosas, desconocemos
qué es lo que se oculta tras el término copiam; si está
aludiendo a algo que pudiera ser transportado en el
recipiente de cerámica soporte de la inscripción, o si
sencillamente se trata de una alusión general a «abundancia», «riquezas», como nos parece más probable. Si preferimos pensar en un contenido concreto,
ignoramos cuáles son las razones por las que los [b]
vroflavienses hacen entrega de lo que está oculto tras
el copiam a sus vecinos de ocela. ¿Una obligación adquirida tiempo ha y que se mantiene a lo largo de los
siglos? ¿Existe entre ellos, por tanto, alguna relación
de dependencia? Y si existe esta dependencia, ¿a qué
obedece? ¿A un antiguo pacto que perdura; a cultos
comunes que se realizan en esta última localidad o, tal
vez, a una subordinación derivada del marco administrativo establecido por Roma? ¿O se trata simplemente de una dádiva u obsequio puntual que los habitantes
de la antigua Buroflavia hacen a los de Ocela = Chao
Samartín, al tiempo que los saludan efusivamente?

A modo de conclusión
Con la consolidación del dominio romano se desencadenó una transformación profunda pero desigual
de los viejos poblados de la Edad del Hierro en
cuya gradación puede advertirse, con rotunda claridad, la jerarquización de los núcleos de población
establecida o, más bien, potenciada por Roma entre
las comunidades castreñas. No obstante, la similitud que en líneas generales marca la evolución de
los castros asturianos durante los primeros siglos
de la era no impide que, en cada uno de ellos, se
manifiesten divergencias sustanciales en el registro
arqueológico. El colosal contraste social generado
por la jerarquización administrativa y funcional de
los asentamientos que Roma fomentó se proyecta
sin ambigüedad en la cultura material de los poblados. No en vano, la transformación del espacio
urbano en lugares como el Chao Samartín revela
la formación de grupos familiares privilegiados.
Es indudable que la promoción de estos grupos,
que alcanza su máximo grado de ostentación durante las últimas décadas del siglo i d. C., es consecuencia de su proximidad al poder romano y
probable vinculación con los mecanismos de tributación establecidos por el Estado (Villa, 2007 c),
si bien, en el Chao Samartín, como probablemente
también en Coaña, San Chuis o La Escrita, no fue
necesario propiciar su reconocimiento como «lugar
central», pues el asentamiento gozaba de este rango, al menos, desde la instalación del primer recinto
fortificados a comienzos del siglo viii a. C. Con la
elección del Chao Samartín como capital de la civitas Ocela Roma se apropió y puso al servicio de
su política tributaria una red de relaciones supracomunitarias seculares cuya vigencia en esta zona se
prolongó hasta la segunda mitad del siglo ii d. C.
y del que la ofrenda y salutación contenidas en el
vaso son testimonio consecuente.
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De Gallaecia a Asturias y Galicia:
La fijación de una frontera política
en la época altomedieval (450-1050)
Carlos Baliñas Pérez
Facultad de Humanidades de Lugo
Universidad de Santiago de Compostela

1. La reconformación de Gallaecia en el tránsito
de la Antigüedad a la Alta Edad Media:
Como es bien sabido, en los orígenes del corónimo
Galicia se encuentra la provincia romana bajo-imperial Gallaecia que extendía sus fronteras occidentales hasta el río Cea, en su versión más reducida,
y hasta el Pisuerga y las propias estribaciones occidentales de las sierras septentrionales de la Cordillera Ibérica, en su máxima extensión, cuando llegó a
comprender el conventus cluniensis1. En el interior de
esta gran provincia, como un elemento constitutivo
más, se hallaba el conventus asturicensis, precedente
a su vez de la futura Asturias, que comprendía básicamente a los astures cismontanos y transmontanos,
a uno y otro lado de la Cordillera Cantábrica2. Esta
es precisamente la situación que nos describe en las
postrimerías mismas de este esquema administrativo
el galaico de Braga Paulo Orosio, alrededor del año
418: Cantabri et Astures Gallaeciae prouinciae portio
sunt3. Sin embargo, esta descripción estaba ya dejando de ser realidad como consecuencia de la invasión
e instalación de los suevos en el Noroeste peninsular. La primera y una de las fundamentales consecuencias del asentamiento suevo y de la creación por
este pueblo germánico de un espacio político propio
es la reducción humana y territorial de la vieja Gallaecia romana y su redefinición sobre nuevas bases.
Para empezar, las regiones que hoy conocemos como
Asturias y Cantabria se separan del cursus histórico
1
Cfr. Torres Rodríguez, C., «Límites geográficos de Galicia en
los siglos iv y v», en Cuadernos de Estudios Gallegos, iv (1949), pp.
367-383.
2
Cfr. Lomas Salmonte, F. J., Asturias prerromana y altoimperial,
Sevilla, 1975.
3
Historiarum adversum paganos libri septem, VI, 21, 2 (Torres
Rodríguez, C, Paulo Orosio. Su vida y sus obras, A Coruña, 1985,
p. 568).

suevo-galaico, comenzando a consolidar así un proceso de identificación particular4. De igual manera,
la mayor parte de lo que fue la Asturias cismontana,
en la Meseta Norte, se desvincula asimismo del espacio político suevo, con la excepción del Bierzo y
Astorga, al menos desde la derrota ante los visigodos
a orillas del Órbigo en el año 4565. Desde este momento, el viejo concepto territorial de la Gallaecia romana coexistirá en inestable relación con una nueva
realidad política y social, de formación compleja que
no es aquí el momento de elucidar, como es el reino
suevo-galaico, mucho más próximo en población y
territorio a la actual Galicia nuclear6 En su formulación final, a mediados del siglo vi, éste comprendía aproximadamente desde el Finisterre atlántico a
Astorga y desde Britonia, a orillas del Cantábrico,
a Egitania, cerca del curso bajo del río Tajo7. En el
presente estado de nuestros conocimientos, es virtualmente imposible determinar con mayor precisión sus fronteras y más aún en lo referente a sus
límites nororientales.
Sí podemos afirmar con cierta seguridad que la
actual Asturias nunca formó parte del reino suevo8.
La aparición de alguna moneda sueva en territorio
4
Cfr. González Rodríguez, M. C., Los Astures y los Cántabros Vadinienses, Vitoria, 1997 y González Echegaray, J., Los Cántabros, Santander, 2004, pp. 260-263. Con carácter más general, cfr. Barbero, A. y
Vigil, M., Sobre los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1984.
5
Cfr. Torres Rodríguez, Galicia sueva, A Coruña, 1977.
6
Cfr. Díaz Martínez, P., «Gallaecia, de reino suevo a provincia
visigoda», en Pereira Menaut, G. (ed.), O Feito Diferencial Galego na
Historia, Santiago de Compostela, 1997, pp. 253-278.
7
Baliñas Pérez, C., Do mito á realidade: a definición social e territorial de Galicia na Alta Idade Media (séculos viii e ix), Santiago de
Compostela, 1992, pp. 375-381.
8
Como sostienen Diego Santos, F., «De la Asturias sueva y visigoda», Asturiensia Medievalia 3 (1979), pp. 17-59 y Besga Marroquín, A., Orígenes hispano-godos del Reino de Asturias, Oviedo, 2000,
pp. 108-112.
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asturiano es tan solo señal de relaciones comerciales
y predativas, naturales habida cuenta de la cercanía
geográfica. La referencia a Jordanes, un autor eclesiástico del reino ostrogodo de Italia de mediados
del siglo vi, es tan inconcreta, aparte de no mencionar por su nombre a los astures, que llevaría a suponer que los suevos dominaban hacia el 550 toda la
provincia de Lusitania. Y la tantas veces mencionada
campaña del rey Miro en el año 572 contra los misteriosos ruccones parece haber tenido lugar al oriente y no al occidente de Cantabria, en un contexto
que hace inverosímil cualquier referencia a astures
o a la actual Asturias9. Es innegable, en cambio, que
muy posiblemente ciertas áreas del occidente asturiano estuvieron bajo la dependencia jurisdiccional
de sedes pertenecientes al reino suevo-galaico. Así,
el Parochiale Suevorum, redactado alrededor del año
580, cuenta entre las parroquias asignadas al obispado de Astorga la de Pesicos, identificable con el
pueblo homónimo astur y el territorio altomedieval de Pésicos, en el alto Narcea10. La misma fuente dice, refiriéndose a la diócesis cantábrica gallega
de Britonia: Ad sedem Britonorum ecclesias que sunt
intro Britones una cum monasterio Maximi et que in
Asturiis sunt11. Como vemos, en ambos casos se hace
referencia a zonas fronterizas y a una vinculación
eclesiástica que no política: el obispado de Astorga
es una creación de época bajo-romana que los suevos heredaron —aún hoy en día se caracteriza por
trascender las fronteras del mapa autonómico español— y la diócesis de Britonia es obra del asentamiento, de manera independiente de la formación
del reino suevo y posiblemente varias décadas antes
de que éstos dominaran el norte galaico, de un grupo de inmigrantes britanos procedentes de la actuales Inglaterra o Bretaña12. Afirmar que la extensión
de la jurisdicción episcopal de determinadas sedes
pertenecientes al reino suevo a áreas fronterizas sitas
en Asturias implica, primero, que todo el territorio
asturiano estaba bajo la autoridad sueva y, segundo, que la dependencia eclesiástica presupone una
9
Cfr. Torres, Galicia sueva, pp. 240-243, González Echegaray,
pp. 263-264 y Besga, pp. 112-115.
10
Cfr. Besga Marroquín, A., «Apuntes sobre la situación política del Norte de España desde la caída del Imperio Romano hasta
el reinado de Leovigildo», Letras de Deusto, vol. 26, n.º 73 (1996),
pp. 79-115, pp. 95-96; y Fernández Mier, M., «Territorialidad y poblamiento: el occidente de Asturias en la época de la Monarquía
Asturiana», en VV.AA., La Época de la Monarquía Asturiana, Oviedo, 2002, pp. 43-61 (p. 55).
11
David, P., Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au
XIIe siécle, Lisboa, 1947, p. 44.
12
Para un mayor desarrollo de esta cuestión, cfr. Baliñas Pérez,
C. y González Paz, C. A., «De Mailoc a San Rosendo: as orixes da
sé mindoniense», en VV.AA., Rudesindus. A terra e o templo, Santiago de Compostela, 2007, pp. 30-51.
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dependencia política13 equivale a ignorar el propio
carácter jerárquico y de base episcopal de la Iglesia
católica, que determina que toda comunidad cristiana debe de estar referenciada a la autoridad pastoral
de un obispo u otro dignatario eclesiástico con competencias episcopales o para-episcopales14. Como es
bien sabido, Asturias careció de obispo propio hasta
la fundación en 811 de la sede de Oviedo, por lo
que las comunidades cristianas del occidente asturiano, fueran de origen misional externo o de desarrollo endógeno, tenían lógicamente que depender
de centros eclesiásticos vecinos, un hecho que muy
posiblemente anteceda al hecho mismo del asentamiento de los suevos en el Noroeste peninsular a lo
largo del siglo v.
La conquista militar del reino suevo-galaico por
Leovigildo en 585-586 comporta una integración
de la Galicia sueva en bloque en el reino visigodo
de Toledo que permite la subsistencia sin grandes
cambios territoriales del conjunto humano y territorial galaico tal como se había venido definiendo
en la etapa precedente, sólo que privado ahora de
autonomía política e integrado como una región
bastante individualizada dentro de un espacio político multirregional mayor, que implica una significativa resurgencia del viejo concepto romano de
Gallaecia. Precisamente, el propio Leovigildo es el
autor de la organización administrativa interna del
reino hispano-godo, realizada en base a la reconstrucción del sistema provincial bajo-romano con
los mínimos cambios precisos para adecuarse a los
cambios sociales y políticos acaecidos en el transcurso de los dos siglos precedentes15. Gallaecia será
desde fines del siglo vi a comienzos del siglo viii
una de las seis provincias en que se divide a efectos administrativos y militares el reino visigodo16;
estará bajo el gobierno de un dux Gallecie, que reside habitualmente en Lugo, si bien la capitalidad
Como hace Besga, Orígenes…, p. 111.
Una obviedad, pero con importantes repercusiones a la hora
de interpretar la historia eclesiástica peninsular en la Alta Edad
Media y las relaciones entre la Iglesia galaica y la monarquía asturiana, que hemos señalado ya en Baliñas Pérez, C., Gallegos del año
Mil, A Coruña, 1998, pp. 184-185. La disociación entre realidades
eclesiásticas y políticas en el caso galaico-asturiano ya había sido
sostenida por Sánchez-Albormoz, C., «Fuentes para el estudio de
las divisiones eclesiásticas visigodas», Boletín de la Universidad Compostelana, n.º 4 (1930), pp. 29-83.
15
Cfr. para esto y lo que sigue García Moreno, L. A., «Estudios
sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo»,
Anuario de Historia del Derecho Español, t. xliv (1974), pp. 5-156,
esp. pp. 115-149.
16
Hispania…habet provincias sex: Tarraconensem, Cartaginensem, Lusitaniam, Galliciam, Baeticam, et trans freta in regione
Africae, Tingitaniam (San Isidoro de Sevilla, Etimologías, Madrid,
1983, xiv, 4, 29).
13
14
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eclesiástica continúa ubicada en Braga, y que tendrá
unas competencias especialmente militares en razón
del carácter de marca fronteriza de la provincia, característica que se acentuará con las reformas administrativas de Chindasvinto y Wamba en la segunda
mitad del siglo vii17. Sin embargo, el recuerdo de su
pasada autonomía política bajo la monarquía sueva sigue presente a lo largo de todo este período18.
De igual manera, se sigue precisando ese concepto
novedoso regional y humano llamado Gallicia, conocido en todo el conjunto del reino hispano-godo
por las supuestas características raciales y culturales
de sus habitantes —ahora es cuando el sustantivo
gallecos comienza a cobrar una significación clara y
propia diferenciada de los habitantes de la provincia
de Gallaecia en general—19, su climatología y relieve
y sus productos agrícolas20.
Por supuesto, el paso de la Gallaecia sueva a la
Gallaecia provincia del reino visigodo determina
una serie de variaciones en sus límites que comportan una cierta reestructuración del mapa político-administrativo. Así, sabemos que durante unos
cincuenta años Asturias y Cantabria, zonas problemáticas en su rebeldía intermitente respecto de
la autoridad de los reyes godos, fueron integradas
administrativamente en la provincia galaica, por
mucho que conservaran su propia identidad regional y que esta sujeción fuera a veces poco más que
nominal: Sic terrae et loca dicuntur terrarum spatia,
quorum partes sunt provinciae…Item regiones partes
sunt provinciarum, quas vulgus conventus vocat, sicut
in Phrygia Troia, sicut in Gallicia Cantabria, Asturia21. Si aceptamos esta explicación de San Isidoro
—es bien conocida su tendencia arcaizante en la
elaboración de sus etimologías—, deberíamos deducir que, como en época romana, a efectos administrativos la provincia galaica estaría subdividida
en conventi, posiblemente calcados sobre el trazado bajo-romano, aunque nos queda la incógnita de
cuáles serían sus límites precisos, habida cuenta de
17
Cfr. García Moreno, pp. 149 y ss. y Orlandis, J., Historia de
España. Época Visigoda (409-711), Madrid, 1987, pp. 201-203.
18
El Papa Gregorio Magno (590-604) se refiere a Recaredo como regi Gothorum atque Suevorum (citado en Díaz Martínez,
p. 270). Egica rex [año 700]…filium adulescentem nomine Uitizanem,
quem rex in uita sua in regno participem fecit et eum in Tudensem ciuitatem auitare precepit, ut pater tenere regnum Gotorum et filius Sueuorum (Crónica Rotense, en Gil Fernández, J., Moralejo, J. L. y Ruíz
de la Peña, J. I., Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985, p. 118).
19
S. Isidoro, Etimologías, ix, 2, 111.
20
De manera inexacta, S. Isidoro dice en las Etimologías, hablando del viento cierzo: Circuís…hunc Hispani Gallicum uocant,
propter quod eis a parte Galliciae flat (xiii, 11, 12). Item causas celebres
ex Spania…Mel de Gallicia…Hec erat precipua temporum Gotorum
(Crónica Albeldense, p. 155).
21
S. Isidoro, Etimologías, xiv, 5, 20-21.

las sustanciales variaciones acaecidas en el tiempo
transcurrido desde el fin del Imperio. Sin embargo, a mediados del siglo vii hay indicios serios que
parecen indicar que Cantabria y Asturias son segregadas de la provincia Gallaeciae y puestas bajo
la administración de sendos duces autónomos: en el
caso del ducado de Asturias, éste seguramente incluía El Bierzo, cuanto menos en la época en que
fue dux el padre de San Fructuoso —recreando
pues el viejo esquema del conventus romano—, en
el caso cántabro, los ocupantes del cargo serían los
antepasados del rey Alfonso I y de la casa real asturiana altomedieval22.
2. La individualización de «Galicia» y «Asturias» en
el marco del espacio nor-occidental de resistencia a
la ocupación musulmana (siglos VIII‑IX)
Cuando su débil cohesión interna administrativa y
social se vea puesta a prueba por el agresivo ataque
de los musulmanes venidos del norte de África, el
reino hispano-godo de Toledo se desgarrará por sus
costuras, esas costuras tan trabajosamente cosidas
por sus soberanos, desde Teodorico a Leovigildo
y Wamba, que entrelazaban los diversos conjuntos
regionales que por vía de conquista o ocupación habían sido agregados al núcleo originario del reino.
La mayoría de estas regiones fueron progresivamente integradas en el espacio político nacido de
la conquista musulmana, el emirato de Córdoba,
a lo largo del siglo viii. Pero en el Norte peninsular quedan toda una serie de espacios geográficos
y humanos que, no ocupados o abandonados muy
rápidamente por los invasores islámicos, quedan
librados a su destino, huérfanos de la autoridad
supra-territorial hispano-goda que los mantenía
unidos a una estructura política mayor de ámbito
hispánico. Algunas de estas regiones, como Asturias y Cantabria, tenían unos vínculos con el reino
visigodo lo suficientemente livianos como para no
verse arrastradas en su caída y mantener o incluso
acrecentar su identidad y potencialidades y lo suficientemente estrechos como poder ser vistas como
un refugio y un baluarte defensivo por parte de los
últimos mantenedores del reino de Toledo23. El caso
galaico es diferente y complejo: la Galicia nuclear
no forma parte del territorio sometido al emirato
22
Cfr. García Moreno, pp. 138-146 y la bibliografía y fuentes que
ahí se citan. También Besga Marroquín, A., La situación política de los
pueblos del Norte de España en la época visigoda, Bilbao, 1983 y Loring
García, M. I., Cantabria en la Alta Edad Media, Madrid, 1987.
23
Cfr. Ruíz de la Peña, J. I., «La realeza asturiana y la formulación del poder regio», en La Época de la Monarquía Asturiana, Oviedo, 2002, pp. 163-201, esp. p. 171 y ss.
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andalusí, no hay asentamientos duraderos de árabes o berberiscos, la población local mantiene sus
sistemas sociales y culturales y acoge a un creciente
número de inmigrantes venidos del Sur en proceso de islamización, manteniéndose sin embargo al
margen tanto de la creación de un estado musulmán
en la Península como del desarrollo de un núcleo
cristiano de resistencia a dicha formación política24. Este trascendental y radical cambio del mapa
geopolítico ibérico comporta asimismo importantes
mutaciones en el seno de la Gallaecia suevo-visigoda
que hemos visto perfilarse en el capítulo precedente.
La más notable de ellas es que a la altura del año
750 se había producido una virtual traslación de los
centros rectores del espacio galaico desde su antigua
ubicación desde tiempos romanos y germánicos,
básicamente en las tierras entre Miño y Duero, a
emplazamientos con menos capacidad vertebradora pero situados mucho más al Norte: por decirlo
de manera gráfica, el corazón del territorio galaico
se traslada ahora y de manera definitiva a la actual
Galicia nuclear transmiñota. De hecho, el territorio
entre los ríos Miño y Mondego desaparece por espacio de siglo y medio —entre comienzos del siglo
viii y finales del siglo ix— de la historia documentada, como una suerte de «tierra de nadie» entre las
fronteras del Al-Andalus, cuya última avanzadilla
está en Coimbra, y las tierras integradas en el reino
de Asturias, que se va extendiendo progresivamente
hacia el Miño y el Limia. No es que se pierda enteramente la memoria del viejo conjunto territorial
galaico, puesto que las fuentes documentales gallegas y asturianas conservan el concepto de la vieja
provincia romana y visigoda y de sus instituciones y
la mantienen viva, aunque en suspenso hasta que los
cristianos septentrionales vuelvan a tener el control
de la zona25.
De igual manera, los tenues hilos ideológicos
que mantenían la ficción de un conjunto político
provincial que unía Galicia con el litoral cantábrico
y buena parte de la Meseta Norte —algo que, como
vimos, es probable que ya no fuera real a la altura
del año 700— se cortan definitivamente. Si con las
futuras tierras leonesas pasa algo semejante que con
24
Cfr. para esto y lo que sigue Baliñas Pérez, C., «De Covadonga a Compostela: Galicia en el marco de la construcción del Reino
de Asturias», La Época…, pp. 367-389.
25
(Alfonso I). Qui cum fratre Froilane sepius exercitu mobens, multas ciuitates bellando cepit, id est Lucum, Tudem, Portugalem, Anegiam,
Bracaram metropolitanam, Uiseo, Flavias (Crónica Rotense, p. 132).
Como es bien sabido, los geógrafos musulmanes son aún más arcaizantes y para ellos el viejo conjunto de Gallaecia sigue operativo
para denominar a las nuevas realidades políticas del Norte cristiano,
Asturias, León y Castilla; cfr. Carballeira Debasa, A. M., Galicia y
los gallegos en las fuentes árabes medievales, Madrid, 2007.
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las comarcas allende el Miño, en tanto que desaparecen del escenario histórico por espacio de más de
un siglo, Asturias —y Cantabria, que muy pronto
se subsume en la primera a efectos políticos— cobra identidad propia, fundamentada en la liberación
de los musulmanes y su expulsión del territorio y
la paulatina fusión de indígenas e inmigrantes hispano-godos bajo la autoridad monárquica de Pelayo y sus sucesores26. Para los habitantes del nuevo
reino en formación, la extinta entidad provincial
Gallaecia desaparece y jamás será reivindicada y su
lugar como marco referencial en lo político será una
nueva «Asturias», su patria y su regnum27. Galicia
es, desde la perspectiva de las crónicas asturianas,
una tierra extraña en el siglo viii, diferente de Asturias, por mucho que se reivindique su pertenencia al regnum Asturorum. Está habitada por unos
populos Gallecie que habitan en su propia patria,
que no son astores ni habitan en la patria Asturiensium28. Las mismas crónicas diferencian bien claramente cuando una incursión mahometana afecta
a Asturias y cuando a Galicia29. De igual manera,
en el proceso de organización social, económica y
política del territorio del reino, la llamada «repoblación», se distinguen claramente las comarcas de
la propia Asturias de las situadas en las marcas de
expansión exterior oriental —Álava y Castilla— y
occidental —Galicia—30. Igualmente, por muy imprecisos que sean sus límites, las fuentes asturianas
distinguen una costa gallega de una costa asturiana31. Como el relato del conflicto dinástico de 84243 entre Ramiro I y Nepociano nos muestra, aún
después de producida la plena incorporación de la
26
Primum in Asturias Pelagius regnauit annos XVIII… a sarracenis Spania occupata est, iste primum contra eis sumsit rebellionem in
Asturias (Crónica Albeldense, p. 173).
27
In patria Asturiensium (Crónica Ovetense, p. 123. El editor
usa el término «Crónica ad Sebastianum»; sin embargo, por razones
que son prolijas aquí de explicar, prefiero adherirme a la denominación tradicional usada desde Gómez-Moreno y Ubieto hasta Bonnaz en sus respectivas ediciones). Cfr. igualmente nota 23 para más
ejemplos y una interpretación coincidente.
28
(Fruela I). Gallecie populos contra se rebellantes simul cum patria
deuastauit (Crónica Ovetense, p. 135). (Silo). Populos Gallecie contra
se rebellantes in monte Cuperio bello sujperabit et suo imperio subiugabit
(idem, p. 137).
29
(Fruela I). Cum hostem Cordubensem in locum Montubio prouintia Gallecie prelium ges (Rotense, p. 134). (Alfonso II). Ismahelites…
ostes unam infra Asturias in locum Lutis et aliam in Gallecie prouintiam in locum Anceo prelio superauit (Albeldense, pp. 174-175).
30
Populantur Asturias, Primorias, Liberia, Transmera, Subporta,
Carrantia, Bardulies qui nunc uocitatur Castella et pars maritimam
Gallecie, Alaba namque…a suis reperitur sempre esse possessa (Rotense, p. 132).
31
Eo tempore populantur pars maritimam Gallecie (Ovetense,
p. 133). Mauri in nauibus tenientes in freto Gallicano deuicti sunt (Albeldense, p. 176).
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Galicia nuclear dentro del conjunto de los súbditos
del reino astures, vascones y gallegos son pueblos
diferentes y reconocibles entre sí y así, el exercitum
totius prouincie Gallecie de Ramiro I se enfrenta a
orillas del Narcea con los partidarios de Nepociano
adgregata manu Asturiensium et Uasconum32. Galicia
es una región individualizada, pues, dentro del conjunto territorial del reino de Oviedo, a la que uno
va o de la que uno viene desde Asturias, cruzando
una frontera física, política y humana no por inconcreta o mal definida menos real y asumida por unos
y otros. Cuando el rey Alfonso II (791-842) está en
la corte en Oviedo recibe la noticia de la peligrosa
sublevación del moro Mahamuth: quo rex ut factum
conperit, exercitum congregauit et Galleciam properauit33. De igual manera, cuando Ramiro I conoce
el hecho de la muerte de Alfonso II en 842 y el acceso al trono de Nepociano, que le priva de sus expectativas sucesorias: Ranemirus princeps ut factum
audiuit, Gallecie in partibus se contulit et in ciuitatem
Lucensem exercitum quoadunauit… in Astores [in Asturias] inruptionem fecit34.
En cuanto a los territorios sitos al oriente del
Macizo Galaico, en la Meseta Norte, y tradicionalmente pertenecientes a la vieja provincia Gallaeciae,
su encuadramiento territorial en el siglo ix es mucho
más ambiguo, puesto que el peso de los gallegos en
su reocupación y repoblamiento es escaso, excepto en
el caso de la franja más occidental —El Bierzo, Sanabria y el territorio hasta Astorga— que sí parece
plenamente integrada en Galicia35. En los inicios de
su integración al reino de Asturias parece haber una
cierta regresión a la situación administrativa previa a
la invasión islámica. Así, el obispo Frunimio ubicará
su sede catedralicia in ciuitate que uocitatur Legione,
territorio Gallecie36 y el neonato monasterio de Sahagún, sito a orillas del río Cea, se considera situado in finibus Gallecie37. Sin embargo, muy pronto se
constata, en cuanto su ordenamiento político y social
se va asentando, como esta región va perdiendo su
vinculación con la Galicia nuclear para ir cobrando
identidad propia como espacio administrativo de
Crónica Ovetense, p. 143.
Crónica Rotense, p. 140.
34
Crónica Rotense, p. 142 (el fragmento entre corchetes es la
lectura de la versión Ovetense, idem p. 143).
35
Para no extendernos más, remitimos a Baliñas, Do mito…, pp.
337 y 415-416.
36
874-03-08, Archivo de la Catedral de León, en Floriano, A.,
Diplomática española del período astur (718-910), Oviedo, 1949‑51,
n.º 108.
37
Vobis domnis sanctis…Facundi et Primitivi, quorum corpora sepulta venerantur in ecclesia in loco Calzata, que est sita super ripam fluminis cuio nomen est Ceia, in finibus Gallecie (904-11-30, en Mínguez
Fernández, J. M., Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), León, 1976, n.º 7).
32

frontera vertebrado alrededor de la ciudad de León
que, como sabemos, se convertirá en la capital del
reino cristiano occidental peninsular, surgiendo así
como nueva realidad regional «León». Así, coetáneamente con las localizaciones documentales solemnes que enfatizan la persistencia formal del viejo
concepto provincial bajo-romano y visigótico, la documentación cotidiana de los residentes en la zona
atestigua como los habitantes del territorio leonés
contemplan Galicia como un espacio ajeno con el
que no se identifican y bien diferenciado del territorio Legionense, un punto de vista compartido por las
fuentes asturianas y gallegas38.
3. La afirmación de los conjuntos regionales
«Galicia» y «Asturias» dentro del espacio político
del Reino de León (ss. X y XI):
A lo largo del siglo x podemos ir constatando cómo
Galicia se va configurando como una realidad territorial, social y política, siempre dentro del espacio
político leonés aunque a veces con gobernante propio, con identidad específica dentro y fuera de unas
fronteras ya definidas. Cuanto más se va avanzando
en este proceso de definición más nos vamos alejando del viejo concepto de la Gallaecia romana y
visigótica para irnos acercando a la actual Galicia
nuclear, aunque, como es bien sabido, la Galicia altomedieval se extendía sin solución de continuidad
hasta el tramo final del río Duero/Douro y abarcó
hasta el año 980 y nuevamente desde 1027-1065 en
adelante una marca fronteriza o Estremadura entre
los ríos Duero y Mondego39. El primer indicio de lo
antedicho se pone de relieve en la reconformación
política del extenso Reino de Asturias al finalizar el
reinado de Alfonso III (866-910). Este monarca, en
sus últimos años, parece haber encomendado a su
segundo hijo, Ordoño, el gobierno y administración
del territorio galaico: quem profeto Ordonium insignem militem Adefonsus pater, magnus et gloriosus rex,
vivens Gallicienssium prouintie prefecerat40. El príncipe Ordoño, en vida de su padre, gestiona con plena
autonomía los asuntos relativos a Galicia y dirige su

33

Territorio Legionense ([875-899], Del Ser Quijano, G., Documentación de la Catedral de León (siglos IX-X), Salamanca, 1981,
n.º 4. Idem, 918-01-08). Mandacione Legionis (906-04-01, idem,
n.º 5). (Alfonso III). Ad Legionenses terminos accesit… de flubio Ceia
nocte premouit (Crónica Albeldense, p. 180).
39
Cfr. Baliñas Pérez, C., «La «Estremadura» gallega altomedieval y los orígenes de Portugal», en Revista da Facultade de Letras de
Porto-História, ii Série, vol. xv (1998), pp. 139-162.
40
Pérez de Urbel, J. y González Ruíz-Zorrilla, A. (eds.), Crónica
Silense, Madrid, 1959, p. 153).
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ejército en campañas propias41. Aquí podemos ver ya
un nuevo concepto político, la provincia de Galicia,
como un entidad administrativa definida y unitaria,
bien distinta ahora de la circunscripción bajo-romana y visigótica y de esa imprecisa terra Gallecie de
los primeros siglos del reino de Asturias. Esta situación, en sí episódica y que ya tenía sus precedentes42, toma otro cariz con la deposición en 910 del
viejo monarca por sus hijos García, Ordoño y Fruela y la asunción del título de rey por parte de éstos,
quienes fundamentan su poder respectivamente en
las regiones de León, Galicia y Asturias. Esto evidencia, en nuestra opinión, la definitiva articulación
del reino en tres grandes conjuntos regionales, diferenciables y reconocidos como diferentes entre sí y
susceptibles de administración propia por separado,
lo que señala su homogeneidad interna y su especificidad en relación a los otros. En consecuencia,
Ordoño II hablará de la provincia de Galicia como
el espacio político y administrativo en que ejerce su
soberanía43, su consejo real estará compuesto por
omnes episcopi, comites et capitanei territorio Galeciense44 y la provincia será la unidad superior administrativa y tributaria45.
Pero no nos engañemos: varios reyes sí, pero una
única monarquía; espacios políticos diferenciados
donde cada soberano ejerce su propia acción de gobierno, pero un único reino. Nunca en la Alta Edad
Media existió un regnum Galleciae antes de García I
(1065-1072), como demuestran las crónicas y la documentación oficial y privada46. El asunto es complejo y susceptible de matizaciones —trascendiendo
los límites impuestos a este presente estudio— pero,
en líneas generales, podemos hablar de un espacio
político tradicionalmente definido en la historiografía como»Reino de León» por su capitalidad y
que sensu stricto debería ser llamado «reino asturgalaico-leonés», con una fortísima continuidad con
Siquidem, dum pater adhuc viueret et ipse (Ordonius) Galliciensibus dominaretur, collecto tocius prouincie exercitu, Bethicam prouintiam
petiit…ad Vesensem reuersus est urbem (Silense, pp. 153-154).
42
Parece que ya el futuro Alfonso III había ejercido, siquiera nominalmente, funciones de gobierno en Galicia en vida de su padre,
Ordoño I (cfr. Baliñas, Do mito…, p. 408 y nota 102).
43
Ordoño II al obispo Sisnando de Iria: Concedimus omnes ecclesias et plebem et familiam uestrarum sedium quiciquid ex proprietate
est per omnem prouinciam Gallecie ubicumque fuerint sub diccione nostra (911-04-22, Tumbo A de Santiago, citado en López Ferreiro,
A., Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, Santiago,
1899-1910, t. ii, apéndices documentales, n.º xxxi).
44
Cfr. 919-11-22, López Ferreiro, n.º xlii.
45
Ceteri ex provincia Gallecie tributum quadragesimale peragentes
(912-05-30, López Ferreiro, n.º xxxiii).
46
Cfr. Baliñas Pérez, C., «Was there ever a Kingdom of Galicia?», Proceedings of the Department of Hispanic Studies Postgraduate
Seminar. 18, Birmingham, 1992, pp. 75-84.
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el llamado «Reino de Asturias», dentro del cual se
distinguirían como sub-conjuntos particularizados
las regiones de Asturias, León y Galicia —a las que
desde mediados del siglo x podría sumarse Castilla,
que constituye al respecto un caso aparte—47. Estas regiones constitutivas del reino funcionan como
conjuntos individualizados y pueden, en determinadas situaciones políticas, tener un gobernante específico con título real, como aconteció en el caso
gallego con Ordoño II (910-914), su hijo Sancho
Ordóñez (925-929) y su descendiente Vermudo II
(982-985) y en el caso asturiano con Fruela II y sus
hijos (¿910-934?). Pero jamás en el siglo x hubo un
«reino de Galicia» o un «reino de Asturias» como
elementos diferentes o segregados del reino de
León, que bajo ningún concepto puede considerarse
un agregado inestable de inexistentes espacios políticos independientes48.
La Galicia de los siglos x y xi es, para sus habitantes en particular y para los del reino leonés en
general, una de las regiones peninsulares con entidad geográfica, humana y política propia que la
diferencia de otras regiones próximas y lejanas49.
Como tal, siguiendo la terminología de la época, se
la califica habitualmente de provincia, término que
refleja perfectamente su dualidad física y administrativa, y sólo en la segunda mitad del siglo xi, con
su incorporación al imperium castellano-leonés de
Fernando I y sus sucesores, este término irá siendo
sustituido por el de regnum Gallecie50. Viajando dentro de las fronteras del reino, reyes, magnates y gente común son perfectamente conscientes de cuando,
sin atravesar fronteras políticas externas, se entra o
se sale de Galicia51. Causa y consecuencia de esta
47
Cfr. Martínez Díez, G., El condado de Castilla (711-1038): la
historia frente a la leyenda, Madrid, 2005.
48
Como es obvio, discrepamos totalmente de la idea de un reino
independiente de Galicia que hundiría sus raíces en el reino suevo,
tal como se presenta en López Carreira, A., O reino medieval de Galicia, Vigo, 2005.
49
Sanctissimi Apostoli Iacobi cuius uenerabile et gloriosum tumulatum manet corpusculum Hispaniensium, in regione quam et inter ceteros
apostolos sortitus est terra Gallecie in finibus Amaee (934-02-21, López
Ferreiro, n.º lv). Et fecerunt presuras perundique locis in regione Callecie (1002-01-11, Tumbo de Celanova, ff. 91r-92v.).
50
Cfr. Baliñas, Do mito…, tabla vi, p. 400 para un desglose cronológico de las menciones relevantes.
51
Garsiano mortuo frater eius Ordonius ex partibus Gallecie veniens, adeptus est regnum (Pérez de Urbel, J., Sampiro: su crónica y la
monarquía leonesa del siglo X, Madrid, 1952, p. 310). In era DCCCCª
LXª pene rex dominus Ordonius in Galletia, cum esset in Lodeiro
(Tumbo de Samos, ff. 16r-17r.). El rey Vermudo II quum egressus
fuissem Gallecie partibus et ibi [in Legione] conmoratus castiga a unos
habitantes de León por conspirar contra el trono (990-06-25, Archivo de la Catedral de León, reproducido en Ruíz Asencio, J. M.,
«Rebeliones leonesas contra Vermudo II», Archivos Leoneses, t. xxiii
(1969), pp. 215-243, ap. doc. n.º 1).
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individualización del territorio gallego es la aparición en las fuentes documentales de un gentilicio
específico para denominar a sus habitantes —gallecos—, que ya no es ni tiene el uso de aquel indefinido gallaeci de los tiempos precedentes, en tanto
en cuanto es usado por los propios naturales de
Galicia y designa a grupos humanos o a individuos
concretos52. De igual manera, las fuentes gallegas
subrayan la procedencia foránea de aquellos individuos que no son de la tierra. Así, un habitante de
Sanabria o un natural de Asturias, territorios de la
antigua Gallaecia, verán señalada su procedencia en
la documentación gallega del siglo x para singularizar su no pertenencia inicial a la comunidad gallega
en que se han integrado a manera de «indicativo de
alienidad»53. Y, viceversa, las fuentes leonesas y asturianas subrayan la «foraneidad» de los individuos
gallegos en recíprocas circunstancias, incluso cuando forman parte de la familia de los declarantes54.
Por lo tanto, tenían que existir unas fronteras
naturales —que determinan unas consecuencias políticas— las cuales enmarcan Galicia y que los coetáneos conocían y tenían presentes. La documentación
nos permite acercarnos con relativo detalle a estos
límites y representarnos cual sería el alcance territorial de la Galicia de los siglos x y xi y cuales sus
fronteras con las vecinas Asturias y León. Los límites septentrional y occidental vienen marcados por
las costas del Cantábrico y del Atlántico, que eran
percibidas como tales fronteras por los propios interesados55. En cuanto al límite meridional de esta

Así lo refleja el llamado «Testamento de Odoíno», un relato
autobiográfico de un gallego de fines del siglo x: In ipso concilio ante
rex et episcopos…necnon et comites…et omnes magnate palatii cum gallecos et omni christianitate in ibi collecta…Tunc in illis diebus cogitantes
comites gallecos et magnate palatii eicere Sancionem de sede sua Legione…Excitauerunt gallecos inter se seditionem comites duo, domino uno
Rudericum Velasconiz et alterum Gundisaluum Menendiz (982-10-01,
Tumbo de Celanova, ff. 97v-100v).
53
Abbas Veremundus Paez de Sanabria construxit monasterium…
prope flumen Miney (941)-09-11, San Victorio de Ribas de Miño,
reproducido en Rodríguez González, J., Ramiro II, rey de León, Madrid, 1972, ap. doc. n.º 42, pp. 637-639). Inventarium de episcopo
domno Petro Martiniz de Superaddo, qui fuit filio de Martino Placentiz
de Asturias et de Mustacia de Superaddo (986-1000), Tumbo de Sobrado, fol. 77v.).
54
(Ordoño II). Aliam quoque duxit uxorem ex partibus Gallecie nomine Aragontum (Sampiro, p. 315). Ego Cromacius Melliniz… Aduene in Tinegio, ex partibus Galletie accepi uxorem ex nobilibus supradicte
patrie, cuius nomen est Sorildifeles (975-03-15, Liber Testamentorum
de la catedral de Oviedo, reproducido en Sáez Sánchez, E., «Notas
al episcopologio mindoniense del siglo X», Hispania, t. vi (1946),
pp. 3-79, ap. doc. n.º 3, pp. 77-79).
55
Mar Cantábrico: (Alfonso II). Ab ipsis maritimis finbriis Asturie et Gallicie usque ad Dorium flumen, omnes ciuitates et castella…
ysmaelitas gladio extinguens (Silense, p. 142). Océano Atlántico: Est autem ecclesia a me fundata in finibus marinis Gallecie, in
52

Galicia altomedieval es algo más impreciso, en tanto en cuanto va avanzando cara el sur siguiendo la
reocupación y asimilación del territorio allende el
Miño y el Limia, primero, y luego del Duero/Douro
—por lo que a comienzos del siglo x la denominación in finibus Gallecie se aplicaba de manera vaga a
una extensa zona—56, para estabilizarse entre 920 y
980 en una línea delimitada por el río Mondego, con
la ciudad fortificada de Coimbra y el monasterio de
Lorvâo como principales centros fronterizos57. Los
montes de los Ancares, Cebreiro y Caurel delimitan
los lindes de Galicia y León58. Y los límites entre
Asturias y Galicia vienen determinados con gran
precisión por el curso del río Eo, la Sierra de Meira
y las alturas de la Tierra de Fonsagrada. Esta es la
percepción que se tiene en Galicia y así, en el año
985, Gudilona Froilániz le dona al monasterio de
San Xoán de Mera uilla que uocitant Sautello, Eube
deiiecente montibus Lua inter Asturias diuident et Galletia59. Casi al mismo tiempo, en el año 972, el asturiano Tructino Bermúdez y su mujer hacen donación
a la sede de Oviedo del monasterio de San Salvador,
entre los ríos Navia y Pesoz, y sus propiedades per
terminum de Tinegio, scilicet per uillam quam uocitant
Uaorres usque in Galletiam, per montem que uocitant

territorio Brucius, sub episcopo Sedis Apostolice Iacobi (¿1092?, López
Ferreiro, t. iii, ap. doc. n.º vi. Se trata de la iglesia de San Isidro,
en la actual parroquia de San Xoán de Callobre, ayuntamiento de
Miño-A Coruña).
56
Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ceterorumque Apostolorum,
cuius aula uel ecclesia fundata manet in finibus Galletie, territorio Limie,
subtus montes Larauco, discurrente ribulo Laragie (909-05-09, Tumbo
de Celanova, ff. 103v-104r. Se trata de la actual parroquia de San
Pedro de Laroá, ayuntamiento de Xinzo de Limia-Ourense).
57
Expulsa itaque de Portugale Maurorum rabie, omnes ultra
fluuium Mondego, qui utramque a Gallecie separat prouinciam (Silense,
p. 193). Altario sacro Sancti Mameti que situm est cenobio subtus monte Lauribano in finibus Gallecie (933-03-04, Portugalia Monumenta
Historica-Diplomata et Chartae n.º xxxvii).
58
Monasterium cum ecclesia sanctorum apostolorum Petri et Pauli,
que est in finibus Gallecie, locum nominatum Tria Castella (922-12-28,
López Ferreiro, n.º xlvi. Por supuesto, se trata de la actual parroquia de Santiago de Triacastela, en el homónimo ayuntamiento de
Triacastela-Lugo). Centum classes normanorum cum rege suo nomine
Gunderedo ingresse sunt urbes Gallecie…ac totam Galleciam depredauerunt usquequo peruenerunt ad pirineos montes Ezebrarii… ita et
illi priusquam a finibus Gallecie exirent multa mala perpessi sunt (Sampiro, pp. 340-341).
59
985-05-5, Tumbo de Sobrado, ff. 19r.v. (reproducido también
en Ares Vázquez, N., «El monasterio de San Juan de Mera», Boletín
de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, t. ix, nos. 79-80
(1973), pp. 142-144, doc. n.º 2). El río Eube es el actual Eo, nombre
del que quedan huellas en la actual parroquia de San Xoán de Ove,
ayuntamiento de Ribadeo-Lugo. En cuanto a los montibus Lua se
pueden identificar sin lugar a dudas con la actual Sierra de Meira,
donde se ubica la parroquia de San Martiño de Lúa, en las fronteras
orientales del ayuntamiento lucense de Pol.

77

| Larouco 5 |

Lua et per uilla que dicitur Meiroi secus flumen Oue60.
Al igual que las fuentes gallegas, la documentación
coetánea asturiana deja bien claro que es el río Eo y
no el Navia, como en tiempos pretéritos, el que demarca las fronteras de Asturias y Galicia61. De hecho, a mediados del siglo xi existía en el territorio
asturiano plena conciencia de la pertenencia a un
conjunto territorial específico llamado «Asturias» y
comprendido entre el mar Cantábrico y la Cordillera Cantábrica, que lindaba al este con el río Deva y
al oeste con el Eo62. Y al igual que en el caso gallego,

el viejo concepto de la Asturia cismontana había
sido sustituido por un nuevo concepto territorial
que consideraba ya extrañas las tierras allende los
montes en dirección a la Meseta63. La Gallaecia de
ascendencia romana se había extinguido definitivamente, dando paso a dos entidades geográficas,
humanas y políticas —Asturias y Galicia— plenamente maduras y diferenciadas: ni astur-galaicos,
ni galaico-astures, asturianos y gallegos, quizás dos
pueblos primos hermanos, como reza el refrán, pero
cada uno con casa e identidad propia.

60
972-05-30, García Larragueta, S., Colección de documentos de la
Catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, doc. 28.
61
Eglesia Sancta Maria similiter territorio Asturiense, locum quod
uocitant Taule in ripa fluminis Merllon, inter Eube et Puricia (99105-02, García Larragueta, n.º 33, pp. 121-122. El Porcía es un pequeño curso fluvial que desemboca en El Franco, en al playa del
mismo nombre, al este de Tapia de Casariego, en el ayuntamiento
de El Franco-Asturias). Monasterium… quod est fundatum in Asturias in uilla nomine Taule inter duo flumina Purzia et Oue (100603-11, idem, n.º 36, pp. 125-127. En este documento se distinguen
además con total precisión los bienes donados in Asturias y los situados in Galletia).
62
En 1058 Bermudo Armentáriz y su mujer Palla donan a la
sede de Oviedo varios bienes situados in Asturias, inter duo flumina
Oue et Deua a Pirinei montes usque in ora maris (1058-07-15, García
Larragueta. n.º 61, pp. 191-193).

A fines del siglo xi Jimena Peláez hace donación a la catedral
de Oviedo de varias villae, de las que indica que istas uillas sunt in
Asturias y añade en su legado: et foris montes in ualle de Berizo uilla que dicunt Cubelles, medietate de ea, super riuulo Sile (1096-02-22,
García Larragueta, n.º 108, pp. 292-295).
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Os límites entre dominios
lingüísticos e o seu tratamento.
O caso do asturiano e o galego
Ramón d'Andrés
Seminariu de Filoloxía Asturiana
Universidá d’Uviéu

O tema que nos xunta aquí é unha realidade aprehensible intuitivamente polo especialista e polo non
especialista: existen dúas comunidades históricas
(hoxe comunidades autónomas), Galicia e Asturias,
que son limítrofes e que comparten unha fronteira
xeopolítica claramente dibuxada no mapa. E, por
outra banda, existen realidades lingüísticas vencelladas ás mencionadas comunidades históricas ou
autónomas, que seica constitúen tamén unidades
recoñecibles entre as cales se establecen lindeiros,
coincidentes ou non, cos anteriores. Un feito rechamante, sen dúbida ningunha, é que as nítidas
fronteiras xeopolíticas —por dicilo dalgún xeito, as
fronteiras que permiten plantar un sinal na estrada— non coinciden coas que se poidan establecer no
plano cultural ou lingüístico.
Teño de aclarar, antes de nada, que nesta conferencia voume referir unicamente ao feito lingüístico,
isto é, aos dominios ou territorios lingüísticos e ás
fronteiras ou límites lingüísticos. Do feito ou dos
feitos culturais non me considero capacitado para
falar con solvencia. Sen dúbida, nestas xornadas hai
expertos noutras materias humanísticas que saberán
falar con autoridade delas.
Lingüístico e glotolóxico. Antes de seguir, fago
unha precisión de xeito conceptual e terminolóxico.
Ao longo da comunicación usarei os adxectivos lingüístico e glotolóxico. Co adxectivo glotolóxico quero
significar o que é estrictamente lingüístico, o referido exclusivamente ao sistema ou código da lingua,
sen intervir factores externos; co adxectivo lingüístico
quero aludir indistintamente ao que é interno ou externo ao sistema da lingua. Así, por exemplo, a sintaxe
dos relativos é un asunto glotolóxico, pero a normalización social do galego ou do asturiano pódese considerar un asunto lingüístico (de política lingüística),
mais non glotolóxico. Nesta comunicación falarei de
temas glotolóxicos e de socioloxía lingüística.

Diversidade e taxonomía lingüísticas. Falamos de
fronteiras entre dous dominios lingüísticos e é posible
facérmolo porque primeiro fomos capaces de distinguir dous dominios diferentes. Unha primeira pregunta é: como se chega a determinar que estamos ante
dous dominios (dúas linguas, tamén podemos decir),
e non ante dúas variedades (dialectos) do mesmo dominio ou lingua? Como se chega a determinar que o
galego e o asturiano son dous dominios (dúas linguas)
entre os que hai unha fronteira localizable nun mapa?
Hai dominios? Hai linguas? Hai fronteiras?
Imos partir do feito primordial da diversidade
na que se manifesta a linguaxe humana. A linguaxe
humana —isto é, a capacidade humana de falar ou
comunicarse mediante signos lingüísticos— concrétase na realidade nunha multiplicidade de formas de
falar, que «grosso modo» chamamos linguas. Segundo cálculos máis actualizados, existen entre 5000 ou
6000 linguas no mundo1.
A lingüística é unha ciencia da diversidade. Cando
unha ciencia s’enfronta a manifestacións múltiples
do obxecto estudiado, impóñense en primeiro lugar,
como exixencia metodolóxica e epistemolóxica, dúas
operacións: (a) recompilar datos sobre as características desa diversidade; (b) establecer posteriormente
unha clasificación ou taxonomía dentro da diversidade.
Esa operación de clasificar é externa ao obxecto mesmo, pero é imprescindible se queremos estudiar con
orde e rigor o multiforme mundo do falar humano.
Nas ciencias naturais como a bioloxía, a actividade
clasificatoria ou taxonómica está moi claramente formalizada; neste senso, a bioloxía é modélica. A lingüística
1
Merrit Ruhlen, A origem da linguagem, Lisboa, Temas e Debates, 1994, pp. 11-23, defende un número próximo a 5.000. David Crystal, La muerte de las lenguas, Madrid, Cambridge University
Press, 2001, pp. 83-85, traballa coa hipótese dunhas 6.000.
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é quizais a máis formalizada das ciencias humanas, e
ante o feito da diversidade do falar recompila datos e
con eles fai clasificacións. O que é a taxonomía? É a
clasificación científica da realidade; a actividade taxonómica baséase en criterios coherentes e internos á
ciencia mesma, e desa actividade obtéñense taxóns ou
unidades taxonómicas. Estas son unidades recoñecibles
que amosan propiedade inclusiva: un taxón contén
outros, e asemade, un taxón é contido xunto con outros
noutros taxóns maiores. Establécese, logo, unha organización xerarquizada en conxuntos e subconxuntos.
Cada nivel de ordenación taxonómica recibe un nome,
e tamén o recibe cada taxón concreto. E así, na bioloxía,
establécese un nivel taxonómico chamado familia, que
nos animais constitúe o taxón chamado homínidos, e
dentro deles, a subfamilia dos homininae, dentro deles a
tribu dos hominini, dentro deles o xénero Homo e dentro
deles a especie chamada sapiens. Pero á súa vez, a familia
dos homínidos inscríbese dentro da superfamilia dos hominoideos, e á súa vez dentro do orde dos primates, e este
dentro da clase dos mamíferos, e este dentro do filo dos
cordados, e este dentro do reino dos animais.
Dificultades taxonómicas na lingüística. Como
dixen, a actividade taxonómica tamén forma parte
da lingüística xeral. E así, o concepto de lingua galega pódese entender glotoloxicamente como un taxón
dun determinado nivel de clasificación, que ao mesmo tempo contén dialectos e subdialectos, e inscríbese á
súa vez en taxóns de orde superior: ramas, subgrupos,
grupos, subfamilias, familias, etc.2 Evidentemente, hai
diferencias coa bioloxía. Para min, a maior diferencia é
que na lingüística a actividade taxonómica non acadou
o grau de formalización e acordo que hai na bioloxía.
Os biólogos establecen claramente reinos, filos, clases,
ordes, familias, subfamilias, tribus, xéneros, especies e
subespecies, e aínda que se producen certas controversias, o certo é que o grau de acordo é ben alto. Os
lingüistas, pola súa parte, malia poderen falar de ramas,
subgrupos, grupos, subfamilias, familias, etc., están moi
lonxe de atinxir ese grau de acordo. E así, os biólogos
son capaces de determinar cantas especies existen na
infraclase dos mamíferos marsupiais (unhas 275), pero
os lingüistas non son quen de elaborar unha lista común das linguas románicas: practicamente non hai
dous romanistas que coincidan na lista de linguas románicas, que é un número pequeno dunhas quince3.
2
Asunto do que se ocupan autores como Louis Hjelmslev, El
lenguaje, Madrid, Gredos, 1971; Carme Junyent, Les llengües del
món, Empúries, Barcelona), 1989; Juan Carlos Moreno Cabrera,
Lenguas del mundo, Visor, Madrid, 1990; El universo de las lenguas,
Madrid, Ed. Castalia, 2003.
3
Teño falado deste tema principalmente no meu artigo «Lingüística y sociolingüística en el concepto de dialecto», Contextos, 2930, (1997), Universidad de León, pp. 67-108.
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É importante sinalar que a taxonomía dunha ciencia débese construír con criterios da ciencia
mesma: os biólogos constrúen a súa taxonomía con
criterios biolóxicos, e non da gandería, da caza ou
da industria alimenticia. A desfeita que os lingüistas
amosan en materia de taxonomía lingüística débese,
na miña opinión, a que entre a maioría deles acéptase gustosamente a intrusión de criterios sociais e
políticos (non glotolóxicos, por conseguinte) na clasificación do nivel de linguas e dialectos. Ao meu
parecer, non é admisible que algúns profesionais da
lingüística sigan determinando que tal ou cal xeito
de falar é unha lingua (e non un dialecto doutra) alegando a súa grande literatura, ou que dispón dunha variedade normativa e académica, ou que os seus
falantes teñen unha grande conciencia lingüística.
Ningún deses criterios son glotolóxicos, senón que
son sociais, culturais ou políticos. Eses criterios non
fan parte da lingüística, e non terían de valer como
criterio para unha clasificación glotolóxica en linguas ou dialectos4. Algúns lingüistas chegan a afirmar que o concepto de lingua non é lingüístico, o que
deixa a un bastante aloulado: é como se un químico
nos dixese que os conceptos de átomo e molécula
non son químicos. A cuestión parece clara: da taxonomía popular sairán linguas e dialectos baseados en
criterios diversos de saber popular; e da taxonomía
glotolóxica sairán linguas e dialectos baseados en
criterios glotolóxicos. Uns e outros poden non coincidir, e mesmo sería moi axeitado que as linguas e
dialectos do saber popular recibisen nomes diferentes
ás linguas e dialectos glotolóxicos. Sen embargo, é moi
frecuente que os lingüistas deleguen na socioloxía ou
na política o que eles mesmos deberían resolver con
instrumentos da súa propia ciencia.
É posible definir os taxóns lingüísticos de ramas, subgrupos, grupos, subfamilias, familias, etc.,
con criterios estrictamente glotolóxicos? Eu coido
que sí é posible, pero faltan aínda as ferramentas
que nos permitan facelo co rigor exixible. Polo que
vexo de fai un tempo, os lingüistas que se ocupan
da diversidade están moi preocupados por clasificaren linguas, pero, paradoxalmente, estano menos
por como chegaren a establecer os taxons (ramas,
subgrupos, grupos, subfamilias, familias, etc.) que
serven de base á súa actividade científica. E así,
pódense publicar catálogos glotolóxicos de linguas
onde as unidades que constitúen o catálogo (as linguas) non se definen, ou mesmo se definen como
conceptos non glotolóxicos, senón socioculturais
ou políticos. É tudo moi estraño.
4
No artigo mencionado na nota anterior, ofrécense abondos
exemplos de como os lingüistas manexan para a súa taxonomía criterios moi heteroxéneos, uns glotolóxicos e outros non.

| Estudos |

Eu penso que sí é posible facer unha taxonomía estrictamente glotolóxica, que nos levaria a usar os conceptos de lingua, dialecto, etc., con toda a asepsia propia
dunha ciencia formalizada. Esta taxonomía tense que
basear exclusivamente nos trazos lingüísticos diferenciais,
e non noutros factores externos á lingua mesma. No
futuro, se una taxonomía deste tipo se abrise camiño,
é posible que novas formulacións subvertisen algunhas
das clasificacións que agora coñecemos. Sen chegar a
tanto, xa agora mesmo sabemos que, glotoloxicamente
falando, non se pode falar dunha soa lingua italiana,
nen dunha soa lingua alemana, nen dunha soa lingua
chinesa, e sabemos que o noruego e o danés son en
realidade unha só lingua glotolóxica.
Diante deste estado de imprecisión, os especialistas en dialectoloxía ou lingüística xeográfica optaron por acuñar o concepto de dominio lingüístico,
que os salva do compromiso de aplicaren o nome
de «lingua» ou «dialecto» a unha maneira de falar5.
Deste xeito, podémonos referir, en termos xeográfico-lingüísticos, ao «dominio (lingüístico) galego» e
ao «dominio (lingüístico) asturiano». Pero tense que
decir que o concepto de dominio lingüístico o único
que fai é evitar o problema taxonómico da «lingua»
e do «dialecto», pero non o problema taxonómico do
dominio mesmo. De acordo, podemos evitar decidir
se o galego e o asturiano son linguas ou dialectos
chamándoos dominio galego e dominio asturiano, pero
agora temos o problema de decidir porqué son dous
dominios distintos e, por conseguinte, cómo se establecen as fronterias entre eles.
O asturiano e o galego como taxóns lingüísticos.
Existen glotoloxicamente o galego e o asturiano? Pois
sí. A lingüística románica (a que se ocupa das linguas
derivadas do latín) é capaz de identificar unha serie
de unidades taxonómicas que nomea «dominios románicos», «linguas románicas» ou «romances», que
poden ser, de Leste a Oeste: o romanés, o dalmático
(extinguido ao remate do século xix), o italiano centro-meridional, o italiano septentrional, o romanche
ou retorromance, o sardo, o francés, o franco-provenzal ou arpitano, o occitano ou provenzal, o catalán, o
aragonés, o castelán ou español, o asturiano-leonés e
o galego-portugués6. É claro para calquera romanista
Por exemplo, el Diccionario de lingüística coordinado por Ramon Cerdà (Madrid, Anaya, 1986) define dominio lingüístico así:
«Área geográfica en la que se utiliza una lengua o un dialecto identificables como tales».
6
Os tratados modernos onde se expón a glotodiversidade románica non exclúen ningún destes espazos taxonómicos, se ben é frecuente
distinguir mías taxóns de nivel lingua dentro dalgúns. Así, por exemplo, Xosé Henrique Costas na Guía das linguas de Europa (Santiago de
Compostela, Edicións Positivas, 2002), enumera varias linguas dentro
do «francés», do «italiano centro-meridional» ou do «romanés».
5

que o galego por unha banda e o asturiano pola outra
constitúen dous romances ou linguas románicas.
Compréndese que cando facemos isto non estamos
a introducir compoñente político ningún: esta constatación é independente do destino político e cultural
que teñan tido o galego e o asturiano.
E como se establece glotoloxicamente a existencia de linguas concretas como o galego e o asturiano?
Polo menos no ámbito da Península Ibérica, o establecemento das distintas linguas románicas atínxese,
por medios estrictamente glotolóxicos, aplicando o
principio da equiparación evolutiva. É decir: o catalán, o aragonés, o castelán, o asturiano-leonés e o
galego-portugués atópanse no mesmo nivel na xerarquía evolutiva a partir do latín. Dito doutro xeito: non teñen dependencia evolutiva mutua, xa que
ningún procede de ningún, senón todos asemade do
latín. Hai outro principio aplicable: o da equiparación en trazos diferenciais. Todos os romances ibéricos acumulan unha serie de diferencias mutuas que,
malia non estaren aínda medidas matematicamente,
estímanse dun volume semellante. Ou sexa: as diferencias entre o galego e o asturiano son dun volume
parecido ás que existen entre o asturiano e o castelán, entre o castelán e o aragonés, entre o aragonés e
o catalán. Por debaixo deste nivel evolutivo, están os
dialectos internos a cada dominio. Hai un terceiro
criterio de coherencia metodolóxica: o principio de
equiparación na denominación. É decir: se os dominios
galego, asturiano ou castelán están equiparados evolutivamente e en trazos diferenciais, non hai razón
ningunha para usar nuns casos «lingua» e desconfiar
desa denominación para outros casos (refírome, loxicamente, ao asturiano e ao aragonés)7.
As fronteiras entre o asturiano e o galego. E ben,
unha vez que comprobamos que hai dous taxóns ou
dominios lingüísticos (linguas) diferentes (o galego
e o asturiano), dedúcese que eses dominios han de
ter estremas ou límites entre eles. Non ten máis misterio. Algúns colegas lingüistas negan a posibilidade
de establecer fronteiras entre o asturiano e o galego,
alegando que tudo ilo é un continuum non discreto,
quérese decir, sen posibilidade de establecer cortes
ou divisións. Pero eu coido que quen razoa así está a
pensar que o concepto de fronteira lingüística implica necesariamente que sexa nítida ou brusca, cando
o certo é que as fronteiras lingüísticas ben a miúdo
preséntanse en forma de transicións. Se non poidesemos falar de fronteira lingüística entre o galego e o
7
Paradoxalmente, Ramón Menéndez Pidal foi o lingüista que
descobriu para a ciencia o dominio astur-leonés, pero sen chamalo
«lingua», en clara contradicción co tratamento que fai do resto dos
dominios peninsulares.
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asturiano, tampouco non poderiamos falar en realidade de galego nen de asturiano, xa que ambos confundiríanse nun continuo indiviso quizais tamén con
iso que chamamos castelán, etc. Sería imposible falar
de dominios (linguas ou dialectos) románicos, pois o
único lexítimos sería un continuum desde Fisterra até
Calabria. Non creo que isto teña moito sentido. Repito: se hai dominios (e hainos), hai fronteira entre
dominios, e o asunto céntrase en establecer rigorosamente en qué consiste esa fronteira.
Pois, en efecto, establecer dominios e fronteiras
lingüísticas é o que ten feito a dialectoloxía científica des que existe. No caso da fronteira do asturiano e o galego, isto é moi notorio. De feito, xa desde
Ramón Menéndez Pidal, a comezos do século xx,
existe un consenso xeneralizado na lingüística hispánica e románica segundo a cal a fronteira entre o
asturiano e o galego discorre ao longo dunha linia
Norte-Sul que máis ou menos corresponde á cunca
do río Navia en Asturias. Así pois, na franxa máis
occidental de Asturias, entre os ríos Navia e Eo (este
na fronteira política) usaríanse falas de tipo galego8.
É decir: en Asturias non só existiría unha lingua autóctona de tipo asturiano-leonés, senón tamén unha
lingua autóctona de tipo galego-portugués nos dezasete concellos da franxa máis occidental. Por suposto, non ten que se interpretar isto como una verdade
absoluta, porque en ningunha ciencia hai verdades
absolutas, pero é o consenso xeneralizado até agora.
Discursos lingüísticos sobre o galego de Asturias. Ante estas constatacións de xeito académico,
que opinións non académicas se xeneran en Asturias?
Loxicamente, non coincidiren a fronteira política e
a fronteira lingüística non é un feito que alarme os
lingüistas: é case a norma en todas as partes do mundo. Nembargantes, en niveis sociolóxicos e políticos
este «desaxuste» xenera crencias peculiares, onde se
pon en xogo a identidade.
Entre os propios falantes dáse certa desorientación á hora de autoidentificárense eles mesmos e a
súa fala: nomes como galego, galego do occidente, chapurrao, bable del occidente, fala, e outros de xeito local como tapiego, etc., circulan na zona9. Agora ben,
é unha obviedade recordar que a opinión dos falantes —que é digna do maior respecto— non constitúe
No artigo de Antonio Meilán García «De cuestiois históricas
e lingüísticas sobre el galego de Asturias», en Lingua e cultura galega
en Asturias (edición de Francisco Fernández Rei), Edicións Xerais,
Vigo, 1994, pp. 47-80, faise un repaso xeral desta taxonomía nos
dialectólogos hispánicos do século xx.
9
Lóxicamente, as denominacións baseadas no termo galego non son maioritarias. Vid. Francisco J. Llera Ramo, II Estudio
sociolingüístico de Asturias. 2002, Uviéu, Academia de la Llingua
Asturiana, 2003.
8
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ciencia lingüística; a opinión dos falantes non é suxeito de ciencia, senón obxecto de estudio pola parte de
ciencias como a socioloxía. Os falantes saben falar,
pero iso non lles outorga un coñecemento científico
da súa propia fala. O que o lingüista determina polos
sous propios medios glotolóxicos, non ten porqué coincidir coas opinións dos falantes; e viceversa.
E que din os partidos políticos da Xunta Xeneral
del Principáu d’Asturies? A fala do Eo-Navia ten a
denominación legal de «galego-asturiano», expresión
acuñada polo lingüista Dámaso Alonso10; a lexislación lingüística asturiana non entra a discernir a filiación dese «galego-asturiano», aínda que sí deixa
claro que se trata dunha realidade lingüística distinta
ao asturiano, que merece un trato en paralelo a ele11.
E que se di desde a lingüística que se fai en Asturias? Hai dúas opinions discrepantes. A maioría dos
lingüistas asturianos asumen o consenso maioritario
—sempre provisional, por suposto— da lingüística
hispánica e románica, no senso de adscribir a fala do
Eo-Navia ao galego-portugués.
Ímonos deter un pouco nisto. Para un lingüista, e
con criterios estrictamente lingüísticos, que teses son
teoricamente posibles ao respecto da filiación (é decir, da taxonomía) da zona Eo-Navia? Catro teses
son posibles:
1. No Eo-Navia fálase galego-portugués. Como xa
dixemos, é a tese tradicional froito da análise da
dialectoloxía.
2. No Eo-Navia fálase asturiano-leonés. Non hai
ningún lingüista que sustente tal teoría. Supónse
que iso ocorre por non haber fundamento estrictamente lingüístico que permita sustentar unha
teoría tal.
3. No Eo-Navia fálase unha lingua autónoma. Tampouco non hai lingüistas que defendan tal teoría,
polas mesmas razóns que no caso anterior.
4. O Eo-Navia é un continuum ou zona de transición. Non se fala nen galego nen asturiano, senón
unha mestura de ambos, sendo pois unha zona
intermedia e indefinida.
As únicas teses que son cientificamente defendibles son a primeira e a cuarta. É evidente que ambas
as teorías son perfectamente compatibles: o que se
fala no Eo-Navia sería un galego de transición ao asturiano. Emporiso, o que está a acontecer de fai uns
anos é que desde algúns ámbitos do nacionalismo
asturiano, e singularmente tamén desde a cúpula
Vid. Antonio Meilán García, op. cit.
Así queda recollido na Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano (1998) e no Plan para la Normalización Social del Asturiano
2005-2007.
10
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dirixente da Academia de la Llingua, preséntanse as
dúas teses como mutuamente excluentes, elevando a
cuarta á categoría de única correcta desde o punto de
vista glotolóxico e político. E todo isto faise con pretensións de instalar un discurso ortodoxo que rebaixa
a heterodoxia perseguible toda outra afirmación feita
desde a honradez intelectual. Isto é: quen sustenta a
tese primeira faino fatalmente por motivacións políticas filogaleguistas, aínda que non o saiba12.
Revisión das fronteiras e dialectometría. Pódense revisar os criterios que até agora se admiten para
establecer a fronteira entre o asturiano e o galego?
Eu creo que sí, que son revisables. Máis aínda: penso
que se deben revisar, non no senso de correxir (que
tamén), senón no senso de completar e profundar.
No coñecemento científico tudo é provisional, tudo
é unha liña de verdades parciais que se van sucedendo unhas ás outra. Desde o ano 2000 coordino
na Universidade de Uviéu o proxecto Estudiu de la
Transición Lingüística na Zona Eo-Navia (ETLEN),
cuxo obxetivo é obter unha medición dialectométrica
e rigorosa da fronteira entre o asturiano e o galego13.
Pero a dialectoloxía tradicional, non estableceu xa
a fronteira entre o galego e o asturiano? A resposta é
que sí, estableceuna. A dialectoloxía tradicional traballou de sempre na recompilación de datos, e con
eles ten feito actividade taxonómica da única maneira que se debe facer en lingüística: medindo os
trazos lingüísticos, a súas semellanzas e diferencias.
O que acontece é que, por limitacións evidentes, a
dialectoloxía tradicional ten feito medicións que case
podriamos calificar de artesás, feitas «a ollo». Ramón
Menéndez Pidal, Fritz Krüger, Lorenzo RodríguezCastellano, Manuel Menéndez García ou Dámaso
Alonso traballaron pra esclarecer o noso lindeiro
lingüístico14. Máis recentemente, nos anos 80 e 90,

aviveceuse o interese por este tema, e de aí os traballos de F. Fernández Rei, X. Babarro, A. Meilán, J. E.
Gargallo Gil ou X. Ll. García Arias15.
A pesar dos logros indubidables da dialectoloxía
tradicional, cómpre decir que a día de hoxe hai grandes carencias no coñecemento lingüístico da zona
Eo-Navia: (a) non son moitos os trazos lingüísticos
(isoglosas) que ten sido investigados no ámbito da
zona Eo-Navia; (b) coñécese o percorrido enteiro
de poucas isoglosas, e doutras coñécense percorridos
parciais. E, por enriba de tudo, téñense privilexiado
os trazos fónicos sobre os gramaticais e léxicos, dándoselles unha importancia capital a certos trazos sobre outros.
Evidentemente, a dialectoloxía tradicional fixo o
que debeu e puido. A pregunta agora é: indo asentado que, efectivamente, a fronteira lingüística entre
galego e asturiano ten de se medir en trazos lingüísticos, estamos agora en condicións de engadir procedementos de medición máis precisos? Estamos.
Gracias ás novas tecnoloxías, é posible experimentar
un avance sustancial nese terreo, amellorando a fineza das medicións tradicionais. Non se trata de desprazar o feito, senón de o completar e amellorar.
Esa nova técnica de medición chámase dialectometría. A dialectometría é unha metodoloxía nova
de investigación que naceu en Gascuña (Francia)
nos anos 70, da man de Jean Séguy, aínda que foi
despois nos 80, en Salzburgo (Austria), onde se desensolveu definitivamente, gracias ás investigacións
de Hans Goebl16. Os estudios dialectométricos consisten na medición estatística e matemática das diferencias existentes entre distintas zonas dialectais
ou entre dominios lingüísticos. Modernos programas informáticos permiten superar a etapa en que
se medía tudo «a ollo»: eses programas permiten
procesar cantidades enormes de datos que se clasi-

12
O punto cuarto das «Conclusióis y propostas» recollidas no
Informe sobre a fala ou gallego-asturiano. Úa perspectiva hestórica, social y llingüística, publicado pola Academia de la Llingua Asturiana
(Uviéu, 2006), di literalmente: «Dende un punto de vista llingüístico, el estudio pormenorizao da fala del Navia-Eo brinda a imaxe
d’un territorio unde s’entremezcran trazas llingüísticas gallegas y
asturianas, ademáis de características propias da zona. É entoncias
arbitrario científicamente, y é un exercicio de voluntarismo político,
incluir esta variedá llingüística dentro del ámbito da llingua gallega»
(a cursiva é nosa).
13
O proxecto ETLEN comezou no ano 2000, e ten sido financiado pola Universidade de Oviedo, polo Goberno de Asturias e
polo Ministerio de Ciencia e Innovación. No proxecto participan
investigadores de filoloxía e de informática.
14
Entre outros traballos: R. Menéndez Pidal, «El dialecto leonés», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 14, (1906), reedición
Diputación Provincial de León, 1990; L. Rodríguez-Castellano, Aspectos del bable occidental, IDEA, Oviedo, 1954; M. Menéndez García, «Algunos límites dialectales en el occidente de Asturias», Boletín

del Instituto de Estudios Asturianos, V/14, 1951: 277-2999; D. Alonso,
Obras completas, vol. i, Gredos, Madrid, 1972.
15
F. Fernández Rei, «Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias», Britonia, revista de estudios
da terra Navia-Eo, 1 (1994), pp. 123-139; X. Babarro González,
«A fronteira lingüística do galego co asturiano. Delimitación e caracterización das falas de transición dos concellos de Navia, Villallón, Allande e Ibias», Lingua e cultura galega en Asturias (edición de
Francisco Fernández Rei), Edicions Xerais, Vigo, 1994, pp. 81-148;
A. Meilán García, «Aspectos diacrónicos e sincrónicos do galego de
Asturias», Revista de Filoloxía Asturiana, I (2001), pp. 131-153; J. E.
Gargallo Gil, «De fronteras lingüísticas peninsulares: paralelismos,
afinidades, peculiaridades», Lletres Asturianes, 57 (1995), pp. 2340; X. Ll. García Arias, «El continuum llingüísticu ente’l gallegu y
l’asturianu», Lletres Asturianes, 62 (1997), pp. 43-50.
16
J. Séguy (1973), «La dialectométrie dans l’Atlas Linguistique
de la Gascogne», Revue de Linguistique Romane, 37, pp. 1-24; Goebl,
H. (1981), «Éléments d’analyse dialectométrique», Revue de Linguistique Romane, 45, 349-420.
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fican e contabilizan. Finalmente, obtéñense mapas
dialectométricos extraordinariamente precisos, nos
que aparecen medidas as divisións dialectais reducindo ao mínimo a subxectividade do investigador,
e con ausencia total da dos falantes. En Europa os
proxectos dialectométricos estudian especialmente áreas dialectais de transición entre dominios,
como é o caso do romanche e as falas norteitalianas (H. Goebl, R. Bauer), ou o francés, occitano e
franco-provenzal (H. Goebl, D. Philps, J. Séguy,
W. Dahmen); en Holanda traballa o equipo de
John Nerbonne e Wilbert Heeringa (Universidade de Groninga). En España son varios os grupos
que cultivan a metodoloxía dialectométrica. O Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha,
dirixido por Pilar G. Mouton e Francisco Moreno
(Universidade de Alcalá de Henares), é un proxecto
de dialectoloxía clásica que aplica os últimos anovamentos metodolóxicos, entre os cales encóntrase a
medición dialectométrica. En Aragón hai que citar
os traballos de Francisco Moreno e Francho Nagore, sobre os datos do ALEANR17, os de José Luis
Aliaga sobre a provincia de Teruel18 e os de Pilar G.
Mouton sobre Huesca19. En Galicia o equipo formado por Rosario Álvarez, Xulio Sousa e Francisco
Dubert fixeron medicións da variedade dialectal do
galego, baseadas nos datos do ALGa20. Así mesmo,
cómpre citar os traballos de M. M. Ruiz Domínguez sobre o andaluz de Almería21; Maria Rosa
Lloret (Universidade de Barcelona) e Esteve Clua
(Universidade Pompeu Fabra), do «Corpus Oral

F. Moreno Fernández (1988): «Notas sobre morfologia aragonesa: dialectometría del entorno de Riglos (Huesca)», Parole, 1, 123126; «Morfología en el ALEANR: aproximación dialectométrica»,
I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Inst. Fernando
el Católico, 1991, págs. 289-309; F. Nagore, «O territorio propio
de l’aragonés seguntes quinze mapas de l’ALEANR», en Estudios
e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a III
Trobada (Uesca-Alquezra, 17-20 d’otubre de 2001), Uesca, Instituto
de Estudios Altoaragoneses / Consello d’a Fabla Aragones, 2004,
pp. 339-369.
18
J. L. Aliaga Jiménez (2003): «Dialectometría y léxico en las
hablas de Teruel», Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante, 17, 25-56; «Las hablas de Teruel desde una perspectiva dialectométrica», Teruel, 88-89, 2000-2002, pp. 237-276.
19
P. García Mouton (1991), «Dialectometría y léxico en Huesca», en J. M. Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lingüística de Aragón,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 311-326.
20
R. Álvarez Blanco, F. Dubert García e X. Sousa Fernández:
«Aplicación da análise dialectométrica aos datos do Atlas Lingüístico Galego», en Lingua e territorio / Rosario Álvarez, Francisco Dubert García e Xulio Sousa Fernández (editores), Santiago de Compostela / Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega,
2006, pp. 461-494.
21 M. M. Ruiz Domínguez (1999), «Estudio dialectométrico de
la provincia de Almería: aproximación a su fonética», Lingüística Española Actual, xxi, pp. 299-322.
17

84

Dialectal», sobre o catalán22; tamén sobre o catalán,
Maria del Pilar Perea, baseándose nos datos de Antoni M. Alcover23; ou Gotzon Aurrekoetxea sobre o
basco de Navarra24. Sobre o portugués cabe citar J.
Saramago, sobre materiais do ALE25.
Como decía antes, na Universidade de Uviéu está
en marcha, do ano 2000, o mencionado proxecto
ETLEN, que dirixo e coordino xunto a Fernando
Álvarez-Balbuena, Xosé Miguel Suárez, Alfredo Álvarez, Álvaro Arias, Xulio Viejo, Taresa F. Lorences
e Serafina García. O ETLEN é un proxecto de dous
atlas: (a) Un atlas dialectográfico da zona Eo-Navia, o
primeiro atlas lingüístico que existirá dunha zona de
Asturias, e o máis denso da Península en localidades
sometidas a enquisa (40) e en número de preguntas
de cuestionario (468); (b) Un atlas dialectométrico da
zona Eo-Navia, onde aparecerán consignadas as 40
localidades coa proporción de trazos galegos e de trazos asturianos existentes na súa fala, proporcionando
así un retrato rigorosamente matemático do carácter
da fala de cada localidade, e da transición entre o galego e o asturiano que se dá na zona.
O ETLEN ten dúas diferencias importantes e
novas respecto a outros estudios dielectométricos emprendidos en España: (a) Non toma os datos de atlas
ou outros traballos precedentes, senón dos datos recollidos mediante un grande cuestionario concebido
expresamente para o proxecto; (b) Non pretende medir graus de semellanza ou diferencia de cada un dos
puntos respecto ao resto, senón establecer proporcións
de trazos clasificados previamente como «galegos» ou
como «asturianos». O cuestionario do ETLEN inclúe
un total de 468 preguntas (ou sexa, de trazos lingüísticos). Os traballos de enquisa fixéronse entre agosto
do 2000 e agosto do 2004. Actualmente estase nunha
fase de procesamento informático dos datos.
En definitiva e resumindo: o que se fala no EoNavia, segundo a lingüística?
1. Até o momento, e de acordo co consenso xeneralizado que provén dos estudios dialectolóxicos, pódese afirmar que na zona Eo-Navia fálase
galego-portugués, e máis concretamente, galego de
transición ao asturiano.

E. Clua (1999): «Distància lingüística i classificació de varietats dialectals», Caplletra, 26, 11-26.
23
M.ª P. Perea: «Les dades de La flexió verbal en els dialectes catalans d’A. M. Alcover i F. de B. Moll. Una aproximació sòciolingüística», Catalan Review, vol. 15, n.º 1, 2001, págs. 53-78.
24
G. Aurrekoetxea: «Nafarroako euskara: azterketa dialektometrikoa», Uztaro (5), 1992, pp. 59-109.
25
J. Saramago (1986), «Differentiation lexicale (un essai dialectométrique appliqué aux materiaux portuguais de l’ALE)», Géolinguistique, 2, pp. 1-31.
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2. Agora ben, para o grupo investigador involucrado
no proxecto ETLEN, esa constatación vai pendente
dos resultados que proporcione finalmente a medición
dialectométrica do proxecto. Aínda que é prematuro
de máis vaticinar nada, sospeitamos que os resultados
do ETLEN non cambiarán sustancialmente a imaxe
dialectolóxica que até agora temos da zona, que sen
embargo imos coñecer dun xeito moito máis preciso.
Pero tamén é certo que, por esa mesma precisión, non
se poden desbotar sorpresas referidas a algunhas zonas ou puntos concretos da área estudiada. Tudo isto
—maior precisión e posibles sorpresas— é o que aconteceu con outras investigacións dialectométricas feitas
en Galicia ou na provincia aragonesa de Teruel26.
Eo-Navia e política lingüística. Cómpre salientar
que os datos estrictamente glotolóxicos da medición
dialectométrica non se poden mesturar alegremente
con datos de tipo cultural, etnográfico ou político.
Non hai unha ligazón fatal entre os datos glotolóxicos
e realidades doutro tipo referidas á arquitectura popular, cultura agrícola, gastronomía, música tradicional, etc. E, polo que sabemos, os habitantes da zona
Eo-Navia considéranse moi asturianos, nada galegos
e non amosan ningún interese en se considerar galegos nen a curto nen a medio nen a longo prazo27.
Unha cousa son as constatacións da lingüística
e outra ben distinta (e igual de lexítima) a realidade
sociolóxica ou sociocultural, e máis inda os proxectos
políticos. Neste senso, o que observamos é o seguinte:

goza dun amplio consenso na zona, e emprégana
mestres, profesores, escritores, filólogos, etc., sendo a
que se usa na oficialización dos topónimos da zona.
—É un feito que a conciencia lingüística dos cidadáns do Eo-Navia é diversa: hai quen se sinte falando
unha modalidade de galego, hai quen se sinte falando
unha peculiaridade única da zona, e hai que se sinte
falando unha variedade especial de asturiano29.
Por outra banda, pódese constatar facilmente que
en Asturias existen arredor do «galego-asturiano»
algúns consensos xerais asumidos por moi diversos
sectores de dentro e de fora do asturianismo:
—Consenso arredor da competencia exclusiva
do Goberno de Asturias e dos Concellos na política
lingüística da zona.
—Consenso arredor do nome «galego-asturiano»30.
—Consenso arredor da ortografía.
—Consenso arredor do feito de que calquera iniciativa sobre o tratamento político do «galego-asturiano» debe contar cos cidadáns e institucións da zona.

—É un feito que a zona Eo-Navia pertence politicamente a Asturias, e os seus habitantes están moi
acordes con este feito.
—É un feito que o «galego-asturiano» dispón de
normas ortográficas e gramaticais propias, que non
coinciden exactamente nen coas do asturiano nen
coas do galego. Ou sexa, independentemente da filiación lingüística do «galego-asturiano», este dispón
dunha variedade normativa de seu. Esta normativa
é a que elaborou e publicou en 1993 o Goberno de
Asturias, reformada en 2007 pola Academia de la
Llingua Asturiana28. É un feito que esta normativa

Pos suposto, con isto non queremos esconder o
feito de que desde Asturias existen posturas arredor
do Eo-Navia totalmente irracionais e exaltadas; pero
tamén observamos que desde Galicia ás veces non se
trata con ningún tacto racional este asunto. É claro
que en Galicia e en Asturias hai persoas e sectores
ben prudentes no tratamento do asunto, pero paréceme que non están a ocupar o papel visible que merecen, e están sempre expostos a recibir os cantazos
que lles tiran dun lado e do outro.
Xa critiquei antes a actitude dunha facción do
asturianismo. Baséase nun postulado reduccionista
do tipo «un país, unha lingua», e consiste en negar
dogmaticamente que en Asturias exista unha mínima porción de territorio de lingua galega. Zóscase
demagoxicamente o «perigo galego», e aquel que
se atreve desde a honradez intelectual a decir outra
cousa, é sinaldao publicamente pouco menos ca de
«vendepatrias». O máis rechamante é que os máximos promotores desta actitude son a cúpula dirixente

26
Pódese comprobar coas indagacións de J. L. Aliaga sobre
Teruel, ou as de Álvarez, Dubert e Sousa sobre Galicia, que se citan
nas notas 19 e 21, respectivamente.
27
En F. J. Llera Ramo, II Estudio sociolingüístico de Asturias.
2002, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2003, recóllense os
seguintes datos: un 74,3% síntese «asturiano hasta la médula»; un
14,3% «asturiano, pero también un poco gallego»; un 1 % «primero
gallego que asturiano» ou «sólo gallego».
28
Principáu d’Asturies, Proposta de normas ortográficas del ga(l)
lego asturiano, Uviéu, Conseyería d’Educación y Cultura, 1993; Academia de la Llingua Asturiana, Normas ortográficas del gallego-asturiano, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2007.

29
En F. J. Llera Ramo, II Estudio sociolingüístico de Asturias.
2002, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2003, recóllense os
seguintes datos: un 33% utiliza o nome de «fala»; un 24,7% chámaa
«gallego-asturiano»; un 21,4% «asturiano o bable»; un 5,3% «chaporreo»; e un 2% «gallego».
30
O nome «gallego-asturiano» é o promovido ou respectado
desde todo tipo de ámbitos asturianistas, e é o usado na Ley de Uso y
Promoción del Bable/Asturiano e tamén no Plan para la Normalización
Social del Asturiano 2003-2007. Nos últimos tempos, desde a Academia de la Llingua –que sempre promoveu «gallego-asturiano»– vénse propoñendo a utilización do termo «eonaviego» para substituír o
anterior, rompendo así o consenso xeral.
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da Academia de la Llingua Asturiana, embarcada de
fai anos nunha cruzada na que a idea do Eo-Navia
como unha «zona de transición» preséntase como o
dogma que un bon asturianista ten que seguir.
Agora ben, cando observo a traxectoria do galeguismo recente neste terreo, penso que hai tamén
cousas criticables. Ao menos, erros claros no xeito
de enfocar o tema. Antes de nada, é claro que se no
Eo-Navia se fala unha variedade de galego (ou se se
quere, unha variedade moi próxima ao galego), vexo
lóxico de todo que desde Galicia unha parte da cidadanía, dos partidos ou das institucións se preocupen de como van as cousas nesa parte de Asturias.
De todas maneiras, polo que eu podo observar, hai
certos comportamentos no galeguismo que encontro discutibles.
—Primeira cuestión: esencialismo político. Observo nunha parte do galeguismo político unha propensión a enfocar o tema en chave esencialista, é
decir: «pois que no Eo-Navia se fala galego, esa zona
é unha parte de Galicia (politicamente asturiana, ou
zona recuperable no futuro, etc.)». De aí, as posturas
van desde algúns propoñeren unha intervención política co obxectivo de incorporar a Galicia esa zona
(pretensión que se manifesta en mapas políticos de
futuro onde o Eo-Navia aparece incorporado a Galicia), a propoñeren unha colaboración máis ou menos respectuosa e institucional en materia lingüística.
Pero claro, calquera intervención na zona ten que
contar por definición cos cidadáns, coas persoas, que
son, no fin de contas, os depositarios de dereitos e
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deberes, entre eles os lingüísticos. Calquera iniciativa
«por enriba» está condenada ao fracaso, e creo que
desde Galicia opérase a miúdo na convicción de que
o factor galego na política lingüística da zona é algo
que está por enriba dos cidadáns mesmos, que non
terían moito que decidir.
—Segunda cuestión: síndrome de «ou branco ou
negro». Derivado do anterior, vexo que desde certo tipo de galeguismo hai unha tendencia a analizar a cuestión do Eo-Navia en chave binaria de «ou
branco ou negro»: ou admítese taxativamente a galeguidade do Eo-Navia, ou estase a facer o xogo ao
antigaleguismo. Teño observado que hai pouco interese en comprender a complexa situación creada
en Asturias, onde se mesturan innegables cuestións
identitarias, a carón do deixamento dos poderes públicos na política lingüística o xunto a un asturianismo dogmático disposto de seguido a prender a
fogueira do «perigo galego».
—Terceira cuestión: inmobilismo científico.
É previsible que a revisión en profundidade dos datos lingüísticos da zona Eo-Navia guste pouco en
certos sectores de Asturias e en certos sectores de
Galicia. A unha beira e a outra da raia do Eo, coido
que é predominante a idea de que sobre o Eo-Navia
tudo son datos concluíntes e definitivos, e que calquera intento de afondar no coñecemento lingüístico esconde intencións sospeitosas, quizais políticas,
quer de restar «galeguidade», quer de restar «asturianidade» á zona.
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O galego oriental: variación
lingüística na área de contacto
co dominio asturleonés
Rosario Álvarez
Instituto da Lingua Galega
Universidade de Santiago de Compostela

Convócanos nesta ocasión o estudo multidisciplinar da franxa étnico-cultural de contacto entre dous
territorios históricos, o dos galaicos e o dos ástures.
Como lingüista, especializada na área galega, solicítanme que indague sobre a variación lingüística
actual no territorio do antigo dominio ástur e que
o faga botando a ollada desde occidente. Tentarei
cumprir co cometido observando en que medida os
límites orientais do dominio lingüístico galego se
producen ou non en coincidencia coa antiga xurisdición administrativa ou con algún outro «limite» rastrexable na antigüidade e relacionado dun xeito ou
outro cos ástures. Obviamente, a miña capacidade só
chega á primeira parte, a de mostrar cales son os espazos lingüísticos que acadan uns trazos ou outros;
correspóndelles aos especialistas noutras disciplinas
deitar a luz que alume e poña en evidencia a coincidencia destes con outros dominios políticos, culturais, administrativos, étnicos, etc.
Vai de seu que o que se poida dicir sobre os antigos límites e territorios dos galaicos e ástures, e
as relacións entre eles, non é aplicable sen máis aos
galegos e asturianos actuais, nin viceversa. O noso
propósito é contrastar a distribución xeográfica actual de variantes lingüísticas, resultado do pouso de
moitas xeracións de falantes durante miles de anos,
cos antigos límites aceptados polos historiadores ou
cos que dan as características físicas do territorio.
Algunhas consideracións preliminares
Antes de pasar ao cometido principal cómpre facer,
moi brevemente, algunhas consideracións previas.
1. Os xentilicios serven adoito para nomear os pobos, as linguas, a circunscrición administrativa, etc.
Esta polisemia induce adoito a confusión e a malas
interpretacións: galego é o nacido en Galicia, tamén

o que pertence administrativamente a Galicia (aínda
nacido noutro lugar), etc.; galego é, ademais, a lingua
que toma o nome de Galicia, pero non ten por que
circunscribirse exactamente a ese territorio. Unha
cousa é falar galego e outra ser galego; nos estudos antropolóxicos, en concreto os realizados nos lindeiros
da galeguidade, obsérvase con frecuencia esta confusión e a incomodidade que produce a aparente contradición en moitos dos seus protagonistas: non se
comprende doado que é completamente normal ser
galego de lingua e asturiano de nación.
2. Falamos dun territorio en que se xeraron variedades autóctonas de linguas autóctonas: contra occidente, variedades do galego e do portugués; contra
o oriente, variedades asturleonesas. É importante
ter isto presente: vindo cara a occidente, percibimos
que as variedades autóctonas asturianas ou leonesas
cambian paseniño ata atoparmos variedades autóctonas plenamente galegas. Non é unha cuestión de
maior ou menor «poder» ou prestixio lingüístico:
non se trata de se o galego «influencia» as falas leonesas ou o asturiano as falas galegas máis orientais,
senón de variedades que se constituíron dese xeito
nese territorio ao longo dos tempos. En cambio, as
variedades castelás presentes hoxe no mesmo soar
non son constitutivas, senón substitutivas: en parte
do territorio administrativamente leonés resulta difícil trazar o límite de trazos lingüísticos ‘galego vs
leonés’, porque o castelán se superpuxo agochando
as variedades autóctonas.
3. Chegados a este punto, cómpre mencionar que se
dá o continuum lingüístico característico dos territorios en que se constitúen as linguas: o continuum
románico permite cruzar dun extremo ao outro o territorio atopando sempre falantes que se entenden
sen problemas cos da variedade veciña, porque comparten trazos cos que están ao seu oeste e cos que
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están ao seu leste. Este continuum obsérvase moi ben
entre as variedades galegas e as variedades asturianas, en forma feixe de isoglosas que se abre en abano contra o Cantábrico e se recolle contra o sur nun
monllo pechado. En cambio, as linguas substitutivas
enchen o territorio que ocupan e contrastan en límites adoito iguais para todos os seus trazos, sen dar
lugar a zonas de continuum (un exemplo coñecido é
a fronteira entre o español e o portugués).
4. Entre os lingüistas que nos dedicamos á variación
cobra cada vez máis forza a certeza de que as raíces
dos límites espaciais entre variedades autóctonas son
moi antigas, máis cás formas que hoxe nos permiten
delimitadas. Máis difícil é comprender e establecer
que factores concretos contribuíron a situar o límite
nese lugar preciso.
En última instancia, os territorios lingüísticos dependen de comunidades humanas: da forma en que
os pobos ocupan o territorio e consolidan un dominio sobre el, baseado nas relacións económicas, tecnolóxicas, culturais, de parentesco, etc., que producen
un intercambio de trazos e conducen a amálgamas
a distintos niveis (dentro dun grupo, entre dous
ou máis grupos, entre conxuntos de grupos, etc.).
A existencia dunha comunidade lingüística desvela
a existencia dunha comunidade humana, pero non di
cal é o elemento de cohesión (étnico, xurisdicional,
relixioso…)1.
A orografía e a hidrografía teñen importancia
nese dominio humano do territorio, pero lingüisticamente son secundarias; son xeográficas as referencias que usamos adoito para delimitar este ou aquel
dominio, pero non sempre son do mesmo tipo. Podemos poñer exemplos que ilustran esta afirmación:
o galego mindoniense non ten o seu límite fronte ao
lucense nas montañas que corren paralelas á costa,
senón ao sur delas, na Terra Chá; Os Ancares teñen
unha gran unidade lingüística nas dúas vertentes; os
ríos constitúense como vías de comunicación e espazos culturais de intercambio (Miño, Cúa/Sil). No
territorio que nos congrega nesta ocasión, o límite
oriental do galego co asturiano occidental márcano
o río Frexulfe (ao leste de Navia, poderiamos dicir
que a propia Navia) e o cordal de serras dispostas
en dirección N-S, entre as que destaca o Rañadoiro
(El Palo, Os Lagos, Valledor, Valvaler, Valdebois e
Rañadoiro). Na parte leonesa o límite está entre os
ríos Cúa e Sil, por tanto na depresión berciana; xa no
sur da provincia corre co límite administrativo con
Ourense, pois a Cabreira Baixa pertence case inte1
Cómpre advertir de que non se poden facer lecturas presentistas: se hai comunidade lingüística é porque outrora existiu unha
relación intensa, con certeza, aínda que hoxe non se manteña.
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gramente ao dominio leonés (só o extremo NW é
de fala galega); estrema aquí o territorio lingüistico
unha serra menos impoñente cá que separa a Cabreira Alta da Baixa, ambas de fala leonesa. Na provincia de Zamora fálanse variedades galegas nas serras
comprendidas ata As Portelas do Padornelo, cunha
extensión ata Calabor, raiana con Portugal.
É difícil avaliar a importancia das divisións administrativas, porque para as máis coñecidas carecemos de perspectiva temporal (a estes efectos, un par
de centos de anos non son significativos). Compróbase a grande importancia das demarcacións diocesanas, dando idea de que efectivamente puideron
influír outras divisións administrativas con similar
ou maior antigüidade (repárese que, en dialectoloxía
galega, falamos de variedade mindoniense, tudense,
lucense, auriense…). Sería precisa a concorrencia de
historiadores e cartógrafos para confrontar os datos
lingüísticos co trazado de antigos límites xurisdicionais e dos seus desprazamentos históricos; mencionaremos aquí, porque fai ao caso, que o convento
lucense chegaba ata o Navia (incluíndo os albións) e
que a Terra de Ribadeo e parte de Ibias non pasaron
da diocese de Lugo á de Oviedo ata promediar a
Idade Media (séc. xii).
5. Falaremos de isoglosas que se dispoñen no espazo, isto é, das liñas que marcan no mapa a extensión
dunha variante lingüística fronte a outra (por ex., a
liña que delimita il fronte a el). As isoglosas poden
desprazarse ao longo do tempo, ás veces con movementos de ida e volta, porque unha variante avanza
sobre outra; tamén unhas variedades lingüísticas (ou
dialectos) avanzan sobre outras. No dominio galego
constátase que un territorio pode ter características
diferenciadas ao longo do tempo con trazos cambiantes: isto é, muda a lingua e os trazos que a definen, pero non os límites territoriais desa variedade;
por iso, é probable que os trazos con que definimos
unha variedade fronteiriza non sexan idénticos hoxe
e no século xii, pero probablemente non muda a consideración de que nese territorio se deu, antano coma
hogano, unha variedade diferenciada das veciñas.
O galego oriental no marco das variedades
lingüísticas do galego
A configuración espacial das variedades do galego
organízase en bloques, dispostos no sentido dos meridianos. Seguramente isto ten que ver co feito de
que Galicia estea deitada, afundíndose no océano, a
partir das serras orientais. Falamos, xa que logo, de
bloque oriental, bloque central e bloque occidental;
só a partir de aí facemos divisións internas no sentido dos paralelos (mindoniense, tudense, etc.).
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A análise dialectométrica mostra unha gran similitude de base entre tódalas variedades lingüísticas do
galego, sen excepción (Álvarez/Dubert/Sousa: 2006:
486). Mostra tamén que, se queremos organizar toda
a variación dialectal galega en só dúas variedades,
esta primeira división segmenta o galego occidental,
fronte ao resto; se logo facemos unha nova partición
(tres variedades), o territorio meirande divídese entre
central e oriental; se seguimos descendendo, pártese o
galego central, destacando o mindoniense fronte ao
lucuauriense (catro variedades). Só no seguinte corte
se destaca o galego eonaviego (ou ovetense) do resto do galego oriental; hai que sinalar que o corte en
sentido dos paralelos se produce aproximadamente á
mesma altura (mindoniense + ovetense/lucuauriense + asturicense). O galego do SE de Lugo, leste de
Ourense, oeste de León e Oeste de Zamora mantén
unha altísima unidade e só se bifurca se solicitamos
trece agrupamentos2. Atopámonos por tanto con variedades fronteirizas autóctonas que manteñen un
alto grao de similitude entre si e co conxunto do galego, maior có que, respecto da media, manteñen outras
variedades (nomeadamente o galego occidental).

moito, xeral con exclusión de dúas áreas occidentais);
cuatro, cuando, guardar, que continúa polo sur ata o
Atlántico; cantais fronte a cantades; formas do tipo
cantein~cantén (fronte a cantei) e veis, teis fronte a
vés, tés; caxa, fronte a caixa; a terminación -ín no singular (pl. -íus ou -iños), fronte a -iño; plurais do tipo
animais, españois, azuis, etc.
Como dixen, dentro do galego oriental, o primeiro territorio que se xebra do resto é o da variedade
que se fala no occidente de Asturias; son varios os
trazos moi peculiares que presenta, pero non vou
entrar neles porque ao cabo están fóra do territorio
histórico dos ástures. Interésame máis agora poñer
en evidencia que é o que ocorre máis ao sur, nesta terra que nos acolle e nas veciñas: mantén unha grande
unidade e só se divide despois do 12.º corte. A ninguén se lle escapa que esta área do SE coincide de
maneira bastante aproximada co límite occidental do
territorio dos ástures (parte da provincia de Ourense
e aínda hoxe da diocese de Astorga).
Trazos que se suceden entre o galego oriental
e o asturleonés occidental
A resposta a se a antiga xurisdición dos ástures é hoxe
un territorio lingüisticamente homoxéneo, entendendo por tal aquel en que domina unha variedade
lingüística determinada e diferenciada dos territorios
veciños é, obviamente, negativa. O que caracteriza en
todo caso o territorio é que, no contexto da Península
Ibérica, forma parte do continuum dado no territorio
constitutivo; por iso non hai solución de continuidade, en sentido estrito, entre as falas galega e as asturleonesas, como non a hai no resto da cornixa norte
peninsular (excepción feita do vasco, como é natural).

Mapa 1. O territorio lingüístico galego dividido en tres bloques
dialectais (occidental, central e oriental)

A liña que convencionalmente derrega o galego
central e o oriental é a do plural cás/cais, pantalón/
pantalois~pantalòis. Son tamén características do
bloque oriental, con maior ou menor uniformidade,
outros trazos: muto~mutio, xunto a muito (fronte a
2
Obsérvase que o galego occidental, distanciado en primeiro lugar, segue mantendo unha gran cohesión interna. Só parte cando se
fan seis agrupamentos, separando o galego tudense, que xa aparece
con características propias desde que temos textos escritos.

1. Hai isoglosas que coinciden de xeito moi aproximado cos límites do territorio ástur polo leste.
Unha delas marca o dominio do mantemento de
F- inicial (lat. facere > facer), sen a aspiración do
asturiano oriental ou a posterior desaparición, característica do castelán. Deixa á esquerda as linguas
occidentais, tanto as outras falas asturleonesas coma
o grupo galego-portugués. O límite oriental sitúase
na conca do río Esla e, máis ao norte, na do río Sella:
isto é, no límite recoñecido para os cántabros e os
vacceos (división da Gallaecia no Baixo Imperio).
Outra é a da palatalización de l- inicial, con distintos resultados segundo o territorio (ll-, y- ao W
do Navia, con «che vaqueira» [africado apical postalveolar xordo] no asturiano occidental). É típica
do grupo asturleonés: lobo/llobo~ ļļobo/lobo. Polo leste
segue a mesma liña ca f-, pero ao chegar á cordilleira
cantábrica desvíase cara ao leste e crúzaa xa en territorio cántabro (ocupa toda a comarca de Liébana
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Mapa 2. Límites
do mantemento de
F-(liña continua) e da
palatalización de
L- (liña de puntos)

e parte da veciña de Nansa-Saja; o límite lembra o
oriental da división da Gallaecia de Diocleciano); as
falas montañesas occidentais forman parte do grupo
asturleonés. Polo oeste segue de forma moi aproximada o curso doutras isoglosas que diferencian as
variedades asturleonesas das galegas, coa particularidade de que no Cantábrico o límite está algo desprazado ao occidente da vila de Navia.
2. Hai trazos que son característicos dos romances
occidentais e que por iso son compartidos polo grupo galego-portugués e por todas ou parte das variedades do grupo asturleonés. Para os primeiros vimos
xa, como trazo paradigmático, a extensión da conservación de f- inicial, que caracteriza non só todo o
grupo galego-portugués senón tamén a maior parte
das varieades asturleonesas.
Son varios os riscos que definen por igual o grupo
galego-portugués e a variedade asturiana occidental,
representados simbolicamente no mapa 3 pola isoglosa
Mapa 3. Sobre as
anteriores, isoglosas
de perda de -lintervocálico e dos
ditongos decrecentes
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do mantemento dos ditongos decrecentes (cantei,
cantou, terminación -eiro/-eira, por exemplo). A este
únense outros tan significativos coma os plurais en
-as (fronte a -es), solucións do tipo -ct- > -it- (teito
[tamén -eto, -eta] fronte a techu), a evolución ch- procedente de pl-, cl-, fl- latinos (chover fronte a llover), a redución -nn- > -n- (outono fronte a otoño), a
terminación -oiro, -oira (cobertoira fronte a cobertoria),
os posesivos tou, túa fronte a tuyu, tuya e to, etc.
3. Doutra banda, hai trazos que tamén marcan a
transición entre galego oriental e asturiano occidental e que, en cambio, se sitúan máis ao oeste do
límite convencional que colocamos onda Navia e a
serra do Rañadoiro. Non son moi abundantes; como
mostra levamos sobre o mapa a isoglosa da perda
de -l- simple intervocálico, que, como se sabe, é un
trazo típico do bloque galego-portugués. No occidente de Asturias (isto é: no galego eonaviego) non
se dá (avó/avolo).
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4. Imos cinxirnos agora a un feixe de trazos que se
consideran característicos do galego (ou do galego e
portugués) fronte aos seus veciños polo leste. As súas
isoglosas coinciden basicamente e son as que levan a
trazar ese límite lingüístico, cunha determinada liña
convencional no mapa3.
O trazo continuo no mapa debuxa a isoglosa de
eu/you~yeu, un risco que na percepción dos falantes
se mostra fundamental, acompañado do posesivo
meu fronte a miou~mieu e outras variantes; a galla
no norte cara ao oeste débese a que non hai coincidencia no trazado das isoglosas de ámbalas formas
gramaticais (eu~eo/iou~ieu é a máis occidental). Esa é
a liña da non ditongación de � e ŏ breves latinos, que
caracteriza o grupo galego-portugués fronte aos romances peninsulares centrais: sempre/siempre, quen/
quien, porta/puerta~puorta, etc., e tamén comemos/
comèmos/comiemus. As repercusións deste trazo no
léxico son ben visibles (morte, ceo, ovo, orfo…), pero
ademais ten unha incidencia altísima na morfoloxía
e, por tanto, en formas moi repetidas e de alto impacto (comemos/comiemos, é/ye, conx. e/ye~ya, etc.).

A liña punteada é a da perda de -n- simple intervocálico: lúa/lluna. A queda desta consoante orixina
outros moitos trazos de tipo morfolóxico diferenciais
(pantalois/pantalones, casoa/casona, etc).
Como se ve, as dúas liñas coinciden no fundamental. Por claridade no mapa non se trazan outros
fenómenos coincidentes, con isoglosas que se debuxan teimosamente nos mesmos espazos xeográficos. Vallan como mostra as seguintes4: a oposición
che/te nos clíticos, fronte a te; as formas do artigo
determinado (el~o, a, os, as fronte a el, la, los, las) e
do clítico acusativo de 3P; a nasal final do Ind. Pto.,
comín/comí; a palatalización da terminación da P2 do
Ind. Pto., comiche(s)/comiste(s).
Cabo
No norte, o límite das variedades lingüísticas agrupables na lingua histórica coñecida como «galego»
coincide con bastante exactitude co trazado que se
acepta como fronteira entre os devanceiros galaicos
Mapa 4. Trazado
do límite entre as
variedades galegas e as
asturleonesas

3
Cómpre dicir que o límite do conxunto de variedades que se
agrupan baixo unha mesma lingua histórica pode ser convencional
para os lingüistas, pero nunca o é para os falantes. Neste caso, a percepción deles coincide co límite trazado polos dialectólogos.

4
Remitimos á bibliografía básica para unha relación máis completa. Véxase Fernández Rei (1990) e, sobre todo, para a descrición
das variedades máis orientais e o trazado das isoglosas ue serven de
límite, Babarro (2003) e Seco Orosa (2001).
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lucenses e os ástures. É, con todo, a parte do territorio en que o continuum lingüístico é máis acusado
e, por iso, é tamén máis doado discutir se o límite
entre as variedades galegas e as asturianas pode estar
media ducia de quilómetros máis ao leste ou máis ao
oeste. En todo caso, segue sendo certo que o límite
entre os albións e os ástures é hoxe un lugar de límite entre variedades lingüísticas que pertencen a pólas
románicas diferenciadas.
Fóra do occidente de Asturias, a situación é moi
diferente. O limite occidental dos ástures non marca
a divisoria entre o galego e a lingua veciña, senón entre a modalidade de galego oriental falada nesa área e
as outras variedades galegas, do propio bloque oriental (variedades do norte, actuais provincias de Lugo e
León) e do bloque central (no sur, actuais provincias
de Ourense, León e Zamora). Hai unha grande unidade lingüística dentro desta zona, como mostran os

estudos dialectométricos, máis fiables en canto que
eliminan a suxeitividade e procesan estatisticamente
un gran número de datos. Agora cabe preguntar por
que aos investigadores especialistas doutras disciplinas:
¿que tiñan de particular os pobos que habitaron estes
territorios fronte aos outros ástures?, ¿que conexións
culturais e lingüísticas tiñan cos galegos lucenses e
bracarenses?; en definitiva, ¿como e por que esta comunidade lingüística se integra noutra comunidade
lingüística de nivel superior, a galega, e non na que
constitúen os moradores do resto do dominio ástur?
Como dixen no inicio, coa axuda da dialectoloxía
só podemos achegar os datos lingüísticos e levantar
interrogantes. As respostas teñen que vir da coincidencia e correlación entre os datos achegados por
distintas disciplinas, nun enfoque interdisciplinar
ou multidisciplinar, que quixera promover deste aquí
con esta modesta contribución.
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Un viajero llamado Telémaco
Víctor Alonso Troncoso
Universidade de A Coruña

Como en tantas otras cosas de la Grecia antigua, y
más aún tratándose de viajes, Homero debe ser el punto de partida para cualquier itinerario que escojamos.
Los poemas homéricos son narraciones de aventuras
y viajeros, como nuestros bachilleres saben —o debieran saber—, en especial la Odisea, que es el relato de
regreso (nostos) por excelencia del ciclo épico troyano
y aun de la épica universal. No es que los viajes y los
viajeros estuviesen ausentes en la historia griega anterior a Homero, en época minoica y micénica, pues
obviamente no lo estaban, como sabemos que tampoco
lo estaban en las civilizaciones orientales precedentes.
Ahí tenemos, por ejemplo, la historia de Sinuhé y la del
Náufrago (Galán 2000), o la versión iconográfica de la
expedición al país de Punt, y aun antes la epopeya de
Gilgamesh (Sanmartín 2005), con sus jornadas y trabajos en países exóticos. Y ahí está, cómo no, el relato del
Éxodo, a mayor gloria de Israel y de su dios verdadero.
De hecho, algunas figuras de aventureros de los tiempos homéricos se nos antojan descendientes directos de
prototipos o prefiguraciones del segundo milenio, y en
las líneas que siguen tendremos la oportunidad de hacer alguna referencia a estos débitos y continuidades.1
¿Quiénes son los viajeros en la Ilíada y la Odisea?
¿Por qué viajan y cómo viajan?
Digamos ante todo que el viaje por el viaje, el viaje de turismo y placer, no se daba todavía en aquellos
siglos (ix-viii/vii), o al menos, si se daba, este tipo
de desplazamientos no fue lo suficientemente significativo como para dejar una huella apreciable en el
1
Adelanto que las traducciones de Homero están tomadas de
C. García Gual, Odisea (Alianza). Si bien como lector prefiero la
versión rítmica de M. Pabón (Gredos), musical y evocadora del original, como historiador me quedo con la prosa de García Gual, más
exacta. Las referencias a la Ilíada son dadas en números romanos, a
la Odisea en números arábigos. Agradezco, en fin, a Juan Luis Montero (UDC) las dos citas bibliográficas correspondientes al Oriente
antiguo. Y a ellas añado las de Baines 2007 y Lloyd 2007.

registro oral, o sea, en la poesía épica (epos); y menos
aún, claro está, en el registro arqueológico, concretamente en la iconografía vascular. La experiencia de
viajar por viajar, desvinculada de una actividad profesional más o menos forzosa, irá imponiéndose poco a
poco desde bien entrado el arcaísmo, como sugieren
los viajes de Solón «para ver mundo» (Hdt. 1.29.1),
y se tomará su tiempo hasta alcanzar su florecimiento en época helenística, en que la literatura de periplos —por no hablar de la novela— se afirma como
subgénero propio, correlato en suma de la autonomía
alcanzada por el fenómeno turístico2.
Varias eran las razones que empujaban a los griegos homéricos de finales de la edad oscura y del alto
arcaísmo a dejar su casa para pasar algún tiempo en
otras tierras y lugares. Porque, eso sí, los viajes homéricos son casi siempre movimientos de personas para
retornar: uno se va con la intención de volver, aunque
no siempre lo consiga. La mímesis heroica y guerrera,
la empresa pirática y comercial, el hambre de tierras y
la emigración, la huida de una venganza, la peregrinación a los santuarios, las relaciones entre casas y linajes,
la búsqueda de los seres queridos: he ahí los móviles
del viaje entre los griegos del alto arcaísmo. Sin embargo, estas incitaciones no siempre están explícitas en
la Ilíada y la Odisea, de suerte que en algunos casos el
lector debe presuponerlas o a lo sumo atisbarlas en la
trama concreta de la acción. La razón estriba en que las
convenciones arcaizantes del género épico evitan referencias demasiado explícitas a algunos acontecimientos contemporáneos, como la colonización griega, que
brilla prácticamente por su ausencia. Ello no es óbice
para reconocer que buena parte de la geografía fantástica de la Odisea y alguna de sus narraciones pueden
y deben explicarse sobre el trasfondo de expansión y
Cf. André, Baslez 1993: 42ss, 62ss, 70ss; Gómez 2000: 33s,
214ss; Morgan 2007.
2
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movimiento migratorio, por ejemplo, las referencias a
los paisajes occidentales de Sicilia o el éxodo del pueblo feacio a esa especie de tierra prometida llamada
Esqueria: «Ellos en otro tiempo, antaño, habitaban
en la espaciosa Hiperea —evoca el aedo—, cerca de
los cíclopes, gente ensoberbecida que de continuo les
perjudicaban, y en la refriega les eran superiores. De
allá los sacó y condujo Nausítoo, semejante a un dios,
y les asentó en Esqueria, lejos de los hombres laboriosos, y construyó una muralla en torno a la ciudad,
y edificó las casas, levantó templos a los dioses, y repartió las tierras de labor» (6.4-10). Tampoco hallan
mucho eco en Homero las voces de aquellos devotos
que se ponían en marcha para consultar un oráculo o
para depositar una ofrenda o un exvoto en un santuario afamado. La del peregrino no es una figura bien
silueteada en los poemas, aunque de él hayan quedado
huellas innegables en algunos yacimientos de la época
(Olimpia, verbigracia). De pasada, sin embargo, puede
surgir aquí o allá una alusión: Odiseo disfrazado de
pordiosero cuenta a Eumeo que el rey de Ítaca, al cabo
de sus andanzas, había peregrinado al oráculo de Dodona para consultar a la encina sagrada de Zeus cuál
sería la manera más conveniente de aparecer de vuelta
en casa, si en secreto o a la vista de todos (14.330).
Otros afanes y otras intenciones más explícitas, en
efecto, animaban la existencia heroica, solo que formando una mezcla casi indistinguible, muy característica de las sociedades arcaicas. Un buen lector de los
clásicos, Mefistófeles, nos suministra aquí la fórmula
magistral: «guerras, comercio y piratería son tres cosas
en una, inseparables»3. La expedición armada, trufada a
veces de motivaciones mercantiles, constituye sin duda
el tema preferido de los cantores de gesta griegos, y no
hay más que adentrarse en la lectura de Homero para
percibir su omnipresencia. Los aedos, que eran ellos
mismos profesionales itinerantes, no paraban de contar
y recontar historias sobre griegos y troyanos que ejercían a un tiempo de guerreros, audaces piratas y cuatreros codiciosos, cuando no participaban en fabulosas
partidas de caza, y que desde luego no se avergonzaban
de entrar en tratos con otras gentes para intercambiar
sus presas y botines. A la hora de enriquecerse no eran
tan estrechos, ni tan hipócritas, como algunos de sus
descendientes de la edad clásica, o como los senadores
de la Roma republicana. Lo importante era que esas
ganancias estuviesen asentadas en la realización de una
proeza (Veblen 1974: 20ss), típica del héroe, no en una
actividad crematística y calculadora puramente económica, a la manera de los mercaderes fenicios y de algunos colegas suyos de la Hélade, despreciables prekteres
(8.162). Ese acto heroico se asociaba de manera natural
Fausto, 5.3, trad. R. Cansinos Assens, Círculo de Lectores, Barcelona 1981: Krieg, Handel und Piraterie, / Dreieinig sind sie, nicht zu trennen.
3
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a la idea de movimiento más allá de los confines territoriales de la propia comunidad, donde regían las leyes
de la casa (oikos), mundo seguro de laboriosidad agropecuaria y de paz doméstica. Había, pues, que salir fuera
y darse a conocer por hazañas y liberalidades cantables
(épea), y este continuo ir y venir definía la etopeya aristocrática tanto como la posesión de una hacienda rica
y poderosa. Híbrido en el fondo de nómada y sedentario, de depredador y cultivador neolítico, el noble de la
épica es «pastor de hombres» y «partidor de buenas labranzas», y gusta escaparse del hogar en busca de aventuras con las que acrecentar su fama y sacudirse el tedio
de la hartura y de una vida sin pena ni gloria (14.222ss,
244ss). Ahí está Aquiles para demostrarlo, héroe de héroes, prefiriendo una muerte honrosa lejos de la patria
a consumirse de viejo entre sus mirmidones. El proceso
de civilización no detendrá estas inercias de extroversión: viajar y ver mundo serán prerrogativas del gran
señor. Más todavía, de los vínculos del compañerismo
militar y lúdico, y de las alianzas matrimoniales exogámicas, y del conocimiento de la lengua franca, y de las
visitas rituales basadas en la amistad por hospitalidad, y
de las lecturas canónicas, de todos esos ideales e intereses compartidos saldrá lo que se ha llamado la república internacional de la nobleza (Simmel 1986: 771).
Que después hará un hueco a la república de las letras,
no menos internacional y en cierto modo no menos
aristocrática, si no asimilable a la primera (¡las armas y
las letras!). De Homero a Virgilio, de Joanot Martorell
y Camoens a Chateaubriand, la literatura occidental irá
estilizando en variadas estampas ese espíritu de caballeros andantes y navegantes, encarnado no pocas veces
por apuestos segundones en busca de mejor fortuna.
Pero no hay camino, se hace camino al andar.
Y, por tanto, el hombre se hace y se define en la jornada. Muchas veces el viaje resultaba tanto o más decisivo y revelador que la meta a la que se enderezaba, y
si llegar era ya en sí mismo una proeza, retornar constituía con no menos frecuencia un alarde adicional de
convicción, de fuerza y de habilidad. Y una cuestión
de suerte, claro está. La metis de Odiseo, pensamos de
inmediato; pero también la buena estrella de Menelao
para alcanzar Esparta con su recobrada Helena; o la
machada de Jasón y sus Argonautas. ¿No fue la disciplina de soldados lo que salvó a Jenofonte y a los Diez
Mil en la Anábasis? ¿Y no llamaron a uno de los puertos de Alejandría Eunostos, Buen Retorno? ¡Qué bien
habían leído la Odisea aquellos alejandrinos! Saber
volver, por tanto: ésa era también la cuestión, máxime
cuando una divinidad rencorosa o las asechanzas de
cualquier desconocido podían desquiciar los itinerarios y convertir el regreso en un enorme desafío.
Si el viaje dejaba de ser un mero trámite o un epílogo desdeñable, dada su dificultad y su prolongamiento,
entonces podía entrar como materia cantable y memorable en el repertorio de los bardos. Antes de que el
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viaje por el viaje llegara a cobrar vida propia en la historia social de los griegos, y en sus correlatos literarios, la
poesía homérica sería capaz de intuir la idea independiente del viaje como tránsito y prueba, como búsqueda
y descubrimiento, incluyendo esa dimensión de avance
y retroceso, de espejismo y realidad que tan a menudo acompaña a nuestros pasos sobre la tierra. De ahí a
pensar el viaje como metáfora de la existencia humana
no media más que un paso fácil de dar, y que en efecto muchas culturas han dado, empezando por aquellos
primeros oyentes extasiados de las canciones heroicas.
***
Cada dos por tres, en los medios de comunicación
y en el ciberespacio, nos alarman noticias y reclamos
sobre personas desaparecidas, y sobre los esfuerzos casi
desesperados de sus padres y familiares para conseguir su recuperación. Es uno de los dramas de nuestro
tiempo —además de un tema para los periodistas—,
en un comienzo de siglo en que el terrorismo y las
mafias organizadas, cuando no los fundamentalismos
políticos o los servicios de inteligencia, se afirman
como expresiones del primitivismo postmoderno.
Angustia es la palabra que define al buscador, como
en la novela de Alejandro Gándara, Falso movimiento.
Y angustia era también lo que sentía la humanidad
homérica, que convivía con la expectativa del rapto
y del rescate. Así, por cierto, dio comienzo la mitología de Europa, con su rapto por uno de los mayores
secuestradores y amigos del lecho ajeno que sobre la
tierra han sido, el padre Zeus. La busca de los deudos
y compañeros, robados o perdidos, debió de ser bastante frecuente en el alto arcaísmo, tiempo de gran inseguridad jurídica (aunque no exactamente de bellum
omnium contra omnes), o si se prefiere, de desconfianza
entre comunidades (inter gentes). De esos recuerdos
dolorosos, de aquellas incertidumbres y tarquinadas,
nace en parte la Telemaquia, quizá un antiguo poema didáctico que fue inserto en la trama general de la
Odisea por el compositor final de la obra.
La Telemaquia, como su nombre indica, está centrada en la persona de Telémaco y celebra en los primeros cantos (i-iv) de la Odisea el despertar del joven
a la vida heroica, o sea, a la madurez. Ese tránsito, que
algo tiene de rito de paso, toma cuerpo precisamente en forma de viaje en demanda del padre, Odiseo,
o mejor, de noticias sobre el padre y su paradero, si
es que aún seguía con vida (1.279-292; 2.212-223).
Ahora bien, Telémaco no era una persona cualquiera en Ítaca, sino el hijo del rey (basileus), así que resulta pertinente preguntarse por la clase de empresa
que acometía: ¿viaje oficial y público o viaje privado?
El primero debía ser discutido en asamblea, como la
expedición contra Troya, que había sido una guerra
en toda regla con movilización del pueblo en armas,

mientras que el segundo representaba una iniciativa
que concernía a una sola casa. La cuestión no es baladí, ya que en esta distinción se atisba el concepto mismo de la polis como esfera común, progresivamente
dialogizada y controlada en el marco de las asambleas
(agorai). A la pregunta formular con que Néstor interpelará al hijo de Ulises cuando éste desembarque
en Pilos —cuál era su origen y cuáles sus intenciones
(3.69-74)—, responderá el joven estableciendo una
diferencia conceptual muy reveladora: «Nuestra empresa, que voy a decirte, no es comunitaria, sino privada. Voy en pos del amplio renombre de mi padre, por
si en algún lugar oigo hablar de él, del muy sufrido,
divino Odiseo» (3.82-85: Mele 1979: 59).
Empresa particular, así pues, la que acomete nuestro
aprendiz de héroe, por su cuenta y riesgo, y sin conocimiento ni apoyo del pueblo (demos) itacense. Empresa,
además, que en esta ocasión excluirá, no por principio,
sino por oportunidad, acciones depredadoras, que no
tienen por qué ser infamantes. En este sentido apuntemos un dato muy revelador en la hospitalidad del rey
pilio: el anfitrión contemplará como cosa perfectamente
normal que sus huéspedes, ya bajo su techo, se hubieran
hecho a la mar con intenciones piráticas (3.71-74).
Pero vayamos al comienzo de esta pequeña odisea.
Metamorfoseada en carne mortal, es la mismísima
Atenea la que dirige los pasos del inexperto Telémaco,
en una casa ocupada y esquilmada por los pretendientes a la mano de Penélope. Mientras la diosa se encarga de reclutar la tripulación entre las gentes del pueblo
y de seleccionar también una nave ad hoc (2.291-95),
el joven obedece con sigilo haciendo acopio de vituallas en la despensa de la casa: «consigue provisiones y
guárdalas en recipientes, el vino en jarras y la harina,
sustento de los humanos, en tersos pellejos» (2.28991; 337-60). Aunque aquí no se mencione, damos por
supuesto el embarque de una cierta cantidad de agua
en odres, como consta en la lista de suministros que
Calipso entrega a Odiseo cuando el Laértida abandona Ogigia con rumbo a Ítaca (5.165, 265).4 Y quizá
haya que dar también por rutinaria la inclusión de alguna comida ya cocinada (5.267), al menos para los
días iniciales de navegación. La tripulación transporta
todos estos víveres desde el oikos a la playa, sin aprovisionamiento en mercado local alguno, con lo que se
hace patente la autarquía de la hacienda nobiliaria.
Sin embargo, y comoquiera que un desplazamiento
4
Calipso también mete vino en el otro odre, de lo que cabría deducir
que los recipientes anforarios quedarían más bien para regalos o intercambios propios de la prexis noble: ver Mele 1979: 65, 77. En consecuencia, las doce ánforas de vino embarcadas por Telémaco (2.353, 379) podrían reservarse para dones de hospitalidad (en Pilos y Esparta), mientras
que la tripulación bebería de odres manejables. No tendría sentido recargar el navío con ánforas, cuando el líquido de consumo a bordo podía
llevarse en cueros, máxime tratándose de una navegación de pocos días.
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por mar podía durar bastantes jornadas, la dieta del
navegante había de completarse muchas veces con
capturas de pescado, fuese o no del gusto del héroe
homérico, idealmente carnívoro. El mar «rico en
peces» es un epíteto ornamental característico de la
composición oral, y la humilde pesca con caña debió
de sacar a más de uno del apuro. Menelao, sin ir más
lejos, referirá a Telémaco que, estando él y su gente
paralizados en la isla de Faros, sus hombres «acostumbraban a pescar con sus curvos anzuelos mientras
el hambre les roía el estómago» (4.368-69).
La otra operación, pareja al acopio de víveres, consiste en el reclutamiento de la tripulación. Normalmente el noble homérico (al igual que el hacendado
hesiódico) es a la vez propietario y armador de su
nave, incluso de varias de las naves que componen la
expedición que él encabeza. En este caso, sin embargo,
y más bien por excepción, Telémaco tendrá que pedir
en asamblea una embarcación ligera (2.212), aunque
al parecer sin éxito. Será un vecino, Noemón, el que
acceda más tarde a sus ruegos. Este hombre pudiente
utiliza el barco para transportar de Élide a Ítaca caballerías de su propiedad (4.634-37), en el marco de
las faenas de la hacienda rural: en esta circunstancia
podría decirse que el viaje por mar es un obligado ergon entre otros erga de carácter agropecuario. Por lo
demás, la carencia de recursos navales en el caso de
Telémaco quizá podría explicarse por el hecho de que
el patrimonio familiar estaba siendo saqueado por los
procos y, sobre todo, porque con el padre se habrían
ido a Troya los barcos de la casa. La prexis homérica,
en efecto, puede organizarse desde la autosuficiencia
doméstica, con lo que la dotación de la nave se forma
en exclusiva a base de asalariados libres (thetes) y de
siervos o dependientes (dmoes). Ésta es precisamente
una de las dos hipótesis que contempla Antínoo, uno
de los cabecillas entre los pretendientes, cuando pregunta a Noemón por la partida del joven: «¿Cuándo
partió y quiénes con él? ¿Jóvenes escogidos de Ítaca
le acompañaban? ¿Tal vez sus propios jornaleros y
siervos? Pues de uno u otro modo ha podido obrar?
Y dímelo con sinceridad, para que quede bien enterado, si te arrebató con violencia, contra tu voluntad,
la negra nave, o si se la diste de buen grado, después
de que te lo pidiera en un discurso» (4.642-47). El
informante aclara que el armador había preferido la
segunda opción: «Yo se la di de buen grado (…). Difícil le sería negarse a ese obsequio (dosin). En cuanto
a los que iban con él, eran jóvenes (kouroi), quienes
más destacan en el pueblo entre nosotros. Y entonces
vi que como su jefe (archon) se embarcaba Méntor, o
un dios, que a ése se le parecía en todo» (4.649-54).
Retomando la forma engañosa de Mentor, antiguo
amigo de la familia, Atenea asume por tanto el gobierno de la nave, mientras Telémaco se reserva el papel
de armador y jefe de la expedición. De hecho, la diosa
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había debido tomar la figura del propio Telémaco, primero para conseguir el favor de Noemón, y luego para
enrolar a la tripulación (2.383-92). O, más bien, para
ganársela: integrada por jóvenes del mismo grupo de
edad que el hijo de Ulises (kouroi), esta dotación de
aguerridos remeros, en número de veinte, funciona
como séquito voluntario de compañeros (hétairoi)5. Un
vínculo de amistad (philotes) y de generación (homelikíe)
los une al jefe de la partida (3.363-64). La exitosa iniciativa de este último no dejaba de constituir una hazaña (mega ergon), como reconocerá irritado Antínoo
(4.663). El calificativo respondía a la escala de valores
aristocrática, puesto que si bien en los dos supuestos
mencionados de organización de la empresa marítima
regía una articulación vertical (Mele 1979: 79ss), la
más libre, la más agonal y por tanto la más honorable
era la forma de asociación elegida por la diosa para su
protegido, basada en el compañerismo heroico6.
Para acechar el regreso de los expedicionarios se
emboscará en el paso entre Ítaca y Samos otra nave
rápida, también con veinte hétairoi a bordo, al mando
de Antínoo (4.669-72, 842-47). En ambos casos se
trata de pequeñas galeras, a vela y a remo (4.778-86),
las cuales además vienen referidas mediante la misma
expresión formular (2.212; 4.669). Ello apunta a una
nave de transporte muy usada en las faenas de la vida
diaria. Una embarcación con este número de remeros
habría medido entre 15 y 20 metros de eslora por algo
más de 3 de manga (Wallinga 1995: 38). Por lo demás,
se podría discutir si esta modalidad de nave consistía ya
en una eikósoros propiamente dicha, «de veinte remeros», como aquella a la que alude Odiseo con el mismo
adjetivo numeral y el calificativo mercantil «de pesada
carga» (9.322-23), o si, como opina Wallinga (loc. cit.),
consistía tan sólo en un prototipo, menos evolucionado
y más polivalente. Es claro, en todo caso, que en estos
lances y cruceros itacenses no vemos los pentecónteros,
de cincuenta remeros, que se movilizaban para las grandes expediciones, por ejemplo, para la guerra de Troya
(ii 719, xvi 170), o que pueblos excepcionales e idealizados, como los feacios, acostumbraban a manejar incluso en misiones de paz (8.35,48: Mark 2005: 134s).
Más allá, sin embargo, de las diferencias de bordo y calado entre las embarcaciones, se diría que un
cierto orgullo de marinos se ha apoderado de estos
Casson 1991: 39, ha llamado aquí la atención sobre cierto parecido con el modelo vikingo.
6
2.391, 402, 408. Como diría Sir Henry J. S. Maine, Ancient Law
(1861), cabría hablar en este caso de un grupo humano asentado en una
relación de estatus, más que en una relación de contrato, incipiente, en
cambio, en la otra forma organizativa, que contempla la contratación de
thetes. En consecuencia, el galardón que Telémaco ofrece a sus amigos al
término de la aventura es «un buen convite de carnes y vino de dulce sabor» (15.507), no un jornal (misthos) propiamente dicho (xxi 445, 450).
Jeanmaire 1939: 32, 36s, resulta en este punto apenas aprovechable.
5
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guerreros de la Odisea. Pese a ir armado y combatir a
usanza de la infantería (2.402), cada hombre se hace
cargo de su remo (2.403) y, llegado el momento, puede pedir incluso que ese mismo remo sea hincado sobre el túmulo funerario como emblema y testimonio
de su condición (11.77-78). En su desgarro de esposa
y madre por sus dos hombres embarcados, Penélope
se lamentará de la atracción fatal de los héroes hacia
el mar. De los barcos «de puntiaguda proa» dirá ella
con una metáfora de lo más reveladora «que son para
nuestros hombres caballos del mar, que los transportan sobre la extensión de las aguas, la vasta planicie»
(4.707-09). Y de ahí el tropo concomitante de «los
líquidos caminos» (4.842), por los que se buscarán o
se evitarán los agonistas de la Telemaquia.
Llegado, por fin, el momento de hacerse a la mar,
Telémaco y sus compañeros parecen moverse siguiendo pautas bien establecidas (2.388-434). La costumbre (themis) manda en el mundo homérico, como en
cualquier sociedad arcaica, aunque también mandan
las circunstancias. A cubierto de la noche, para escapar a la vigilancia de los pretendientes, acometen los
muy audaces su designio. Aparejan primero la nave,
que está varada en la playa, la arrastran al agua y la
amarran después, y finalmente embarcan los víveres.
A popa se van a sentar la diosa y su querido pupilo.
Sueltan amarras y se prueban primero a la boga, pero
pronto una brisa divina sonríe a los jóvenes marinos.
Fijan entonces el palo, izan la vela, y sin más demora
cumplen con el rito obligado al iniciarse un viaje por
mar, la libación (spondé) u ofrenda líquida a la divinidad: «Una vez bien sujetos los cabos del negro navío,
las cráteras sacaron colmadas de vino e hicieron libación a los dioses de vida inmortal» (2.430-32). La navegación antigua estaba sujeta a riesgos de toda clase,
de suerte que los hombres de mar, como aún hoy, eran
supersticiosos y propensos a buscar protección en la
magia (Burkert 1985: 266). Rezos y ofrendas acompañaban el embarque y el desembarco; el comerciante
piadoso tenía un altar instalado en su nave; y no había
travesía que no diera comienzo con una súplica o invocación (euché) a la deidad o deidades concernidas.
En realidad, aquellos hombres pensaban que estaban ingresando en otra región espacial, y esto era así
porque el pensamiento mítico no postulaba el espacio como infinito, continuo y homogéneo, sino como
una serie discontinua de ámbitos diferenciados y calificados. Cuando en el año 415 la flamante armada
ateniense leve anclas en El Pireo con rumbo a Sicilia,
la despedida se doblará de gran ritual religioso, como
bien detalla Tucídides (6.32): «Una vez que las tripulaciones de las naves quedaron completas y se depositó a bordo todo el material con el que pensaban partir,
la trompeta tocó silencio. Todos a una, y no cada nave
por separado, recitaron las plegarias que habitualmente se rezan antes de la partida, siguiendo la voz de un

heraldo; y después de mezclar el vino en las crateras,
por todo el ejército –las tropas embarcadas y los comandantes– hicieron libaciones con copas de oro y
plata. A las plegarias de éstos se unió la muchedumbre
de ciudadanos y amigos suyos congregados en la playa. Entonando el peán y concluidas las libaciones, las
naves se hicieron a la mar y navegaron inicialmente en
fila y luego compitieron en velocidad hasta Egina»7.
Se diría que Homero conoce la metáfora de la
nave que no corta el mar, sino vuela (11.125). En la
ocasión que nos ocupa la fantasía del aedo idea una
travesía sin escalas ni demoras, un crucero inverosímil de una noche de duración, desde Ítaca al sureste
del Peloponeso; y por si fuera poco, con viento de poniente (Mark 2005: 170). Al rayar el alba, en efecto,
vemos ya a los expedicionarios entrando en la bahía
de Pilo –la inolvidable ensenada de Navarino, para el
que la haya contemplado alguna vez. Amainan entonces la vela, fondean la nave en el muy resguardado
puerto y saltan a tierra (3.10-12). Mientras la tripulación se queda vigilando la embarcación, Telémaco
marcha al encuentro de su hombre, seguido de Méntor, su mentor. Ilustre jubilado de la guerra de Troya, Néstor era una especie de emérito perpetuo de la
realeza, además de icono de la gerontocracia homérica. De donde el embarazo inicial del mozo, que duda
sobre cómo abordarlo para recabar su información y
consejo. Nada que temer. El anciano abre en seguida su pecho al hijo de Odiseo y le refiere los nostoi
de los principales caudillos aqueos, aunque no, ¡ay!,
el del Laértida, cuyas desventuras y paradero ignora.
Como amigo y aliado que ha sido del padre, el Neleida también agasaja en su espléndida mansión al hijo
viajero. La amistad por hospitalidad (xeníe) sirve a los
poderosos, entre otras cosas, para procurarse un techo
y regalarse los unos a los otros cuando se desplazan
por la Hélade, sin hablar de otros servicios (Finley
1978: 120ss). Había familiaridad y connivencia entre
los aristoi, como una república de intereses transfronterizos, y Néstor encarga a su hijo Pisístrato que haga
de compañero y guía (pompós) de Telémaco en las siguientes jornadas. Para empezar, no quiere bajo ningún concepto que pase la noche «sobre las tablas de
un barco» (3.353), como hará Méntor, que se vuelve
con el resto de la tripulación (3.365)8. El hijo soltero
Trad. A. Guzmán Guerra (Alianza). Otro episodio homérico
resulta revelador en este contexto: los obstáculos procurados a Menelao en su crucero a Laconia por un numen adverso, a causa de su
negligencia religiosa al partir de Egipto, y su superación tras retornar
a Faros para cumplir con los ritos pendientes (4.472-80, 576-86).
8
No comparto con Mark 2005: 154-55 n.16, la interpretación
de los dos últimos pasajes citados, cuyo sentido es distinto de 12.32.
La traducción de García Gual «en nuestra cóncava nave negra» me
parece más exacta que la de Pabón «junto al cóncavo, negro bajel»
(3.365), siendo ambas gramaticalmente posibles. La nave seguía
7
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del señor de la casa duerme junto al huésped «en el
atrio sonoro» (3.399), o sea, en la aíthousa, una especie
de pórtico, soportal o porche situado en el patio, delante del vestíbulo (DGE). Se trata de un espacio nítidamente separado de las estancias interiores del oikos,
con los dormitorios donde se recogen Néstor y sus
demás hijos junto con sus esposas. Este mismo cuerpo anterior, denominado alternativamente aithousa y
pródomos domou (4.297,302), les será ofrecido a ambos jóvenes por Menelao cuando lleguen a Esparta9.
El complejo doméstico, en efecto, con sus habitaciones y bienes raíces, con su gente y animales,
constituía un mundo en sí mismo, una especie de
microcosmos de espacios y seres jerarquizados bajo
el principio rector del amo de la casa —correlato, en
el fondo, del padre Zeus.
Al día siguiente, y atendiendo a los consejos del
Neleida, Telémaco parte para Esparta. Abriga todavía
la esperanza de que Menelao pueda transmitirle alguna noticia cierta de Odiseo. El resto de sus compañeros
aguarda en Pilos, pues el joven ha aceptado la invitación
del rey de continuar su viaje por tierra, en carro de caballos conducido por Pisístrato, en lugar de hacerlo por
mar (3.323-28). Este plan alternativo tenía más sentido,
y no porque fuera una ruta terrestre, que podría por ello
mismo resultar más peligrosa, sino porque contaba con
el apoyo logístico de los poderosos locales. Por lo demás,
el poeta tampoco se resiste a trazar aquí un itinerario
que solo en parte parece tener en cuenta las condiciones
reales de la geografía peloponesia. Dos días de marcha
bastan a los dos amigos para alcanzar su destino, lo que
no es imposible, aunque todo sucede como si la imponente cadena del Taigeto no se interpusiera entre Mesenia y Laconia. Tras la primera jornada llegan a Feras,
donde el Nestórida recibe la hospitalidad de Diocles, en
cuya morada pernoctan, otra vez en el atrio, recibiendo
del anfitrión los presentes acostumbrados (3.487-93).
Y en el segundo día, a la hora del crepúsculo, ya están
en Esparta. No se trata de un relato de pura ficción, la
realidad impone sus peajes al aedo: Feras, para empezar,
constituye un asentamiento arqueológico perfectamente identificable, la moderna Kalamata; por otra parte, la
distancia de Pilos a esta última se puede cubrir en una

jornada, es viable; además, en el trecho entre Pilos y
Kalamata ha sido prospectado un antiguo camino con
curvas en S, en una zona de pendiente, característico de
una calzada micénica diseñada para carros (Chadwick
1977: 211); en consecuencia, Feras debía de constituir
una parada habitual, quizá un cambio de postas, en el
itinerario que unía desde el segundo milenio el palacio
de Pilos con el de Esparta. También resulta verosímil
que el vehículo de transporte proporcionado por Néstor
a Telémaco y Pisístrato sea un carro de guerra y viaje,
se llame diphros (3.324), o se llame harma (3.476,492).
La credibilidad de este desplazamiento, en fin, gana aún
más enteros si reparamos en la preocupación del poeta
por detallar otras cuestiones de logística, como las vituallas depositadas en el carro por la despensera (tamíe) de
Néstor, en el momento de partir: «trigo y vino (siton kai
oinon) y provisiones (opsa) cuales suelen comer los reyes
de divina crianza» (3.479-80). Otra cosa sería ya la viabilidad del segundo día de marcha por rutas de montaña,
moviéndose en un medio de transporte a ruedas, y sobre
todo en tan poco tiempo. Aquí la imaginación poética,
más que atravesar el Taigeto, parece sobrevolarlo10.
De la estancia de los dos jóvenes en Esparta nos
interesan no tanto las escenas lúdicas y convivales, sobradamente conocidas (Alonso 1993), cuanto los aspectos relativos a la logística del desplazamiento. Por
ejemplo, el énfasis puesto en el principio inquebrantable de la hospitalidad debida al viajero menesteroso,
bajo la protección del Zeus Hospital (Xenios). Menelao corta en seco las dudas de Eteones, una especie de
mayordomo, y abre sus puertas de par en par a los desconocidos visitantes, que él reconoce al punto como
personas de su misma clase: «Cuántas veces hemos comido nosotros en la hospitalaria mesa de otras gentes
de camino hacia aquí. ¡Que Zeus nos evite tal necesidad en el futuro! Ve y desunce los caballos de los forasteros e introdúcelos ante todos, para que disfruten del
festín. Así habló (…). Desataron éstos [los sirvientes]
los caballos sudorosos bajo el yugo y los dejaron atados ante los pesebres de las caballerizas, y les echaron
espelta y con ella mezclaron blanca cebada. Apoyaron
el carro (hármata) sobre los relucientes muros, y a ellos
La ruta más corta, en efecto, era la que atravesaba las montañas del Taigeto, vía Calamai o Turia-Limnai (Christien 2007: 284),
aunque hasta el momento no se hayan podido rastrear huellas de circulación rodada en ambas cotas, siendo en todo caso más hacedero y
más rápido su cruce a pie. En cualquier caso, en dos días era factible
el trayecto Pilos-Esparta en época clásica, siempre que concurriesen
las condiciones de transporte adecuadas. Por lo demás, existía una
ruta alternativa por la costa vía Giteo, evitando el Taigeto, pero esta
opción resultaba mucho más larga y naturalmente era inviable en un
solo día, siendo la que propone Cartledge (1979: 113) para la expedición de Teleclo a Mesenia, precisamente en el s. viii que nos ocupa.
Agradezco a Jacqueline Christien (Université de Paris-Nanterre),
máxima experta en la materia, las orientaciones viarias que me ha
proporcionado sobre las comunicaciones entre Mesenia y Laconia.
10

fondeada (3.11), no varada, y aunque Atenea podía irse a dormir a
la orilla cerca del barco (como en 9.149-51), el pasaje precedente
(3.353) sugiere un embarque para pernoctar. La comida o la cena,
sin embargo, si el territorio no es hostil, pueden realizarse en tierra, mientras la nave sigue fondeada (4.785-86). De todas formas,
no debemos esperar demasiada coherencia técnica del texto homérico: la Odisea es poesía, no un cuaderno de bitácora.
9
Sobre la índole exacta de la relación anudada entre estos dos
jóvenes solteros, cabría preguntarse por un posible componente erótico, que por cierto nunca está explícito en Homero (Dover 1979:
194), y que Buffière 1980: 373s, niega para el caso que nos ocupa.
En cualquier hipótesis, de 15.44s parece deducirse que los dos camaradas comparten el mismo lecho.
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los introdujeron en la divina mansión» (4.33-43). Se
evidencia aquí una cierta vacilación terminológica del
cantor, porque cambia el sustantivo diphros por el de
harma, que de nuevo utilizará el propio Telémaco al
contar a su madre los resultados de su viaje: «armando
su carro, me dio [Néstor] sus corceles» (17.117). Ya
antes, al salir de Feras, se nos había ofrecido el mismo término (3.492). El harma, en efecto, era un «carro
descubierto para la guerra, carrera o viaje» (DGE). No
se ha de confundir con la hámaxa, «carro o carreta de
carga» (DGE), la cual aparece en la Ilíada para transportar, por ejemplo, los cadáveres del campo de batalla
al interior de Troya (vii 426), y en la Odisea, verbigracia, como carreta tirada por mulas para llevar las ropas
de Nausícaa al lavadero (6.37,260). Nuestro harma
tampoco es la harmámaxa, «carro cubierto, carroza»,
un vehículo lujoso de origen persa para viajar (DGE).
Se trata, por tanto, de un sinónimo de diphros, el vehículo que el anfitrión espartano ofrecerá a su huésped
al abandonar su casa como regalo de despedida, y que
este último rechazará —dándonos de paso un apunte
precioso sobre las infraestructuras viarias del mundo
homérico—, porque «en Ítaca no hay caminos anchos
ni prado alguno. Es terruño de cabras y más apetecible
para ellas que para caballos. Ninguna de las islas en
pendiente sobre el mar es buena para correr caballos
ni tiene buenos prados» (4.605-08).
La Telemaquia alcanza su clímax con la estancia de
su protagonista en Esparta, punto final de la búsqueda y punto de retorno a Ítaca. El viaje del muchacho
no es desde luego un descenso a los infiernos, a diferencia del que realiza su padre11, y del que efectuarán
Eneas y Dante el Peregrino. El suyo constituye un
viaje de aprendizaje y maduración, sin duda alguna,
pero dista de culminar en una auténtica revelación,
en una visión de iniciado en los misterios del destino (Van Gennep 1986: 101ss). «Nada sabemos de si
vive o si ha muerto» (4.109-10), dice sobre Odiseo el
insulso Menelao, un héroe que carece de la grandeza
trágica del otro Atrida y de la sabiduría de su colega
pilio. Cuando, por fin, el rey de Esparta refiere a su
huésped los secretos de Proteo, sólo puede informarle
de que el Laértida había estado retenido en la isla de
Calipso, pero nada puede asegurarle sobre el presente
o el futuro del náufrago. Únicamente Helena, hija de
Zeus, se erige en intérprete del futuro en la escena
típica de la despedida, con las libaciones ya cumplidas: cuando un águila cazadora dibuja por la derecha
del carro un vuelo con la pieza cobrada, esta mujer
enigmática y numinosa interpreta el auspicio paterno
en el sentido de que Odiseo retornará al hogar para

cumplir su venganza12. Telémaco podría ahora terminar por convencerse de que su progenitor aún seguía
con vida y de que al final la justicia se reinstauraría
en Ítaca, pero el poema no deja claro que el joven lo
creyera realmente así. De hecho, apenas unas dos o
tres jornadas después, hablará de su padre como si ya
estuviese muerto (15.267s).
El regreso de Telémaco a Ítaca se describe en el canto xv y reclama nuestra atención porque depara algún
nuevo episodio digno de nota y porque además ratifica
la vigencia de los actos mecánicos y rituales ya comentados que acompañan las jornadas del viajero homérico.
El muchacho desanda el camino a Pilos en compañía
de Pisístrato y, por consejo de éste, se zafa de las efusiones convidantes del bueno de Néstor, que pretende retenerlo algunos días más en sus espaciosas salas
(15.182-216). El comportamiento huidizo del huésped
tiene su miga, como su selección anterior de regalos en
Esparta. Quizá haya en esta psicología un estadio compositivo más moderno, achacable al autor de la Odisea,
como una contaminación de la moral del don por la
idea de cálculo utilitario, menos patente en las caracterizaciones heroicas de la Ilíada (Alonso 1993: 46s).
Más interesantes para nosotros, en todo caso, resultan
los prolegómenos del embarque en la bahía de Pilos.
El jefe de la expedición se reencuentra con su tripulación, que ha estado aguardándole, y cuando se dispone
a soltar amarras tras realizar las oraciones y ofrendas de
rigor (15.222s, 260s), un fugitivo alcanza a los marinos
implorando que se le haga un hueco en la embarcación.
La intuición del aedo ha sabido tematizar muy oportunamente una súplica conocida de la humanidad entera, la que dice: llévame contigo. En el alto arcaísmo,
como bien estudió Glotz (1904: 51s), la cultura jurídica
trataba a cara de perro al homicida, fuera voluntario o
involuntario. Teoclímeno da nombre a esta categoría
tan común de huidos y exiliados en tierra extraña, separados para siempre de la casa y los sepulcros de los
antepasados: «También así voy yo lejos de mi patria, por
haber matado a un hombre de mi tribu. Muchos son
sus hermanos y parientes en Argos criadora de caballos y tienen gran poderío entre los aqueos. Por culpa de
ellos, tratando de escapar a la muerte y al negro destino, he huido, pues ahora mi sino es vagabundear entre
otras gentes. Pero acógeme en tu nave, puesto que a ti te
suplico, en mi exilio, a fin de que no me maten. Creo, en
efecto, que me persiguen» (15.272-78). Libro de la vida,
como toda gran obra canónica, la Odisea se nos revela
aquí muy moderna por su pathos tan evocador de tantos y tantos marginales y perseguidos que se lanzan a la
aventura del viaje en busca de una tierra de promisión.

11
11.13-330, 385- 640. Sobre los problemas interpretativos que
plantea esta katábasis, que a mí me parece indiscutible (y no solo por
11.475), ver Carlier 1999: 208ss.

12
El locus parallelus por excelencia en la poesía épica española es
el agüero favorable que recibe Rodrigo al salir de Bivar: «a la exida
de Bivar ovieron la corneia diestra» (Poema de Mío Cid 11).
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Perlongando la costa peloponesia, los expedicionarios pasan primero por Crunos y el río Calcis (15.295),
al ponerse el sol enfilan hacia Feas, en el cabo Katakolo, para continuar frente a Élide (15.297s). Estos loca
maritima tienen toda la pinta de ser un periplo perfectamente conocido y memorizado por los pilotos de
la época, en la ruta de cabotaje desde Mesenia hacia
el norte. De acuerdo con las instrucciones de Atenea,
y para escapar a la vigilancia de los hombres de Antínoo, los expedicionarios practicarán en la etapa final
del trayecto una navegación nocturna y alejada de la
costa (15.33s), aprovechando unas horas que en cambio no son propicias para los desplazamientos terrestres (15.50). El poeta, en realidad, da a entender que
Telémaco se hace a la mar tan pronto como llega a Pilos procedente de Feras (185-209, 282ss), es decir, al
atardecer del segundo día de viaje o a más tardar en la

madrugada del tercero. En consecuencia, cuando con el
crepúsculo del tercer día se disponen a doblar Feas, habrían hecho bien a gusto unas veintidós horas de navegación. Hemos de suponer, en fin, que entre esa punta
y la de Cilene ponen proa a las islas Picudas (15.298300), o sea, a Zacinto y Cefalonia, encarando así el tramo más peligroso de todo el regreso, en que acechan
Antínoo y sus hombres (16.348-70). Pero los dioses
ya no juegan a favor de éstos. Con la aurora siguiente
arriban los jóvenes nautas sanos y salvos a Ítaca, donde
Odiseo ya se ha reunido con el fiel Eumeo (15.495)13.
Tres días y tres noches de viaje, así pues, es el
tiempo imaginario empleado por Telémaco y sus
compañeros de vuelta a casa desde Esparta. Con una
cierta licencia poética, pero sin fantasías, el aedo nos
ha proporcionado los tiempos y escalas de un viaje
por mar y tierra a comienzos del alto arcaísmo.
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Si trazamos una línea recta ideal entre Navarino e Ítaca nos
salen unas 100 millas náuticas, distancia no tan imposible para un
velero durante 32 ó 34 horas, que es el tiempo disponible de navegación desde el embarque en Pilos hasta el final de la singladura de
acuerdo con la secuencia temporal del poema. Agradezco a Rodrigo
Ramos (UDC) su asesoramiento náutico y cartográfico sobre estos
aspectos de la Telemaquia.
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Estudo morfolóxico da escolma cerámica
recuperada na «Coroa de Santa Cristina»
ou «Castro de Lobosandaos»
(Lobeira-Bande, Ourense)
Martín Xosé Vázquez Mato

Laboratorio de Arqueoloxía da Universidade de Vigo1

Presentamos as conclusións resultantes do estudo
do material cerámico pertencente ó asentamento
castrexo toponimicamente recoñecido como «Santa
Cristiña ou Lobosandaos». Xacemento localizado no
linde dos concellos ourensáns de Lobeira e Bande,
que foi obxecto de diferentes intervencións practicadas entre os anos 1982 e 1984 polo hoxe catedrático
emérito da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Dr. D. Antonio Rodríguez Colmenero.1
I. Introducción: o porqué dunha analítica
formal e tipolóxica
Con anterioridade á presentación, definición e caracterización da cerámica analizada coidamos necesarias unhas breves aclaracións sobre o proceso
metodolóxico practicado, así como o marco temporal e teórico aceptado no desenvolvemento deste artigo.
Partir dun material recuperado nunha intervención dos anos oitenta2 do pasado século como o que
aquí se presenta, leva parella a aceptación dunha
serie de condicionantes previos que restrinxen con
moito a praxis a complementar. Todos eles foron
detectados na fase de pescuda previa, baseada na
compilación constante e sistemática tanto de documentación bibliográfica, como de calquera outro
formato que aumentara a información contextual
do conxunto (rexistro fotográfico, planimetría, cartografía…).
1
Campus Universitario «As Lagoas», Facultade de Historia
(Edificio de Hierro) 2.º piso, local 22. C.P. 32004. Ourense (988
387 262) http://webs.uvigo.es/lauv-web//lauv-web@uvigo.es.
2
Nos alicerces da transmisión de competencias estatais en materia de cultura [BOE n.º 235, 01/10/1982], logo da regulación da
actividade arqueolóxica [DOG n.º 84, 03/05/1985] e lexislativa sobre o patrimonio [BOE n.º 287, 01/12/1995].

Condicionantes tales como a ausencia de publicacións específicas ou monografías de detalle
sobre a intervención3, inexistencia ou inedición
dun inventario estruturado e xerarquizado sobre
a distribución dos sectores escavados, da potencia
estratigráfica, das estruturas destapadas, etc. imposibilitaban en gran medida unha lectura completa
do rexistro cerámico4. Limitacións que en conxunto negaban a comprensión dos numerosos niveis
de rexistro ou cotas de profundidade presentes nos
planos recuperados.
Por todo isto, ante o descoñecemento dunha
planimetría e dun sistema de rexistro unitario para
todo o asentamento e das respectivas unidades estratigráficas, desbotamos a posibilidade dunha lectura
horizontal e vertical das áreas escavadas. Co que o
obxectivo prioritario do estudo mudaba cara a unha
lectura formal e tipolóxica do conxunto cerámico.
Proceso que permitiría a posteriori procurar paralelos temporais que viñeran a confirmar ou desbotar
as hipóteses de modelado coxuntural da paisaxe protohistórica que vimos de presentar noutros traballos
(Vázquez Mato, 2009), ó tempo que serviría tamén
de constatación do apropiado da recente inclusión
da Baixa Limia ourensá na área oleira da Bacia do
Miño para a Segunda Idade do Ferro. (González
Ruibal 2007: 281).
3
Limitándose a pequenas mencións sintéticas (Rodríguez Colmenero 2000: 209-213; Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra
(edits.) 2006: 29-30) ou contextuais enmarcadas nun discurso histórico lineal de revalorización patrimonial da Baixa Limia (Rodríguez
Colmenero & Hervés Reigoso 199?; Rodríguez Colmenero 2001:
9; 2009: 59-60).
4
Eludiremos na medida do posible o convencionalismo terminolóxico «cultura material» para facer referencia á cerámica analizada por mor do reducionismo que tal cita supón excluíndo calquera
outra manifestación cultural non rexistrada (Cobas & Prieto 1998;
González Ruibal 2007).
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Son precisamente a suma dos citados factores os
que xustifican a práctica metodolóxica presentada.
Agora ben, tal limitación documental non elimina a
necesidade dun encadramento cronolóxico teórico a
modo de marco temporal, polo que aínda considerando todos os intentos de periodización ou fasificación da convencionalmente denominada Cultura
Castrexa, seguindo a liña doutros traballos do grupo de investigación, coidamos apropiado seguir a
última proposta presentada por González Ruibal
(Fernández 2008), cronograma que sintetiza as periodizacións clásicas fundamentadas na coxuntura
tipolóxica propia do rexistro coa periodización europea do sistema das tres Idades; centrándonos neste caso na denominada Idade do Ferro e resultando
un esquema cronolóxico equivalente dividido, á par,
en tres fases:
Fase i-Ferro i; que partiría da fin da Idade do Bronce Atlántico (ca. 1000 a. C.), chegando ata a denominada crise do século v a. C. (Carballo Arceo 1998:
121-122; González Ruibal 2007: 279), momento
a partir do que se detecta no rexistro material dos
xacementos castrexos das Rías Baixas unha penetración de elementos mediterráneos (Domínguez Pérez
2005, 2006; Ayán Vila 2005 B: 221-222; 2008: 177181; González Ruibal & Rodríguez Martínez 2006:
166-167; Ayán Vila et al. 2008).
Fase ii-Ferro ii (prerromano). Remataría cos primeiros contactos co mundo romano na fin do século
ii a. C. e que tradicionalmente se vén considerando como o momento de máximo esplendor ou de
consolidación do fenómeno castrexo (Calo Lourido
1993: 59; Peña 2003: 138). Período vencellado na
actualidade a procesos de intensificación agrícola e
aumento da poboación (Fábrega Álvarez 2005B),
confirmados aínda que tamén relativizados para o
interior do Noroeste —en adiante NO— onde si
detectamos unha clara optimización dos recursos
arredor dos xacementos deste período (Punjín García 2007; Grande Rodríguez 2008).
Fase iii-Ferro ii (romano). Parte dun período inicial
de permanencia do comercio tardopúnico (González
Ruibal & Rodríguez Martínez 2006: 166-184) sobre
o que se irá impoñendo progresivamente, con máis
contundencia, a partir da fin das Guerras Cántabras,
a denominada cultura material latina. Un conxunto
que a diferenza da anterior, absorbéndoa como parte
fundamental do repertorio material galaicorromano5
(González Ruibal 2007: 320).

5
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Fase iv en Ayán Vila et al. 2007: 134.

II. O marco contextual do xacemento arqueolóxico
O castro motivo de análise sitúase6 no sector extremo SO da provincia de Ourense, dentro da hoxe
comarca da Baixa Limia. A súa fisionomía fica vencellada ó seu contexto físico, nas abas máis meridionais da Serra do Leboreiro, marcada por unha
dorsal coñecida como Montelongo, que discorre en
dirección N-S ós pés da divisoria de augas entre os
vales secundarios de Santa Cristina e Cadós, preto
de onde se localiza outro xacemento de igual tipoloxía coñecido como «Pena Maior»7.
A súa localización vai paralela ó hoxe asolagado
río Limia, que decorre polo Leste, val sobre o que vai
exercer unha ampla apropiación visual recíproca, formalmente en abano. Esta característica deriva ó marcado diferencial altimétrico que responde en positivo
á definición tradicional de prominencia dos xacementos desta tipoloxía, namentres que, polo Oeste, o
seu espectro visible, así como a altitude relativa, amósanse moito máis reducidas centrando as súas miras
cara ó curso alto do río Trasentes (fig. 1).
Partindo desta localización, o xacemento configúrase como unha planta elipsoidal (fig. 2) arrincando
nunha coroa superior ateigada de bolos graníticos,
que representan o máximo altimétrico do conxunto
(+/- 830 m.s.n.m.), á que se lle engaden polo menos
outras dúas terrazas concéntricas en dirección S e N.
Tal disposición infraestrutural é rodeada no seu
conxunto por un sistema defensivo en negativo de
grandes dimensións, directamente escavado na rocha
e perceptible dun xeito máis evidente no sector occidental. Elemento presente en todas as direccións salvo
na caída SL, por mor de ser este o punto de máxima
pendente do castro. Neste lugar non sería necesaria
tal estrutura defensiva antrópica, a diferenza da combinación de foxos con construcións en positivo ou parapetos dos flancos máis vulnerables (O, N e L).
Na escolla de tal punto orográfico detectamos
unha intencionalidade evidente que coidamos en deconstruír dun xeito funcional. Este proceder indicaba
unha relación positiva co contorno (Parcero 2005: 18)
no referido ó tránsito, cunha boa accesibilidade de
tendencia concéntrica cos solos máis próximos; marco sobre o que exercería un potencial aproveitamento
agropecuario, optimizando así as pouco produtivas
terras do contorno (Díaz-Fierros & Gil Sotres 1984),
ó tempo que melloraría as posibilidades dunha economía de subsitencia propia do contexto analizado.

UTM X: 583.690.
UTM Y: 4.649.550.
Cartografía: 1:50.000-301; 1:25.000-301_2;1:5.000-1_5.
7
Xacemento catalogado por Amado Rolán, N. e Ferrer Sierra, S.
(X: 584.190; Y: 4.650.540).
6
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Fig. 1. Localización xeográfica
xeral e fotografía aérea a partir do
modelo dixital de elevacións da
comarca da Baixa Limia ourensá,
coa localización do xacemento.

Fig. 2. Cortes topográficos do
xacemento sobre o modelo dixital
de elevacións (1: 5000) [esquerda:
dirección Oeste-Leste; dereita:
Norte-Sur]

Optar por un asentamento a media ladeira con boa
accesibilidade, implica directamente unha maior intensidade tanto no necesario aterrazamento do terreo
orixinal, como no entramado defensivo, aumentando
o número e tamaño do mesmo, situación non rexistrada noutros xacementos próximos como a Pena Maior.
En suma, consideracións todas elas que presentan o castro analizado como exemplo paradigmático
da transición entre unha paisaxe estratéxica materializada nos foxos e parapetos, ó tempo que fosilizada
no interese da apropiación visual da totalidade do
Val. Elementos que, sumados á presenza de bolos
graníticos na croa, identitarios dun modelo anterior
observable no xacemento localizado a escasamente
mil metros en dirección N8, o confrontan con outra
paisaxe produtiva que culminará na conquista dos
vales secundarios, consecuencia dunha optimización
8
O xa citado xacemento da «Pena Maior» que coidamos responde
a un modelo locacional estratéxico propio da Iª Idade do Ferro (Fábrega Álvarez 2004; Vázquez Mato, inédito: 148-149).

dos recursos dispoñibles e do aumento de poboación,
propio da IIª Fase da Idade do Ferro.
Aventurar a posibilidade de que este xacemento
albergara unha alta concentración demográfica, sen
intervencións arqueolóxicas que xustifiquen tal afirmación, parece arriscado. Aínda que se observamos as
medidas monumentais do castro, superando as 5 hectáreas9 (gráfica 1), albiscamos como tales medidas, comparadas a outros xacementos de igual tipoloxía10 do

9
Medidas tomadas sobre ortofoto, incluíndo sistema defensivo,
mediante ferramenta aplicada do visor SIXPAC (http://emediorural.xunta.es/visor5/).
10
A excepción do xacemento sito na aldea de Rubiás (Concello de Bande, coord. X: 584.000; Y: 4.652.788) de difícil medida e
confirmación debido á alteración antrópica practicada no mesmo.
Aínda con todo, as referencias que amosamos na gráfica parten das
consideracións de Amado Rolán, N. no Inventario de xacementos
arqueolóxicos do Concello de Bande (300 NO-SL e 350 NL-SO),
enfrontadas ós datos achegados por Cuevillas e Lourenzo (1938:
91) que mediron o xacemento arredor dos 80 m. N-S e 95 m. O-L,
estimando tan só os dous conxuntos de habitación superiores.
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Gráfica 1. Comparativa das medicións en metros cadrados, feitas
sobre ortofoto, dos xacementos tipo `castro´ confirmados en
prospección máis próximos a Lobosandaos.
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contorno, lle confiren un papel cando menos singular,
distinción presente tamén na propia localización deste
con respecto ó conxunto, asentado nun lugar central11
do actual Val das Conchas, onde se concentra o 65%
dos xacementos confirmados en prospección de toda
a Comarca. (Vázquez Mato, 2009: 134).
III. A Quarquernia como pasamáns da evolución
historiográfica da Idade do Ferro galega
«Dende a fonte de Ouro
hastra a ponte Mixarela
hai máis ouro que terra»
(Cuevillas & Lourenzo 1933: 10)

As intervencións practicadas no castro de Lobosandaos entre os anos 1982 e 1984 que implementaron o estudo actual non eran as primeiras, e
agardamos que non sexan as últimas, que centraban
as miras no paradigmático xacemento. Varias son as
referencias de eruditos como Barros Sivelo e Diaz
Sanjurjo12, ambos os dous dun xeito contextual e case
que anecdótico, así como tamén do grupo da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense, representante dunha incipiente arqueoloxía rexionalista.
11
Tal mención fai referencia tan só á análise topográfica practicada
sobre o mesmo, é dicir, a súa localización concreta con respecto á rede
hidrográfica e orográfica, así como en relación ós outros xacementos de
igual tipoloxía sen consideracións de sincronía temporal, así como sen
tentativas de plasmación territorial de prácticas administrativas, económicas… que requirirían dunha maior profundidade metódica.
12
Barros Sivelo 1875 Antigüedades de Galicia: 45. A Coruña.
Díaz Sanjurjo, M. 1904 «Los caminos antiguos y el itinerario
n.º 18 de Antonino en la provincia de Orense». Boletín Arqueológico de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Orense, t. ii: 339-340. Ourense.
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Pero sería no xerme do nacemento da arqueoloxía
galega e galeguista, nos anos da II República, cando o director da sección de Prehistoria do Seminario
de Estudos Galegos, Florentino Cuevillas, xunto con
Lourenzo, X. centraría as súas miras nunha lectura
arqueolóxica conxunta da hoxe denominada Baixa Limia ourensá ou Quarquernia prerromana e romana.
Sería nesta primeira aposta por unha arqueoloxía a
escala municipal para a zona (Cuevillas & Lourenzo
1930; 1938) onde debemos contextualizar a tentativa
de catalogación dos castros de Lobeira (Cuevillas &
Lourenzo 1933) entre os que se atopa o catalogado
por eles como «Coroa de Santa Cristiña» (fig. 3).
Emprazamento, defensas, medidas, observacións,
folclore e bibliografía conforman a estrutura da ficha
presentada por Cuevillas e Lourenzo, centrándose

Fig. 3. Bosquexos da coroa de Santa Cristina a partir de Cuevillas
e Lourenzo (1933: 9-10).
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con maior atención no sistema de fortificación do
sector NL, lugar onde aventuraban unha potencial
entrada ó xacemento malia solución de continuidade en forma de canella presente no mesmo. Tal camiño fora mencionado con anterioridade por Díaz
Sanjurjo, quen o vencellaba con la iglesia de Santa
Cristina de Montelongo [del] que parece haber sido un
puesto avanzado.
Tal aposta relacionaba o contexto arqueolóxico
estudado cun xacemento catalogado13 baixo a tipoloxía de castro no Inventario de Xacementos Arqueolóxicos do Concello de Lobeira co topónimo «Coto
da Xulleira», hipótese desbotada xa en orixe polo
propio Cuevillas e Lourenzo (Ibid.: 13) e que coidamos en vencellar máis a un intento de apropiación
dun espazo simbólico.
Acertada ou non tal hipótese, tanto a análise superficial en prospección nun ambiente de alteración
antrópica moi marcado, como as características locacionais singulares fóra de calquera modelo proposto, parecen confirmar tal rexeitamento (Vázquez
Mato, 2009: 93). Unha singularización consolidada
definitivamente tras a escavación do foxo do castro
de Lobosandaos por parte de Rodríguez Colmenero
no ano 1983 (2000: 212), na que se amosaba que tal
camiño ou calzada pertencía a unha data posterior ó
mesmo, sobreimpoñéndose a este e anulando a súa
funcionalidade14 (láminas 1 e 2).
Seguindo co Catálogo dos castros galegos: Terra de
Lobeira de 1933, Cuevillas e Lourenzo fan referencia
tamén ó achado en superficie, xunto con restos de
fundición de ferro, duns anacos cerámicos (fig. 4) de
tipo castrexo (1933: 11). Definición atemporal e ideoloxizada que integraba calquera mostra vencellada
a esta realidade arqueolóxica nun todo conxunto, sen
distincións xeográficas ou cronolóxicas (Fernández
Posse 2002: 81), incluíndo baixo tal epígrafe calquer manifestación cultural diferente e diferenciada
do resto da Península. Polo que a única información
que axunta é a que describe, dun modo superficial, a
decoración observada.
Recollimos testos moi pequenos de cerámica tipo castrexo, lisos os máis, e catro con decoración de liñas riscadas n-un dos cuaes semella iniciarse un adorno en
zig-zag metido entre duas riscades horizontaes (Cuevillas & Lourenzo 1933: 10). Unhas palabras que a

pesar de non achegar demasiada información no referido á funcionalidade, localización e contexto, posibilitan unha aventurada tentativa de análise.
A consideración presentada por estes autores
sobre a predominancia da ausencia de decoración15
amósase constante para todo interior do NO dende o
Ferro Inicial. Feito que parece relativizar a inclusión
desta área oleira no linde de tal preponderancia cos
motivos estampillados (Rey Castiñeiras 1998: 228).
Pese a isto, serán estos minoritarios motivos decorativos os que a posteriori poden achegar mellores paralelos contextuais e cronolóxicos debido á relativa
uniformidade estilística que representan. (vid. infra)
No referido á citada por Cuevillas e Lourenzo
decoración incisa, amósase como reveladora dun Ferro I, pese a que perviva durante os períodos seguintes desprazada polo triunfo da mencionada técnica
da estampillaxe ou a decoración plástica, (Rey Castiñeira. 1998: 228; Cobas & Prieto 1999: 87; González Ruibal 2007: 262; Fernández 2008: 109), unha
consideración temporal reforzada na análise dos motivos representados: motivos rectilíneos e triángulos
contrapostos —ziz-zag—. Ambos os dous herdeiros
dun Bronce Final (fig. 5) e localizados a meirande
parte das veces, como é o caso16, en ringleiras horizontais no ombro como parte máis visible do cacharro (González Ruibal 2007: 262).
Continuando coa lectura lineal do xacemento
como indicador da evolución dos estudos arqueolóxicos na Galicia do século xx, o conflito bélico iniciado en xullo de 1936 e mais a posguerra, ían supoñer
unha paralización total da prometedora actividade
cultural proxectada ata o momento. Motivo polo que
temos que recorrer ás publicacións estranxeiras do
tempo para atopar a última referencia escrita sobre o
xacemento analizado.
Será nun artigo presentado na revista de Guimarâes (Cuevillas & Lourenzo 1938) onde ambos os
dous autores presentan, por vez primeira, unha argumentación fundamentada que vencellaba o castro de
Lobosandaos ou Santa Cristiña co citado no Tumbo
de Celanova do século x como castro de Uemes (íbid.:
88-89), consideración aceptada na actualidade17 case
de xeito unánime aínda que non se rexistren por
ningures restos materiais dunha construción medieval nin rebaixes nos bolos graníticos superiores.

X: 583.150
Y: 4.649.700
14
Queremos salientar aquí a colaboración dos veciños de Nogueira
de Santa Cristina, en especial a X. García Rodríguez e señora, pola súa
axuda na prospección de tal sector así como pola transmisión das súas
lembranzas e lendas, os que respondían do seguinte xeito ás nosas preguntas: …tiñamos coñecemento, tiñamos. Claro que tiñamos… aí no alto
vivían os mouros, ¡si señor!, nas casiñas de pedra esas… e baixaban por aquí
(referíndose ó camiño que solapa o foxo) a recoller auga ós Baños.

15
Conclusión similar á desprendida polo estudo dos materiais
do Sector B analizado. (vid. infra gráfica 4).
16 Aínda que ambos os dous anacos representados e consultados
non presenten unha dirección concreta que propicie unha correcta
lectura dos mesmos.
17
Amado Rolán, N. no Inventario de xacementos arqueolóxicos
do Concello de Bande; Rodríguez Colmenero 2009: 59, entre outros.

13
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Lámina 1. Panorámica do
xacemento dende o Norte
onde podemos albiscar o
corte transversal ó foxo
(abaixo á esquerda),
consecuencia da
intervención practicada
por Rodríguez Colmenero
no ano 1983. (Fotografía
cedida polo director, 1984)

Lámina 2. Detalle do corte
practicado sobre o retallo
do foxo oriental, no lugar
onde o camiño iniciaba o
ascenso á terraza superior.
(Fotografía cedida polo
director, 1984)

Fig. 4. Achados cerámicos `tipo castrexo´ recollidos por Cuevillas

Fig. 5. Cerámica decorada con fiadas de «dentes de lobo»

e Lourenzo no xacemento de Lobosandaos. (1933: 11)

semellante á recollida por Cuevillas e Lourenzo en Lobosandaos.
Castro de Montealegre. (González Ruibal 2007: 263)
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A identidade axiomática presentada por Cuevillas
e Lourenzo entre o xacemento e o castro de Uemes
parte da súa convicción da existencia dunha outra estatua de guerreiro, diferente da localizada no castro
de Rubiás18. Tal xuízo parte da consideración errada
da asimilación proposta por Bouza Brey entre esta e
a citada na doazón de Odoino ó convento de Celanova do século x. Así, reconstruíndo os lugares presentados en tal documento, na procura desta efigiem
hominis sculpta in petra, identifican o que hoje chamam
Coroa de Santa Cristiña co castro de Uemes do escrito
medieval, preto do que se atoparía a famosa escultura,
a medio camiño de Cimadevila que identifican cun
lugar da freguesia de Baños (fig. 6).

Evitando participar na valoración de tal axioma,
e máis aló de recoñecer a importancia da súa asimilación toponímica, coidamos de maior relevancia,
apoiada pola citada ausencia de construcións medievais, basearse no feito da fosilización dunha paisaxe
antiga materializada no castro como referencia territorial (Ayán Vila 2008: 422-423); feito co que de
novo observamos como o paradigmático espazo arqueolóxico interactúa co seu contorno dende o artellamento xurisdicional propio da Plena Idade Media
ata a actualidade, operando como linde sensible das
freguesías de Monte Longo e Os Baños, así como
dos concellos de Lobeira e Bande, a Occidente e
Oriente, respectivamente19 (fig. 7).

Fig. 7. O castro de Lobosandaos como referente de demarcación
parroquial e municipal

Fig. 6. Interpretación cartográfica da doazón de Odoino (s. X),
a partir de Cuevillas e Lourenzo (1938: 87)

18
Castella Ferrer (1609) na súa obra Historia del apóstol Santiago
rexistra a existencia dentro do recinto de Rubiás dunha escultura
antropomorfa cunha inscrición no escudo: ADRONO/ VEROTI.F.
(Rodríguez Colmenero 1997: 298), posteriormente confirmado por
Ceán Bermudez (1832). Xa no século xx a Comisión de Monumentos de Orense faría unha inspección en Outubro de 1935 da
contorna do citado núcleo de Rubiás atopando, entre outros elementos que confirmaban o forte impacto do proceso romanizador
en tal xacemento, unha cabeza traballada en pedra cun torques no
colo, a cal se vencellará desde este momento coa citada séculos antes
por Castella e Bermudez.

Esta arqueoloxía incipiente que centraba as súas
miras nun estudo arqueohistórico e documental do
xacemento, na que podemos rastrexar os primeiros
intentos da súa contextualización espacial, é freada polo escurantismo cultural implícito á irrupción
dun estado ditatorial. Durante o tempo que dura
esta longa noite de pedra descoñecemos a existencia
de estudos ou achegas que fagan referencia ó mesmo, pero a consideración socioeconómica do lugar
de seguro perviviría do mesmo xeito que en etapas
anteriores. Se cadra aínda incrementada durante os
anos da Posguerra como zona de pastos e extraendo
daquel numerosos recursos (leña, toxo…), así como
perdurando no imaxinario colectivo como foco de
lendas e tradicións20.

Situación semellante a outros xacementos cunha importante
prominencia espacial: San Cibrao de Lás, Neixón, Santa Trega, etc.
20
A este respecto de novo agradecer a valiosa colaboración prestada polos veciños da próxima aldea de Nogueira quen de bo grado
relataban as penurias do tempo da fame.
19
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IV. Intervencións arqueolóxicas na Coroa de Santa
Cristina ou Castro de Loboasandaos.
Teriamos que agardar ata o espertar arqueolóxico, baixo os ventos dun proceso social de apertura
democrática moito máis amplo, para recuperar o
interese investigador neste contorno en xeral e no
xacemento en particular. Será a partir dos primeiros
contactos coa zona do hoxe catedrático emérito da
Universidade de Santiago de Compostela, Antonio
Rodríguez Colmenero, debido á elaboración da súa
tese de doutoramento21, cando Lobosandaos retorne
ó guión interpretativo e conxuntural da futura comarca da Quarquernia ou Baixa Limia22.
Para a investigación histórica do curso alto do río
Limia a irrupción de Rodríguez Colmenero nun primeiro momento, e do Grupo Arqueolóxico Larouco
a posteriori, supúxolle un pulo dinamizador sen precedentes, desenvolvendo unha constante actividade de
prospección, catalogación e interpretación centralizada no campamento romano de Aqvis Qverqvennis,
lugar ó que fica supeditada a investigación e revalorización do castro de Lobosandaos ata actualidade.
Será precisamente tal subordinación a que implemente as primeiras e únicas intervencións practicadas no xacemento baixo metodoloxía arqueolóxica
do ano 1982, executadas estas sobre oito cadros de
4 m de lado na coroa e diversas catas e sondaxes en
diferentes zonas do xacemento23, cunha superficie

total de 128 m2.; así como a citada intervención no
foxo meridional do ano 1983 ou a actuación do ano
1984 que motiva este artigo e que contextualiza a
escolma cerámica presentada nas páxinas ulteriores.
Unha intervención esta practicada nunha pequena
terraza ó mediodía, sita ós pés da cimeira do castro
e preto, segundo cita do director (Rodríguez Colmenero & Ferrer Sierra 2006: 30) da cerca do anel
defensivo máis alto; lugar onde se practicaría un
desterro de morfoloxía rectangular de 80 m2, dividido á par noutros cinco cadros de 4 × 4 m (Rodríguez Colmenero 2000: 212), que puxo, ó descuberto
tres niveis cun gran potencial arqueolóxico. Destapáronse, entre outros restos, unha parella dos denominados puñais de antenas, numismas do cambio
de era (Augusto e Tiberio), así como unha rede de
construcións de planta circular de entre tres e catro metros de diámetro, elípticas e angulares (fig. 8),
entre as que se recollía unha xamba decorada con
rosáceas e trísceles.
A pesar do mal estado que na actualidade presenta este sector24, é posible albiscar a técnica construtiva utilizada (lámina 3) procurando a rocha nai como
alicerce sobre a que asentar os paramentos, todos
eles dun grosor medio de 40-50 cm, elaborados con
aparello granítico local de cachotería e nos que é posible intuír unha tendencia poligonal uniformizadora pese a existencia de grandes perpiaños en posición
horizontal e vertical nos niveis de cimentación.

Fig. 8. Planta do Sector B
a partir dos planos de escavación
(Campaña 1984)
Construcións pétreas descubertas
na campaña de 1984
Rocha
Fochas de funcionalidade descoñecida

21
Rodríguez Colmenero, A. 1977. Galicia meridional romana.
Publicacións da Universidade de Deusto. Bilbao.
22
Coidamos apropiado aceptar aquí a aclaración presentada por
Eguileta Franco (1996: 43) quen apela á denominación Baixa Limia
Galega, por considerar que «(…) dende un punto de vista xeográfico
(…) tal denominación (sen a referencia galega) sería adecuada para
o val deste río no tramo da súa desembocadura no Océano Atlántico, no
contorno da vila portuguesa de Viana do Castelo, independentemente da
localización e trazado das fronteiras políticas actuais.»
23
Imposibles de localizar na actualidade sen un traballo previo
de adecuación e desbroce baixo control arqueolóxico.

110

No referido ás cubertas, advertimos unha maior
importancia dos teitumes en materiais perecedoiros,
unha consideración apoiada polo dominio da planta circular ou oval, así como polas referencias gráficas dos planos de derrube, con apenas referencias
tegularias. Asemade, atestamos a existencia dunha
serie de fochas confeccionadas no substrato cunha
funcionalidade descoñecida, polo que, nalgún caso,
Cunha notable afección nos seus muros provocada pola colonización vexetal e a falta dunha acción de restauración e consolidación.
24
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Lámina 3. Fotografía tomada dende o
Norte do cadro cedida por Rodríguez
Colmenero na que albiscamos tanto a
técnica construtiva como as fochas de
funcionalidade descoñecida, neste caso
probablemente vencellada co sistema de
cubrición (Campaña 1984)

parecen delatar a existencia dalgún poste que poderiamos vencellar directamente co sistema de cubrición, pero tamén con negativos de cimentación
doutro tipo de estruturas.
Dende un punto de vista interpretativo, debido á falta de referencias analíticas ó respecto no
referido ó reparto espacial das construcións desenterradas, subliñamos un máis que evidente asincronismo. A consideración susténtase tanto no
rexistro de diferentes niveis de ocupación, como no
referido á morfoloxía diferencial das propias construcións. En suma, matinamos en interpretar, que
non en afirmar, polomenos dous momentos construtivos sucesivos no tempo. Partindo dun primeiro momento, marcado pola tradición illante, onde
a planta circular sería a maioritaria e se espallaría
adaptándose ás peculiaridades do terreo, solapado
por un incipiente proceso `urbanizador´ paralelo
á necesidade de espazo da citada presión demográfica, que obrigaría a acondicionar o contorno
(estancias máis grandes, rebaixes nas afloracións rochosas…), xeneralizándose o uso de novas plantas,

así como de subdivisións internas propias dun momento avanzado da IIª Idade do Ferro. (Ayán Vila
2005 A: 41)
Sexan acertadas ou non estas hipóteses conxunturais do asentamento é evidente que o plano final
presentado (fig. 8) é o resultado dun proceso moito
máis amplo no que podemos ler unha dualidade
estrutural. Esta materialízase se practicamos unha
sinxela analítica de mobilidade e observamos como
a fluidez do mesmo é limitada e inconexa nuns lados
namentres discorre sen obstáculos noutros. Co cal, se
analizamos dun xeito individual o marco L da planta
do sector B, observamos o resultado material da redución do espazo público en prol dun maior número de construcións. Namentres, mirando cara ó O,
enxergamos unha ordenación espacial ben diferente,
artellada arredor dun espazo baldeiro (lámina 4), conclusión da que poderiamos aventurar unha relación
coas casas-patio propias dos grandes oppida, aínda
que a continuidade da citada falta infraestrutural,
presente en todos os niveis arqueolóxicos, limita tal
axioma tipolóxico e temporal.
Lámina 4. Fotografía tomada dende o
Noroeste do cadro cedida por Rodríguez
Colmenero na que observamos, ademais da
sucesión dos tres niveis arqueolóxicos, o
artellamento das construcións arredor dun
espazo baldeiro (Campaña 1984)
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V. Análise do material cerámico do castro de
Lobosandaos ou Santa Cristina (Sector B, 1984)
Presentada a metodoloxía practicada neste artigo, así
como contextualización espacial e historiográfica do
xacemento, achegamos, a continuación o estudo practicado sobre os materiais descubertos na campaña de
escavación de 1984 no denominado como sector B do
castro de Lobosandaos ou de Santa Cristina.
Partimos dun conxunto cerámico conformado
por un total de dezasete bordos, tres paredes sen
forma definida e nove asas de diferentes dimensións
(Gráfica 2) que evidenciaban unha preselección interesada sobre o conxunto (descoñecemos a autoría)25.
Gráfica 2. Reparto
porcentual dos
materiais cerámicos
analizados

Asas
9; 31%
Paredes
3; 10%

Bordos
17; 59%

Deixando á marxe esta consideración cuantitativa e profundizando na análise morfolóxica pretendida dos mesmos restos, procuramos diferenciar
dous grandes grupos, formas pechadas ou abertas,
subdivididos, á par, segundo a finalidade funcional
do obxecto.
v.i. Formas pechadas

Epígrafe baixo o que consideramos tódalas morfoloxías cerámicas no que atinxe o diámetro máximo
na panza é superior ó da boca, resultando así un
total de nove fragmentos de bordo e unha parede
da que obtivemos a forma grazas ás marcas de torno interiores (LB-84B N-2 208 fig. 13). Do mesmo
xeito tamén agora, en base á funcionalidade dos
mesmos, distinguimos entre estas un maioritario
grupo vencellado á almacenaxe fronte outro mínimo de cociña26.
Por tal razón pensamos en poñernos en contacto co equipo
técnico do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense que confirmaba o depósito de abundante material cerámico do citado castro,
na súa maioría paredes e anacos cunha morfoloxía difícil de definir.
(Agradecemento singular ó doutor Xusto Rodríguez, M.)
26
É necesario salientar aquí que tal distinción funcional non é
categórica, rexistrándose en moitos unha feluxe indicadora dunha
dualidade na misión ou oficio dos cacharros deste grupo tanto para
almacenaxe de líquidos e sólidos como para o uso na cociña como
transformadores de alimentos.
25
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Olas de almacenaxe
Nunha descrición xenérica, a modo de introdución,
poderiamos describir o conxunto como morfoloxías
continentes pechadas, predominantes dende a Fase
ii, de perfís compostos flexionados ou arestados, globulares e con fondos planos. Aínda con tal, non se
trata dun grupo formal homoxéneo no referido ás
dimensións, motivo polo que diferenciamos tamén
dous subgrupos:
- Olas «tipo dolia»
Mostra característica do sector máis meridional
do NO dentro da Fase iii (Silva 1999: 44; González Ruibal & Rodríguez Martínez 2006: 158;
Fernández 2008: 113) conformada por dous fragmentos cerámicos lisos, de bordo exvasado e labio convexo asimétrico ó exterior, (LB 84B 9X 2
91-1; LB 84B 8-17/8-4 198 fig. 9) que responden
a tal definición tipolóxica e identica cronoloxía.
Ambos os dous van presentar uns diámetros
superiores ós 20 cm de abertura na boca, cunha
sensible carena de transición (máis marcada
na fig. 9.2) e unhas paredes grosas arredor dos
10 mm. Medidas que dan boa conta do gran tamaño final destes recipientes e da súa capacidade
de almacenaxe, arrombando gran cantidade, tanto de sólidos (gran, castañas…), como de líquidos
(auga, viño…). Son as evidencias materiais da intensificación da produción agrícola e do aumento demográfico propio da Fase iii. (Ayán Vila &
Parcero 2007: 13)
Fig. 9

- Olas de pequeno e mendiano tamaño
Á diferenza dos grandes recipientes citados con
anterioridade, inserimos neste grupo un conxunto de sete fragmentos enmarcados baixo a definición xenérica de olas de almacenaxe de pequeno
e mediano tamaño, pero reveladoras de diferentes
variantes dunha mesma funcionalidade:
—Un fragmento de ola de paredes finas de
5 mm (LB 84B 91 4-5395 fig. 10) cun diámetro
de boca arredor dos 12 cm, baixo a que alberga
unha decoración incisa horizontal no colo, o cal
vai adquirir unha tendencia vertical e lixeiramente exvasada, rematando nun bordo apuntado.
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Fig. 10

Caracterización morfolóxica esta que lembra ás
descricións clásicas «tipo Cameixa» (Cuevillas &
Lourenzo 1986; Carballo Arceo 1987) propias
da Fase ii da área miñota (Fernández 2008: 111),
aínda que a relativa flexión do perfil e a retracción
superior lembran morfoloxías do «tipo Castromao»
de marco cronolóxico semellante.
—Unha, a priori, variante formal da tipoloxía
anterior, que non funcional, é a presentada por un
fragmento (LB 84B 8-17/8-9 183 fig. 11) cun diámetro de boca preto dos 14 cm e un grosor medio de parede de 5 mm. Medida uniforme agás
no colo, sensiblemente engrosado, onde asume
unha tendencia entrante diferenciada da caseque
vertical ó exterior. Mostra un característico labio
plano-horizontal e un particular bordo arestado,
abatido mediante presión (Orero Grandal 1988:
42), aínda hoxe disponible nas dedadas que modularon o anaco conservado, un feito que posibilita a súa inclusión por analoxía nas denominadas
olas de almacenaxe de «bordo arestado marítimo»
presentes en contextos das Rías Baixas nas Fases ii e iii (Hidalgo 1985: 27, 28, 29; González
Ruibal 2005: 206-207; González Ruibal & Rodríguez Martínez 2006: 155-156).
Fig. 11

Fig. 12

(Fernández 2008: 111-112) cun característico
perfil carenado ou arestado, bordo sensiblemente
exvasado e labio convexo simple.
—Por último, pechando a caracterización morfolóxica e funcional proposta, atopamos un fragmento de panza globular (LB 84B N-2 208 fig. 13),
cun grosor de parede inferior ós 5 mm, sobre a que
rexistramos unha decoración incisa e estampillada
no ombreiro27. A continuación arrancaría un colo
lixeiramente carenado mudando o perfil da peza
cara un bordo que intuímos de tendencia exvasada.
As pegadas de torno interiores posibilitaron calcular a potencial dirección do cacharro, así como
aventurar un diámetro de abertura próximo ós 10
cm na boca. Aínda con tal, foi imposible localizar
paralelos formais, salvo algunha referencia illada
de difícil confirmación (Orero Grandal 1988: 89),
motivo polo que o único indicador evidente é a
decoración presentada que analizaremos en parágrafos posteriores. (vid. infra)
Fig. 13

—O maior conxunto cerámico dentro da tipoloxía funcional analizada conforman un total
de catro fragmentos lisos (LB 84B 2-1 273; LB
84 FOSO N2… 1), aínda que dous respondan
ó mesmo cacharro (LB 84B 8-17/ 1-2 211; LB
84B 8-17/ 1-2 210) (fig. 12), cun grosor de paredes (5 mm) semellante, pero cunhas dimensións
variables entre os 20 cm de diámetro da boca
dun (fig. 12.2) e os escasos 10 cm doutro (fig. 12.3).
Tal distinción é relativizada pola uniformidade
morfolóxica presentada pola totalidade do grupo, predominante no interior do NO na Fase ii

Potes de cociña
Epígrafe baixo o que reside unha clasificación funcional dentro das formas pechadas, que é representada no estudo actual por un fragmento (LB 84B 9X
4-S3 H4 fig. 14) dos senlleiros potes de orellas perforadas (Orero Grandal 1988: 78; Hidalgo 1985: 28; Silva 1986: 154-155, Est. LV; 1999: 42-43) propios da
zona bracarense durante a Fase iii (González Ruibal
2007: 288-289; Fernández 2008: 113). Conservamos
27

Analizada no ulterior apartado de conclusións.
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un pequeno bordo sensiblemente oblicuo ó exterior,
de decoración incisa horizontal paralela a un labio
apuntado e engrosado enriba dunha perforación
circular28 dun centímetro de diámetro, que facilita a
suspensión do pote no lar. Do mesmo xeito, presenta tamén unhas paredes arredor de 5 mm de grosor,
que se engadirían, conformando un perfil composto,
a unha panza globular ovo ide, superando os 12 cm
de diámetro da boca.

Fig. 14

Bandexas de mesa
Caracterización funcional esta29 que recolle a tipoloxía
morfolóxica dun pequeno bordo exvasado (LB 84B
9X 4-53 100 fig. 15), de 5 mm de grosor, con decoración incisa horizontal paralela a un labio apuntado
simple, que actúa de límite dunha boca cun diámetro de abertura de 8 cm, completando un perfil en S
achaparrado, cunha marcada carena de transición e
potencialmente monoasado (Silva 1999: 40-41).
Fig. 15

Caracterización xeral pola que pensamos en integrar este fragmento dentro da denominación xenérica de xerras de ombro estriado ou tazas lusitanas,
propias do setentrión portugués e mediodía galego
nun marco cronolóxico adscrito á Fase iii (Fernández, A. 2008: 113).
v.ii. Formas abertas

Incluímos neste apartado un total de sete fragmentos
de bordo30 cunha caracterización formal semellante
pese a presentar diámetros máximos de abertura, semAínda que amosa unha deformación apuntada na circunferencia debido á suspensura. (superior na cara externa)
29
DEbido á heteroxeneidade formal nas dimensións dos paralelos da figura presentada é posible que o diámetro da boca desta
non sexa inferior ó da panza. Con tal, a súa inclusión no grupo de
cerámicas pechadas responde máis á ausencia de recipientes de mesa
abertos (pratos, vasos…) que a propia composición da peza.
30
LB 84B 9X 4-5 383 fig. 16.1; LB 84B 9X 4-5 390 fig. 16.2;
LB 84B 9 3 274 fig. 16.3; LB 84B 9X 4-5 394 fig. 16.4; LB 84B 9X
4-5 393 fig. 16.5; LB 84B 9 8-17/13-3 261 fig. 16.6; LB 849X 4-5
389 fig. 16.7.
28
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pre na boca do cacharro, entre os 20 cm e os 40 cm,
medidas que limitan a potencial funcionalidade continente segundo a profundidade dos mesmos.
Estas formas abertas amosan unha xeneralizada
tendencia exvasada das paredes da panza, cun grosor
medio de 10 mm e bordos maioritariamente engrosados, aínda que con direccións variables [oblicuos ó
exterior (fig. 16.6) ou entrantes (fig. 16.7)] rematados
nun característico labio plano-horizontal.
Dende unha óptica netamente pragmática poderían presentarse31 tanto como recipientes de mesa
como de cociña, consideración práctica que sumada
á tipolóxica, contextualiza ó grupo nun amplo abano
cronolóxico para as Fases ii e iii, pese a rexistrarse
unha maior presenza das formas abertas tras a conquista romana, intre no que se data un incremento
das denominadas fontes con asas que entrarán no seu
apoxeo entre o terceiro cuarto do s. i a. C. e o terceiro
cuarto do s. i d. C. (González Ruibal & Rodríguez
Martínez 2006: 164).
Será o fragmento (LB 84B 9 3 274 fig. 16.3) de
bordo representativo das denominadas fontes de asas
interiores o único que posibilite un marco cronoespacial específico do que atopamos numerosos paralelos
en xacementos da Fase iii localizados na rexión oleira
bracarense, aínda que a abundancia destas na conca
do Río Miño propiciara o uso tradicional do convencionalismo tipo Miño (Hidalgo 1985: 31; Silva 1986:
Est. liv; 1999: 43; González Ruibal & Rodríguez
Martínez 2006: 164-165; Fernández 2008: 112).
Fig. 16
1

2

3

4

5

6
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31
Agás excepcións evidentes, que non exclusivas, como a fig. 16.1
(a decoración induce a pensar nun uso de mesa, servindo alimentos)
ou a fig. 16.3 (tanto as asas interiores para supender o cacharro sobre
o lar como as marcas de feluxe evidencian un uso de cociña).
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v.iii. Síntese e resultados

Obedecendo ó obxectivo marcado para este artigo,
analizamos dun xeito singular, morfolóxico e funcional, a escolma do material cerámico destapado
na intervención de 1984 no sector B do xacemento
motivo de comentario. Proceder que permite adscribir ó grupo cerámico a non máis aló da IIª. Idade
do Ferro, cun reparto porcentual de probabilidade de
adscrición cronolóxica claramente polarizado entre
as Fases ii e iii (gráfica 3), sen vestixio ningún de tipoloxías propias da Iª. Idade do Ferro rexistradas por
Cuevillas e Lourenzo (1933: 11). Pese a isto, tanto a
citada escolma practicada sobre o material cerámico
destapado como a existencia de tres niveis arqueolóxicos fértiles, relativizan con moito tal carencia.
FONTE TIPO MIÑO
XERRA/TAZA LUSITANIA
POTE ORELLAS PERFORADAS
OLA CON DECORACIÓNS
OLA DE PERFIL ARESTADO
BORDO ARESTADO MARÍTIMO
TIPO CAMEIXA/CASTROMAO
TIPO DOLIA
0%    20%
FASE II

40%

60%

80%

100%

FASE III

Gráfica 3. Reparto porcentual de probabilidade de adscrición
cronolóxica mediante analítica formal

O conxunto cerámico estudado caracterízase
nas súas diversas variantes por unha morfoloxía condicionada polo uso, presentando unha dualidade
funcional e formal na que predominan as olas destinadas a almacenaxe e as fontes ou cuncas para a
cociña e servizo.
No referido á decoración, considerando o predominante grupo de cerámicas lisas (gráfica 4), a cerámica recuperada no castro de Lobosandaos cumple á
perfección as características clásicas e inconfundibles

da tradicionalmente denominada Cultura Castrexa.
É unha louza escura, cunha preferencia evidente
pola incisión, aínda que tamén cun particular estampillado de motivos xeométricos curvilíneos, características opostas todas elas que confirman o carácter
lindeiro da hoxe Baixa Limia ourensá, en realidade
a Quarquernia entre dous territorios oleiros. (Rey
Castiñeira 1998: 228).
Se analizamos dun xeito individual a única mostra de decoración mixta32 (fig. 13), albiscamos unha
tradición ornamental propia da fase i na alternancia
equidistante das acanaladuras horizontais en «U»,
completándose cunha estampillaxe curvilínea esquematizada propia dunha fase ii (Rey Castiñeira 1998:
229). É unha tendencia apoiada na simplificación
dos motivos inseridos en S33 simple a diferenza dos
múltiples trazos de xacementos como Troña (Hidalgo1985), Forca (Carballo Arceo 1987) ou Fozara (Hidalgo & Rodríguez Puentes 1987). Aínda
máis, as paredes inferiores os 5 mm de grosor e a
sinuosidade do perfil amosan indicios dun modelado
a torno34, innovación propia dun Ferro avanzado e
minoritario no conxunto que presentamos.
No referido ás pastas35, concluímos que estas presentan unha dureza media-alta e pouco depurada, presentando, nalgúns casos, abundantes intrusións non
plásticas de orixe mineral reveladoras dunha cocción
irregular que se materializa na variedade cromática
das almas. Observamos tamén unha aparencia externa de textura compacta onde prevalecen os alisados
como tratamentos practicados insistentemente cando
a peza está á dureza do coiro. Tal tratamento adquire
carácter de técnica decorativa co brunido, na procura
dun aspecto metálico propio da cunca do Miño, representado no pote de orellas perforadas (fig. 14) como a
mellor manifestación material da intención de reproducir os trazos dun caldeiro metálico, tendencia presente en
todo o ferro europeo. (Rey Castiñeira 1998: 235)
En suma, todas as características singulares descritas debémolas introducir dentro dun contexto espacial e temporal moito máis amplo, asomando unha
sociedade tradicional na que sobreviven tanto manifestacións decorativas como habitacionais propias da

FONTES E CUNCAS
XERRA/TAZA LUSITANIA
POTE ORELLAS PERFORADAS
OLA CON DECORACIÓNS
OLA DE PERFIL ARESTADO
BORDO ARESTADO MARÍTIMO
TIPO CAMEIXA/CASTROMAO
TIPO DOLIA
0%    20%
lisas

40%
incisión/acanaladura

60%

80%

100%

estampillado

Gráfica 4. Reparto porcentual dos motivos decorativos (LB 84B)

32
Cun paralelo evidente no xacemento Coto do Mosteiro no
Carballiño, Ourense. (Orero Grandal 1988: 88)
33
Motivos interpretados dun xeito variable, así hai autores que
defenden un simple motivo xeométrico evolucionado namentres
outros apostan por unha representación esquemática de parrulos.
34
Salientar que tan só estamos en disposición de afirmar o uso
seguro do torno, ademais da peza comentada, para as figuras 14 e
15. No resto do material analizado coidamos como moito o uso do
torno baixo ou lento.
35
Debido a non ser o obxectivo pretendido na presente aproximación, na que serían necesarios estudos arqueométricos, análises
ó binocular…
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Iª Idade do Ferro (vid. supra), á par que aberta ás innovacións que proveñen doutras zonas con mellores
características bioxeográficas como o litoral (Carballo e Fábregas 2006: 81-82).
A conca do Miño sería así a vía natural de chegada das innovacións cerámicas (fig. 11) chegadas ó
castro de Lobosandaos, considerando a hoxe Ponte de Lima como terminus fluvial36 (Naveiro 1992:
269; Blot 2003: 155) e a importancia e entidade da
barreira montañosa do Xurés; límites xeográficos
que sumados á produción característica do interior
(figs. 10 e 12), materializan unha colectividade en contacto permanente e crecente durante toda a fase ii
(fig. 17). A situación consúmase coa estandarización
da produción cerámica típica dos oppida, presente
integramente no rexistro practicado (figs. 14, 15 e 16.3),
que denota un maior influxo da área bracarense a
partir da fase iii, hipótese reforzada se consideramos
outras manifestacións materiais, como a distribución
da escultura figurada, tamén vixente, na zona de estudo, coas citadas estatuas de guerreiro (Carballo e
Fábregas 2006: 89).

v.iv. Producións derivadas

Relativizada a consideración da actual Baixa Limia
ourensá como unha área oleira marxinal en época protohistórica (Naveiro 1992: 175), e do mesmo
xeito que acontece na práctica totalidade dos xacementos castrexos analizados, a escavación practicada
no xacemento de Lobosandaos descubría unha produción cerámica especializada cunha finalidade non
continente asociada á anterior37.
Derivada da ausencia de información sobre a
distribución espacial ou estratigráfica presentamos,
a continuación, unha breve descrición formal dun
conxunto38 conformado por (fig. 18) seis fusaiolas,
como topes dos fusos de tear e unha ficha de funcionalidade descoñecida (xogos, tapadeiras, fusaiolas
pendentes de perforar…). Ambos os dous grupos
son indicadores dunha actividade téxtil da que descoñecemos o rexistro doutro tipo de artefactos, como
agullas en bronce, pesas de tear ou pondera, presentes
noutros xacementos de igual tipoloxía e que completarían o instrumental necesario para pequenas unidades de produción.

1

2

3

4

5

6
7

Figura 18. Debuxo da mostra analizada conformada por seis
fusaiolas e unha ficha, rexistrados na intervención de 1984
(LB_Sector B)

Coidamos necesario salientar aquí que, examinando o conxunto das citadas nove asas e albiscando unha imposibilidade analítica
máis aló da simple descrición formal, por mor da ausencia dunha
sistematización de tal compoñente; desbotamos implementar un
proceso metódico similar ó practicado con fusaiolas e `fichas´.
38
(LB 84B 66-2 399 fig. 18.1; LB 84B Foxo ou 304 fig. 18.2;
LB 84B 9X 4-S3125 fig. 18.3; LB 84B 13/71 197 fig. 18.4; LB
84B 9 (…) fig. 18.5; LB 84B 9X 2-S1 73 fig. 18.6; LB 84B 8-12/
8-9 186 fig. 18.7).
37

Figura 17. Contexto oleiro para a fase II da cerámica analizada a
partir de González Ruibal (2007: 281)

36
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Fosilizada no establecemento no decorrer da Via xix.
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Ficha
Trátase dunha única peza (LB 84B 8-17/8-9 186;
fig. 18.7) en soporte plástico de barro, de planta discoidal e bordos irregulares, cun diámetro (38 mm),
peso (13 g) e grosor (5 mm) semellantes á media das
fusaiolas analizadas (vid. infra), o que podería estar
indicando unha fase inicial do citado proceso de elaboración á espera de ser perforado; consideración
potenciada no aspecto e alisado nunha das caras que,
sumado á curvatura do perfil, tamén podería poñer
de manifesto un uso anterior.
Fusaiolas
Conxunto máis numeroso da mostra que contextualizamos por analoxía con outros xacementos a
partir fase ii (González Ruibal 2007: 279). Presentan unha tendencia formal cara ás plantas discoidais de caras paralelas lisas, maioritariamente
facetadas, salvo na flexión propia da cerámica reutilizada (fig. 18.5), aínda que con evidentes deformacións derivadas do proceso de fabricación e pulido,
contando tan só cun exemplo de forma cuadrangular (fig. 18.2).
Pese ó reducido do grupo que limita, con moito,
unha análise estadística, detectamos un evidente predominio dos soportes plásticos en barro (gráfica 5) á
diferenza do que acontece na maioría dos xacementos do interior onde prevalecen os líticos (Rodríguez
Calviño 1998: 210). Do mesmo xeito destaca tamén
o minoritario rexistro de fragmentos reutilizados,
aínda que o estado de conservación da mostra non
categorice tal afirmación39. Pero sen dúbida ningunha é o exemplo pétreo (fig. 18.1) o único que amosa
un incuestionable modelado ex profeso.
Gráfica 5. Reparto
porcentual dos soportes
materiais das fusaiolas
analizadas (LB 84B)

Barro
72%

Lítica
14%
Cerámica
14%

Con todo, foi posible unha análise do grosor dos
fragmentos para conservar na totalidade dos mesmos
ambas as dúas caras, chegando a rexistrar un anaco
de louza reutilizado que representa os valores mínimos, cun ancho arredor de 5 mm40 e decoración incisa consistente nunha acanaladura en «U» (fig. 18.5).
Nesta analítica observamos un rango de valores que,
partindo do citado mínimo, oscilan ata os 10-11 mm
máximos, loxicamente vencellados á singular mostra pétrea (fig. 18.1) pero tamén á citada fusaiola de
tendencia cuadrangular (fig. 18.2); feito que revela un
soporte, aínda que plástico en barro, diferenciado41
do grupo cerámico maioritario (fig. 18.3, 4 e 6), con
valores arredor dos 6-8 mm.

Lámina 5. Perforacións e pegadas de uso ou factura

Esta dualidade do ancho das fusaiolas é relativizada obviamente na cuantificación do peso, onde a
polarización pervive cun mínimo aproximado42 de 5
gramos para a reproveitada e un máximo de 40 gramos para a lítica, pero albiscamos unha maior homoxeneización do grupo cerámico (entre 10-20 gramos).
Asemade, considerando o obxectivo funcional que se
pretende ó modelar as fusaiolas, de novo enxergamos
unha potencial homoxeneización dos seus diámetros,
procurando unha dimensión determinadada (entre
os 30-40 mm) para as elaboradas ex profeso, imposible de alcanzar para a peza reaproveitada claramente
condicionada por un modelado anterior.
No referido ás perforacións, tanto o reducido
da mostra en si como a elevada fragmentación da
mesma, imposibilitan unha análise estatística e tipolóxica. Aínda con todo, cremos descubrir unha
perforación vertical circular homoxénea de entre 6-8
Que encadraría a peza orixinal na categoría de pequenas olas
de almacenaxe.
41
Consideración que, de confirmarse unha estandarización nos
grosores das fusaiolas cerámicas, podería estar a amosar unha reutilización dun recipiente dos denominados tipo Dolia, únicos na louza
estudada con paredes grosas superiores ós 5 mm.
42
Debido á fragmentación propia da mostra pensamos en duplicar o peso da mesma para os anacos seccionados á metade, conseguindo unha cifra aproximada do peso total.
40

39
Temos que destacar que a diferenza doutros estudos (Rodríguez Calviño 2007) a elevada fragmentación da mostra imposibilita
unha lectura da curvatura das panzas que deduciría un proceso de
reutilización.
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Lítica

Gráfica 6. Análise morfométrica das fusaiolas do xacemento de Lobosandaos
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mm, cun perfil cilíndrico confirmado para as fusaiolas completas (fig. 18.1, 2; lámina 5), aventurando unha
resposta similar para os anacos fracturados (fig. 18.6).
Por último, na decoración das fusaiolas analizadas repítense os condicionantes observados para a
cerámica continente. Con tal, feito do mesmo xeito
que acontece noutros xacementos como Santa Trega
(Carballo Arceo 1989: 70-84) ou Montealegre (Rodríguez Calviño 2006: 197-198), a reducida mostra
presentada responde á tradicional carencia ornamental implícita ó instrumental de feitura; polo que
soamente rexistramos a acanaladura en U da cerámica reutilizada (fig. 18.5), que non podemos considerar
como decoración por non adaptarse á configuración
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formal da propia fusaiola, senón que reproduce o
esquema decorativo propio do recipiente no que se
enmarcaba, houbese ou non intencionalidade na súa
conservación.
Á diferenza do anterior, si albiscamos a procura
dun pulido e alisado finais sensibles nunha textura
compacta, polo menos nunha das dúas caras, na que
seguimos enxergando o citado gusto pola aparencia
metálica; consideración que, sumada ás raiaduras
lonxitudinais dos bordos ou os planos de pulido das
superficies aplanadas, máis evidentes na fusaiola lítica (lámina 5, fig. 18.1), amosan unha sistematización no
proceso de elaboración evidenciado xa noutras mostras similares (Rodríguez Calviño 2006: 199‑200).
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Memoria de los sondeos arqueológicos
realizados en el entorno del antiguo
matadero municipal, Lugo
Covadonga Carreño
Arqueóloga municipal de Lugo, y otros

1. Introducción
El Antiguo Matadero Municipal, hoy sala de Exposiciones «Porta Miñá», se terminó de construir en
1893 y, justo un siglo más tarde, se iniciaron las obras
tendentes a su rehabilitación, que duraron dos años.
Se trata de un edificio de tres naves, de carácter
noble y singular, que se halla ubicado en el Barrio
del Carmen, situado al W del recinto histórico, a tan
solo 25 o 30 metros, respectivamente, de las torres
de la Porta Miñá, también llamada del Carmen.
El proyecto de rehabilitación del edificio contemplaba también la construcción de un semisótano en
la parte posterior del mismo, con el fin de dotar a la
Sala de Exposiciones de dependencias complementarias, como serían el almacén y sanitarios. El espacio en
cuestión consistía en una plataforma artificial, de forma
rectangular, de 6 por 22 metros de lado (fig. 1), sustentada por un muro perimetral de mampostería de pizarra,
que la elevaba a unos 3 metros, con relación a la calle
Vicedo, alcanzando el nivel del suelo del edificio.
Dado que el PGOUM de 1991 cataloga ese lugar
como zona A, de obligada actuación arqueológica, es
por lo que se realizó un sondeo previo que resultó
estéril. Sin embargo, avanzado el desmonte de este
espacio, apareció una cloaca romana, ante lo cual se
paralizó el vaciado, solicitándose el correspondiente
permiso de excavación arqueológica1.
2. Marco histórico y arqueológico
Al barrio del Carmen, situado al W del casco histórico, se le asoció tradicionalmente con el nacimiento
de San Froilán, a la vez que con el Camino Primitivo
Autorización que fue concedida a la que subscribe con fecha
12 de julio de 1994.
1

de Santiago, que salía de la ciudad con dirección al
puente romano2.
Según la tradición, San Froilán nació en torno
al año 832 en algún lugar situado al borde del Camino Primitivo de Santiago, en una casa emplazada cerca del Regueiro dos Hortos, que vertía al río
Miño las aguas que recogía desde el entorno de la
capilla de la Virgen del Camino y de su camposanto. El Padre Anastasio Lobera atribuye, en 1598, a
san Froilán al noble linaje de los Lugos, de los que
se mantendría aún a finales del s. xviii, en el Regueiro dos Hortos, una casa-torre de la que era propietario el regidor lucense don José María Gayoso,
hallándose alrededor de ella la cortiña de media tega
de sembradura en la que, según se dice, foi sitio da
casa de San Froilán.
La vinculación de este barrio con el Camino queda reflejada en la existencia de la Capilla del Carmen
o, también, de la Virgen del Camino. Salían los peregrinos por la Porta Miñá, discurriendo por delante
de la capilla de la Virgen del Camino, a la que se
denomina Nuestra Señora del Carmen desde 1773,
momento en el que el declive de las peregrinaciones
jacobeas y la fundación de la cofradía del Carmen
hicieron prevalecer esta última advocación sobre la
primitiva. Con anterioridad a la iglesia actual del
Carmen existió en el mismo lugar otra dedicada a la
Virgen del Camino, inaugurándose el nuevo templo
el 23 de mayo de 1773. El vial se prolongaba hacia
el sur por la Fonte do Carme, pasando ante la casa de
Rozas y la Casa del Escribán (tradicional casona de
labranza) hasta el molino del Regueiro y en paralelo
con el camino de Pousadela, desviándose, a la altura
de la casa de Pacios, hacia la Calzada da Ponte.
2
Ricardo Polín: Guía histórica e cartográfica do Camiño Primitivo
de Santiago e señorío lucenses. Camiño a Lugo. Págs. 144-151. Excmo.
Concello de Lugo, 2002.
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Figura 1

Hacia el naciente, existe un itinerario, asimismo paralelo a la calzada que, bajando de la puerta de Santiago o del Postigo, venia a confluir en los Barreiros con la
primitiva ruta jacobea, así como con la carretera dieciochesca que comunicaba la puerta de Santiago y el barrio de Santa M.ª Magdalena de Recatelo con la Viña,
al este del Camino Primitivo, en la Cuesta Grande y
la Cuesta Pequeña del Baño, en donde, a finales del
siglo xv o comienzos del xvi, fue construido el pazo
de Miraflores, residencia de verano de los obispos lucenses y próxima al Miño, lo que motivó que el obispo
Izquierdo ensanchase la Porta do Pexigo para que, por
ella, pudiesen transitar los carruajes episcopales3.
Todo lleva a pensar que el camino medieval se
superpuso a la calzada romana, a la salida del viejo
burgo lucense y ya en las cuestas del Carmen, a tra-

vés del Regueiro dos Hortos, siendo desviada hacia la
puerta de Santiago, al producirse la pavimentación
de la segunda mitad del s. xviii.
Los vestigios de la primitiva calzada romana pudieron ser documentados, o eso creímos, en el transcurso de la intervención arqueológica llevada a cabo
por los Servicios Municipales de Arqueología, bajo
mi dirección, en el año 19924.
Precisamente, con el objetivo de localizar y definir el trazado de la calzada romana, se realizó una
primera actuación, mediante sondeos, en varios puntos de esta zona. Como resultado de la misma, se
pudo localizar parte de su primitivo empedrado en
el tramo inferior del camino del Regueiro dos Hortos.
A 1,40 m de profundidad apareció una calzada que
presentaba un espléndido pavimento constituido por

Abel Vilela, A.: 200 años de Obras y Restauraciones en la Muralla
de Lugo. Pág. 139. Lugo, 1975.

Carreño Cascón, C.: Informe-Memoria de la intervención
Arqueológica en las «Calzadas da Ponte», Lugo, 1996.
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diversas capas de cantos rodados, amalgamados con
arena, con un grosor total de entre 0,75 y 0,80 m.
Lamentablemente, no apareció material arqueológico y, por lo tanto, no se pudieron determinar los
posibles niveles o fases cronológicas de la calzada, así
como tampoco el ancho total de la misma ya que se
infraponía a los muros de las fincas colindantes.
También se intentó determinar su trazado en
ámbitos más cercanos a la muralla, pero no fue posible localizar restos de su decurso, apareciendo, por el
contrario, vestigios de estructuras de la fase altoimperial de la ciudad en la rúa Vicedo, cerca del colegio
de las Josefinas y del antiguo matadero municipal.
3. Resultados de la intervención
A. Sector i. Zona posterior al antiguo matadero
municipal
En la parte posterior del antiguo matadero municipal (fig. 1) se excavó un rectángulo de 60 m2 con el fin
de exhumar una cloaca o colector romano detectado,
como hemos dicho anteriormente, durante las labores de vaciado de este sector.
En el verano de 1994, cuando se realizó la excavación arqueológica, quedó pendiente la exhumación
del interior de la cloaca, por hallarse casi totalmente
rellena de tierra y lodo, ya que por el y sobre el circulaba un considerable caudal de agua, que no permitió el vaciado de la misma, siguiendo en las mismas
circunstancias en la actualidad.

parece fue rellenada a principios del siglo xx, cuando
se construyó este edificio. Sin embargo, y a partir del
nivel de la C/ Vicedo y de los solares colindantes, hemos bajado con metodología arqueológica, registrando los siguientes niveles:
—Estrato de entre 0,75 y 1 m de potencia, según los
lugares, que hemos reflejado en los perfiles con un rayado. Engloba los niveles 1 y 2, que son artificiales, ya que
el tipo de tierra es el mismo; con todo, el material de
ambos ha sido separado por creer que los últimos 20 cm
constituían un posible nivel de suelo. Pese a ello, al analizar el conjunto de los hallazgos, hemos comprobado
que no existía tal diferencia, ya que el material, más o
menos moderno, y el romano estaban mezclados.
—Estrato de tierra negruzca, con cascajo de
pizarra y alguna tégula (nivel 3). El material arqueológico seguía apareciendo algo mezclado, pero
predominando el de época romana (alto y bajoimperial) hasta la rasante de la cloaca.

a) Estratigrafía (figs. 2, 3 y 4)
La secuencia estratigráfica de la zona excavada sistemáticamente aparece muy revuelta, si bien hay que
considerar y valorar diferentes hechos arqueológicos.
En general, hemos bajado 5,50 m, de los cuales
3 m han sido retirados con máquina excavadora por
constituir una plataforma artificial, rodeada por un
gran muro que nivelaba la parte posterior del antiguo matadero con la C/ del Carmen, plataforma que

—El nivel cuarto está formado por una serie de
estratos dispuestos a modo de bolsadas de diferente composición de tierras, con material arqueológico
sólo del período romano, alto y bajoimperial. Hemos
interpretado que este movimiento de tierras y mezcla de estratos se produjo al construirse la cloaca.
En la zona donde la arcilla natural estaba más alta,
nos pareció que aún podría quedar alguna capa intacta, que hemos denominado 4a, al igual que a las zanjas
de construcción de dicha cloaca, 4b, comprobándose
que el material del estrato 4a corresponde al s. i y primera mitad del ii d. C., y que el relleno de las zanjas
de cimentación (4b), compuesto por tierras arenosas y
grandes y pequeños cantos de río, no dio material arqueológico, salvo una moneda de Constans (341-346).
Indudablemente, el relleno de las zanjas de construcción de la cloaca nunca fue removido, por lo que,
a juzgar por la moneda allí exhumada, la construcción
de este colector no se llevó a cabo antes de 341-346,

Figura 2

Figura 3
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Figura 4

lo que, en aquellos momentos nos pareció una fecha
muy tardía. Sin embargo, hoy, después de comprobarse que la cloaca sale de la ciudad por la puerta Miñá,
adosada al lienzo norte del arco, sabemos que su
construcción fue posterior a la de la muralla y, por lo
tanto, la moneda nos aporta una fecha post quem.
—Por último, llamamos nivel 5 a las bolsadas
más profundas, aparecidas al W del cuadro, por si
se pudiese advertir alguna diferencia en el material
arqueológico aparecido allí. Sin embargo, se corresponde con el nivel 4, y la profundidad se debe a la
diferencia de cota del terreno natural. Tan sólo la
U.E. 5a, compuesta por tierras negruzcas con abundantes restos de carbonización, presentó material
abundante con una cronología más temprana.
Este consiste en cerámica castreña, algún resto de
ánforas, terra sigillata itálica, gálica y 2 fragmentos
de 29 hispánica, un fragmento de paredes finas de
Melgar de Tera, una moneda de la Caetra, etc., cuya
datación no rebasa la frontera del siglo i d. C.
b) Estructuras (figs. 5, 6 y 7)
—Cloaca
Una gran cloaca abovedada cruza el ámbito excavado en dirección NE-SW a lo largo de un tramo de
13 m, presentando un desnivel del 6,76 % (figs. 5 y 7).
La imposibilidad de exhumar el interior del canal
impidió que se hiciese un corte gráfico del mismo
por desconocer sus dimensiones interiores. De momento, solamente podemos decir que se trata de un
colector de recogida de aguas sucias y residuales que
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las canaliza hacia el río Miño. Presenta una anchura
exterior de 1,50 m y esta conformado por dos paredes de mampuestos de pizarra asentados mediante
una amalgama de arcilla mezclada con cal. La parte
superior remata en bóveda semicircular utilizando el
mismo tipo de material.
Para poder construir este canal, primeramente se
practicó una zanja de 2 m de anchura en el terreno
natural (fig. 5), por lo que, a ambos lados de la misma,
aparecen los estratos mezclados, como hemos visto;
y solamente en la zona más lejana, al NW de la misma, hemos exhumado algún estrato fijo, que hemos
denominado 4a y 5a.
La cloaca, como hemos dicho más arriba, pudo
construirse a mediados del s. iv d. C., a juzgar por la
moneda del emperador Constans (341-346), hallada en
el relleno de la zanja NW abierta para su construcción.

Figura 5
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Figura 7

En otro orden de cosas, ya entonces sospechábamos y hoy, por excavaciones realizadas con posterioridad en las inmediaciones, lo sabemos, que la
cloaca corre por el eje del trazado de una calzada
altoimperial, el decumano máximo, y bajo el pavimento tardío de esta misma calzada, transformada en Vía XIX en este lugar por quedar fuera del

Figura 6

recinto amurallado en el Bajo Imperio. Sin embargo, en el ámbito de la actuación no se conservaban
indicios claros del pavimento ni de otras estructuras
anexas, como serían los canales laterales y los plintos para las basas de columna de los soportales porticados, que sabemos, con seguridad, existieron en
algún momento.
—Otros restos
A 4,60 m del colector, en el ángulo NW de la
zona excavada, exhumamos el arranque de un gran
muro, o mejor, parte de lo que pudo ser un gran pilastrón, de 1,10 m de lado, ejecutado a base de lajas
tabulares de pizarra amalgamadas con un conglomerado de arcilla y cal (figs 6 y 7).
No sabemos a que tipo de edificio pudo haber correspondido, aunque su aparición motivó la
apertura de una cata al otro lado de la calle Vicedo con el fin de recabar información al respecto, si
bien, finalmente, no resultó positiva en este aspecto. Con todo, la estratigrafía de este ángulo NW
del sector 1, nos indica que esa estructura pudo ser
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construida al mismo tiempo o con posterioridad a
la cloaca.
c) Valoración
A la espera de poder descubrir la cloaca romana en
todos sus extremos, por el momento, podemos concluir a modo de resumen que:
1. A tenor de los datos extraídos de esta intervención
la cloaca pudo haberse construído con posterioridad
al 341-346 d. C., a juzgar por la moneda de Constans
y la presencia de TSHT entre el material existente
en el lugar en el momento de su construcción. El
hecho de que no esté presente el segundo estilo decorativo marca, por otra parte, una fecha ante quem.
2. Su construcción provocó la destrucción de los
niveles arqueológicos anteriores, así como el pavimento y canales laterales de la calzada altoimperial en la zona de intervención.
3. El gran muro o pilastrón, según indica la lectura estratigráfica, pudo haber sido construido con
posterioridad a la remodelación del vial.
B. Sector ii. Cata abierta al W del antiguo
matadero municipal
En este lugar hemos realizado una cata de 3 × 4 m
(fig. 1) con el objetivo de localizar la prolongación del
gran muro romano o, en su caso, la posible sucesión
de pilastras alineadas en la dirección de la detectada
en el sector 1 y, a la vez, tratar de recabar datos sobre
la importancia del edificio al que pudiesen corresponder, amén de su datación.
A tal respecto, la prospección resultó totalmente
estéril, ya que no apareció nada que pudiese relacionarse con esa estructura. Sin embargo, se confirma la
prolongación de la ciudad primitiva en esta zona y el
hecho que, al construirse la muralla, quedó fuera de
la cerca bajoimperial.
a) Estratigrafía
Hemos seleccionado el perfil W y N para explicar
la secuencia estratigráfica de esta cata. Ambos perfiles se complementan ya que, en el perfil N, puede
observarse la unidad estratigráfica n.º 4, que se halla
ubicada bajo un claro nivel de suelo no exhumado
en el otro extremo del cuadro, por lo que no aparece
en el perfil W. Por lo demás, todos los perfiles presentan las mismas características, salvo el oriental, en
donde se observa que los muros modernos rompen
la secuencia estratigráfica, superponiéndose a las estructuras romanas.
—Perfil A-B (W) (figs. 8 y 9)
a. Amalgama correspondiente a un basurero actual,
en donde aparecen todo tipo de desechos: plásticos, botellas, latas, ladrillos, etc.
126

b. Capa de tierra vegetal en la que también se aprecian restos de material moderno, sobre todo cristales y loza.
c. Capa de tierra marrón más clara, entre la que se
rescataron fragmentos de material moderno, de
los siglos xix y xx, entremezclados con otros de
las épocas medieval y romana.
d. Este nuevo estrato, correspondiente al nivel 2,
consiste en tierra marrón oscura mezclada con
cascajo de pizarra y fragmentos de tégula. Resultó ser el estrato más prolífico en lo que a material
arqueológico se refiere. Se trata de un horizonte
de acumulación, en donde aparece entremezclado
el material, en todo caso sólo de época romana.
Cabe resaltar, como hallazgo extraordinario, un
anillo de oro, por ser el único de este material
que se ha exhumado hasta el momento en Lugo.
De todas formas, es un anillo muy sencillo que,
en un primer momento, nos planteó dudas en
cuanto a su cronología ya que, aunque apareció
en un estrato con material exclusivamente romano, fue exhumado en la parte superior del mismo.
Sin embargo, un estudio posterior de la pieza parece confirmar su adscripción al período romano,
como luego veremos.
e. Esta nueva capa parece corresponder a un nivel
de destrucción consistente en tierra arcillosa entre cascajo de pizarra y, aunque apenas dio material arqueológico, podría datarse con anterioridad
a época flavia.
f. Suelo de arcilla apisonada, cuyo espesor es irregular, entre los 4 y los 10 cm. Como se puede observar en la figura n.º 9, perfil A-B, el nivel del suelo
presenta una zona más alta, que, según pudimos
constatar, formaba parte del mismo, demostrándose que la superficie de éste no fue muy cuidada.
El poco material recogido en este estrato es muy
temprano. Consiste en los restos de una vasija de
paredes finas (fig. 21.1), un pequeño fragmento de
TSI de forma irreconocible y algunos otros de
cerámica castreña.

Figura 8
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Figura 9

—Perfil N (B-C) (figs. 10 y 11)
Las capas a (basurero), b (tierra vegetal) y c (tierra marrón clara) son iguales a sus homólogas
del perfil A-B, que hemos comentado más arriba. Todas ellas poseen material moderno, aunque la c también presenta algún fragmento de
cerámica romana.
Estas capas se formarían con posterioridad al
muro más antiguo de entre los dos modernos,
que aparecen reflejados en el perfil E., rompiendo
y mezclando los estratos c, d y e, como se aprecia
claramente en dicho perfil.
Con todo, los estratos o capas d y e se conservan
inalterados sobre el suelo julio-claudio (f ), con las
mismas características que en el perfil oeste pero,
a mayores, aparece otra pequeña capa, g, de tierra
marrón, que cubría la cimentación de un muro
romano contemporáneo del suelo de arcilla.
h. Pequeño tramo de cimentación de un muro que,
a juzgar por el material aparecido sobre el suelo
de la estancia, se pudo haber destruido con anterioridad al periodo flavio.
i. Tierra arcillosa, mezclada con cantos de río y
cascajo de pizarra. Parece tratarse de un nivel de
destrucción o construcción acumulado a modo de
bolsada sobre este lugar.

Figura 11

j. Se trata de un relleno de tierra negruzca, con restos
de carbonización, que aparece entre el pavimento
de arcilla y el zócalo natural, al que colmata y nivela (nivel 4). El material recogido en este relleno
es muy temprano. Se exhumaron 4 fragmentos de
sigillata, todos itálicos, cerámica común, principalmente de tradición indígena, fragmentos de ánforas, otro de lucerna y algunos huesos. En general,
no podemos diferenciarlo cronológicamente del
recogido sobre el suelo.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
Figura 10

b) Estructuras (fig. 12)
Suelo de arcilla apisonada, correspondiente a una
estancia no delimitada en esta cata.
Cimentación de un pequeñísimo tramo del muro
N de esta estancia. Junto al muro, y sobre el suelo,
hemos dejado in situ algunas lajas de pizarra, que
pudieron corresponder a este muro.
Parte de un gran ladrillo rubefactado. Creemos
que corresponde al hogar de esta estancia.
Cimentación de una estructura con ángulo semiredondeado, en parte sellada por el suelo de arcilla apisonada.
Ángulo SW de una estructura, posiblemente romana. Un muro moderno se asienta sobre él, destruyendo toda la estratigrafía susceptible de ser
relacionada con esta construcción. El muro está
asentado sobre el suelo natural o zócalo; su técnica constructiva fue cuidada y las lajas de pizarra
se hallan amalgamadas con arcilla.
Nos pareció claro que el suelo de arcilla, al que
hemos hecho referencia más arriba, no fue roto
en época moderna sino, muy probablemente, al
construirse esta nueva estructura romana, sobre
la que no poseemos datos cronológicos directos pero que, a juzgar por las escasas evidencias
con las que contamos, pudo haberse edificado en
cualquier momento a partir de la época flavia.
Con el n.º 6 y 6’ fueron designados dos muros,
más o menos modernos que, en todo caso, son
anteriores al siglo xx. Parece que el 6’, el más
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Figura 12

reciente, ya que corta al otro, pudo corresponder
a un edificio que fue demolido por sus propietarios a finales del siglo xix, ya que donaron el
solar a la Cofradía de la Iglesia del Carmen con
la condición de que no se edificara en dicho solar
ninguna otra construcción.
El otro muro, el n.º 6, corresponde a una estructura anterior, pero la excavación no aportó ningún dato que pudiera ayudarnos a referenciarlo
cronológicamente. Las lajas de pizarra están
amalgamadas con argamasa de cal y arena y la cimentación se asienta sobre niveles fijos romanos.
c) Valoración
Sistematizando todo lo dicho, y a modo de conclusión, queda demostrado con los datos obtenidos en
este sondeo que:
1. El estrato a (basurero actual) cubre toda la zona
de actuación.
2. Los muros modernos se hallan cubiertos con grava, arena y lajas de pizarra, que forman el camino
actual (Rúa Vicedo). Serían contemporáneos de
los estratos b y c, empotrándose sus cimentaciones en el d. A la totalidad del conjunto lo clasificamos como nivel 1 (siglos xix y xx).
3. El estrato d, nivel 2, en donde solamente apareció
material romano, si bien mezclado, constituiría
un relleno acumulado con posterioridad a mediados del s. iv, dado que aparece material que se comercializó a partir de esta fecha, como es el caso
de la terra sigillata hispánica tardía.
4. Ya en niveles fijos romanos, pero con pocos datos y muy parciales, atendiendo a que una cata de
3 × 4 no puede dar mucho de si, exhumamos la
esquina o ángulo exterior de un posible edificio,
128

que rompe el suelo de una estancia anterior, al
cual podríamos datar, por las evidencias arqueológicas, con anterioridad al periodo Flavio, ya que
no se exhumó ni un solo fragmento de tsg ni de
tsh en el estrato e, nivel de destrucción de otro
edificio más antiguo, aunque también pudo ser
simple casualidad, dado lo restringido de la zona
excavada y del poco material recopilado.
5. A este momento cronológico, nivel 3, corresponde el interior de una estancia con su suelo de arcilla apisonada, un pequeño tramo de muro (fig. 12,
n.o 2) y parte de un hogar (fig. 12, n.o 3), todo ello
cubierto por el estrato e, relacionado con el nivel
de destrucción de la misma.
6. El momento más temprano, nivel 4, está representado por restos de una estructura irregular y
poco cuidada técnicamente, juntamente con un
relleno que nivela el zócalo natural para asentar
el suelo de la estancia descrita más arriba, en el
cual sólo pudimos rescatar pequeños fragmentos
de cerámica común de tradición indígena, cerámica común romana, terra sigillata itálica, ánforas
y un fragmento de lucerna con pico de volutas.
Este material no nos permite precisar la cronología exacta, que puede ser augústea o tiberiana.
Nos hemos planteado, a modo de hipótesis, si
estaremos ante restos de una posible cabaña de tradición indígena similar a las aparecidas en el solar
n.º 6 de la Avda. Rodríguez Mourelo5, también en
un extremo de la ciudad, hecho que no podremos
confirmar hasta realizar una excavación arqueológica
más amplia en la zona.
5

Excavado en 1990 por don Francisco Herves Raigoso.
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4. Material mueble
A. Terra sigillata (Covadonga Carreño)
El total de los fragmentos de terra sigillata rescatados en los sondeos arqueológicos del entorno del
antiguo matadero suman 307. Por producciones, 18
pequeños fragmentos corresponden a terra sigillata
itálica, 22 a gálica, 164 a la hispánica, 100 a tsht y
3 a tsc-d (fig. 13).
De todo este material, hemos seleccionado para
su estudio solamente los fragmentos cuyo perfil da
la forma de la pieza o presenta restos de decoración
significativos, amén de las marcas de alfarero, por lo
que únicamente estudiaremos 1 fragmento de sigillata itálica, 5 de gálica, 10 de hispánica temprana, 4
hispánicas tardías y otro más de sigillata africana.
Desde el punto de vista estratigráfico, el sector
n.º 1 presenta todo el material revuelto, salvo las
unidades 4a, que posee material del s. i y principios
del ii d. C., y la 5a, en las que todo el material corresponde al s. i., como figura en el inventario correspondiente. Sin embargo, en el sector n.º 2, tras
los estratos de acumulación, se observan dos niveles
fijos, con material muy temprano, que se aconseja
datarlos con anterioridad al periodo Flavio.
Terra sigillata itálica
Fig. 18.1. Fragmento de borde y pared de una forma
Goudineau 27 y Conspectus 22. Pasta fina, compacta y muy dura, de color carne (N-25). Barniz
espeso, bien adherido, de color rojo oscuro (R-25)
semibrillante.
Borde moldurado, con la parte central cóncava y
lisa, mientras que las molduras llevan decoración a ruedecilla. El interior está dividido en dos partes por una
ligera acanaladura. Pared recta y abierta. Cronológicamente se data con posterioridad al 10 d. C. (Goudineau, 1968, pág. 298; Conspectus, 1990, pág. 90).
Referencia: Lu-94/AM/1-5a/785 y 788.
Terra sigillata gálica
Fragmento de borde de una forma Drag.
15/17 gálica. Pared moldurada al exterior y con solo
un pequeño baquetón en el interior, que marca el labio.
También conserva, en el interior de la pieza, la moldura en cuarto de círculo, que une la pared con el fondo.
Pasta muy dura y fina, de color rojo claro (R-19).
Barniz espeso y fino, algo cuarteado en las juntas,
de color rojo (S-19) brillante. Cronología claudia
(Oswald-Pryce, 1969, lám. xlii, 22, 19). Taller posiblemente de la Graufesenque.
Referencia: Lu-94/AM/1-5/748.

Fig. 18.2.

Fig. 18.3.

Fragmento de pared y fondo de una forma
Drag. 15/17. Pared corta y algo exvasada, moldurada
al exterior, y borde marcado en el interior con pequeño

resalte. La típica moldura en cuarto de círculo une la
pared con el fondo en el interior del plato.
Pasta fina, dura, de color carne (M-35). Barniz
ligero, de color rojo claro en la superficie lisa y amarronado en las hendiduras. Cronológicamente podría
corresponder a época claudiana (Oswald-Pryce,
lám. xlii, 22). Taller posiblemente de Montans.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/450 y 449.
Fig. 18.4. Fragmento de tiesto y parte de borde de la
forma Drag. 24/25. Pasta dura y fina, de color rojo
pálido (N-47). Barniz espeso, homogéneo, de color
rojo (S-37) semibrillante. Borde ruletado y pared
hemiesférica. Cronología claudio-neroniana.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/487.
Fig. 18.5.

Fragmento de fondo de un plato, posiblemente, de la forma Drag. 18, del taller de La Graufesenque. Pie alto, de sección triangular. Pasta dura,
compacta, de color rosáceo (M-37). Barniz bien adherido, de color rojo (S-19) brillante.
Cartela fragmentada, en la que parece observarse
parte de dos letras: (…)MO(…). Grafía con poco relieve, pero clara (Carreño, 1997, p. 37, figs. 8 y 10, n.º 33).
Referencia: Lu-94/AM/1-5/753.
Pequeño fragmento de fondo de forma indeterminada. Pasta dura y compacta, de color rosáceo
(N-35). Barniz espeso, de color rojo (S-20) brillante.
Cartela rectangular, de lado redondeado e incompleta (+9 × 2, 5 mm), inscrita en círculo de 13 mm de
diámetro. Letras con poco relieve. Parece que solamente
le falta una letra, sin embargo somos incapaces de transcribirla (Carreño, 1997, pág. 37, figs. 8 y 10, n.º 32).
Referencia: Lu-94/AM/1-5/752.
Fig. 18.6.

Terra sigillata hispánica
Fig. 18.7. Fragmento de una copa de la forma Drag. 27.
Pasta dura, compacta, de color rosáceo (M-37). Barniz homogéneo y bien adherido, de color rojo oscuro
(S-20) semibrillante.
Perfil típico de esta forma en doble cuarto de círculo. El superior mucho más pequeño y con labio
marcado al exterior. Cronológicamente, y teniendo
en cuenta sus características tipológicas y técnicas,
habría que situarlo en la segunda mitad del s. i d. C.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/432.
Fig. 18.8. Fragmento de borde y pared de una forma Drag.

24/25. Pasta dura, compacta, rosácea (N-35). Barniz espeso, compacto, de color rojo (T-37) semibrillante.
Perfil semiesférico, borde recto, ruletado y labio
marcado al exterior. Un baquetón, también ruletado, separa el borde de la panza. Cronología: segunda
mitad del s. i. d. C. (Mayet, 1985, pág. 72).
Referencia: Lu-94/AM/1-3/426.
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Fragmento de borde y arranque de pared
de un plato de la forma Hisp. 5 (Mezquíriz, 1985,
lám. xxv, 9). Mayet la clasifica como Hisp. 4 (Mayet, 1984, pág. 77, lám. lxxvi y lxxvii). Pasta dura,
compacta, de color rosáceo (N-35). Barniz espeso,
homogéneo, de color rojo (S-37) brillante.
Borde recto e inclinado hacia abajo, corto y decorado a ruedecilla. Parece corresponder a un plato de
pequeñas dimensiones, +-14 cm de diámetro. Cronológicamente esta forma se data desde el 50 al 200
d. C. (mayet, 1984, pág. 77) pero, atendiendo a sus
características técnicas, creemos que habría que situarlo en período flavio o antoniniano.
Referencia: Lu-94/AM/644

Fig. 18.9.

Fig. 18.10. Pequeño fragmento de una copa de la forma Drag. 35. Pasta dura, compacta, de color rosáceo
(N-35). Barniz ligero, homogéneo y algo erosionado,
de color rojo (S-37) brillante.
Borde curvo e inclinado hacia abajo. Pared de
perfil hemisférico. Diámetro de 12 cm. Cronología
flavio-antoniniana.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/429.

Fragmento de borde y tiesto de una forma
Drag. 29. Pasta muy dura, fina y compacta, de color
rojo (S-37). Barniz espeso, bien adherido, de color
rojo (P-20) brillante.
Borde típico de esta forma: exvasado, con moldura interior y labio marcado al exterior, así como
una doble acanaladura que une el borde con la pared.
El estilo decorativo es el de metopas (Mezquíriz,
1969, pág. 91). Las metopas se enmarcan entre doble línea ondulada, a cada lado, de una de ángulos.
Solamente se conserva parte de dos metopas; en una
aparece una cigüeña con la cabeza inclinada hacia
abajo y en otra la parte superior de una figurita humana, posiblemente una Victoria.
Referencia: Lu-94/AM/1-4a/714 y 693.

Fig. 19.11.

Fragmento de borde e inicio de pared de
una forma Drag. 29. Pasta muy dura, compacta, fina
y de color rojo (R-19). Barniz espeso, bien adherido,
de color rojo (S-19) brillante.
Perfil del borde ligeramente exvasado, con labio
bien marcado y un baquetón que lo une al cuerpo del
vaso. El estilo decorativo no se aprecia con claridad;

Fig. 19.12.
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con todo, la decoración de la banda superior pudiera
configurarse a base de pequeños motivos vegetales a
modo de friso.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/430.
Fragmento de una forma Drag. 40 de borde de almendra. Pasta dura, fina y compacta, de color
rosáceo (N-35). Barniz espeso, bien adherido, de color rojo oscuro (T-37) brillante.
Borde engrosado y vuelto hacia adentro. Un friso trifoliáceo enmarca la banda decorativa superior,
donde se alterna un motivo vegetal con diferentes
animales: conejo, ave con cabeza vuelta, etc. El motivo vegetal es similar al n.º 1059 de Bilbilis, que
Mayet recoge en su catálogo (1984, lám. clx). El conejo lo vemos reflejado en una pieza procedente de
Mérida (Mayet, 1984, n.º 2070, lám. clxxxvii).
Aves similares aparecen también en Mérida y Bezares (Mayet, 1984, n.º 1615 y 1626, lám. clxxv;
Garabito, 1979, n.º 15 y 16, fig. 22). En cuanto al
friso trifoliáceo, vemos un motivo similar, en piezas
procedentes de Mérida, también en la obra de Mayet (1984, nos 1377 y 1323), lám. clxvi).
Referencia: Lu-94/AM/1-5/747
Fig. 19.13.

Fig. 19.14. Fragmento de panza de una forma
Drag. 29. Pasta muy dura, fina y compacta, de color
rojo (N-35). Barniz espeso, bien adherido, de color
rojo (T-37) y brillante.
La parte del perfil conservado corresponde a la
zona carenada típica de esta forma. Las dos bandas
decorativas, a modo de friso, presentan una decoración de pequeños motivos; en la inferior se repite una
rosácea y una especie de pato nadando similar a los
que aparecen en una Drag. 29 procedente de Mérida (Mayet, 1984, n.º 369, lám. xci). En la superior

solamente se aprecia parte de pequeños animales, que
parecen el mismo tipo de aves que los anteriores.
Referencia: Lu-94/AM/1-4a/728.
Fragmento de pared, posiblemente de la
forma Drag. 37. Pasta dura, fina y compacta, de color
rosáceo (N-35). Barniz espeso, de buena calidad y de
color rojo (T-37) brillante.
Presenta friso superior en casetones formados por
líneas onduladas, que enmarcan una especie de palmeta. La banda superior también posee decoración de
pequeños elementos vegetales, concretamente palmetas repetitivas, similares a la n.º 1352 del catálogo de
Mayet (1984, lám. clxvii) y posiblemente rosetas.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/559.

Fig. 19.15.

Fragmento de borde y pared de una pequeña forma Drag. 37. Pasta dura, compacta, de color rosáceo (N-25). Barniz espeso, algo erosionado
al exterior de la pieza con dos tonalidades de color
rojo (R-20) brillante.
En el perfil apenas se diferencia el borde de
la panza. Labio ligeramente marcado al exterior,
mientras dos pequeños baquetones enmarcan las
zonas decoradas. Un mismo punzón se repite en
ambas zonas. Se trata de un círculo ondulado, en
cuyo interior aparecen dos pequeños círculos lisos
concéntricos e inscritos. La misma composición
decorativa apareció en otra pieza de Huesca (Pérez Almoguera, 1990, n.º 552, fig. 42).
Referencia: Lu-94/AM/1-3/427.
En general, la cronología de estos vasos, dado su
tipología y estilo decorativo, habría que situarla en
período flavio-antoniniano, salvo la pieza n.º 16, que
podría datarse con posterioridad a mediados del siglo ii d. C.
Fig. 19.16.
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Figura 20
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Terra sigillata tardía
Fig. 20.17. Fragmento de un cuenco, posiblemente de la
forma Ritt. 8 B (Paz Peralta, 1991, pág. 57), caracterizada por el borde de almendra. Pasta dura, compacta,
de color rojo-rosado (N37). Barniz ligero, homogéneo,
de color rojo anaranjado (R-37) semibrillante.
El fragmento de perfil que se conserva, aunque
lo he clasificado como una forma Ritt. 8B, no define
claramente su forma, que bien pudiera corresponder
a la Drag. 37t. con borde recto y no exvasado, como
es habitual. Atendiendo a sus características técnicas
hay que situarla a partir de mediados del s. iv, pues
claramente se trata de una hispánica tardía, muy posiblemente de los talleres del Valle del Ebro.
Referencia: Lu-94/AM/ 1-2/647.

Fig. 20.20. Fragmento de pared de un cuenco de
TSHT, del 1er estilo decorativo (Mayet, 1984, págs.
258-259). Pasta dura, fina, de color araranjado (P-39).
Barniz ligero, del mismo color que la pasta y brillante.
Decoración organizada en dos bandas, enmarcadas por baquetones, que ofrecen el mismo esquema decorativo: círculo dentado con roseta inscrita
del tipo 1A-24 y, a ambos lados, dos rosetas más
pequeñas, pero del mismo tipo. Están muy mal impresas debido a la utilización de un molde gastado.
Parece que el esquema decorativo y punzones es el
mismo que el de la pieza anterior, sólo que aquella
está bien impresa y presenta pasta y barniz claramente diferentes.
Referencia: Lu-94/AM/1-4/685.

Fragmento de cuello y borde de una forma
Drag. 37t. Pasta semidura, con desengrasantes orgánicos, de color anaranjado (N-39). Barniz muy ligero y
homogéneo, también anaranjado (P-39), semibrillante.
Perfil del cuello acampanado y con suaves molduras
rematado en un pequeño borde de sección triangular.
Esta forma hay que datarla con posterioridad a mediados del s. iv (Paz Peralta, 1991, págs. 105 y ss.).
Referencia: Lu-94/AM/1-4/656.

Fig. 20.21. Fragmento de plato de la forma Hayes
59B, Lamboglia 51. Pasta granulosa, dura, de color
anaranjado (P-19). Se aprecian gránulos de calcita
y materia orgánica como desengrasante. Un engobe
bien impregnado cubre toda la pieza y presenta el
mismo color que la pasta y parece mate.
Se trata de un plato, de medianas dimensiones,
pues parece medir unos 20 cm de diámetro interior,
de sigillata africana clara D, en la forma Hayes 59.
Este autor data el período de su producción entre el
320 y el 400/420 d. C. (1972, págs. 99-100).
El fragmento no conserva el fondo, que sería plano, pared de perfil curvo y borde ancho, plano y ligeramente levantado. Presenta tres escaloncitos que
descienden hacia el interior del plato.
Esta forma de plato en clara D es una de las más
frecuentes y difundidas por todo el mundo romano
(Atlante, 1981, págs. 82-83). En Lugo, es la mejor
representada por el momento, incluso en TSHT y,
sobretodo, en imitaciones locales engobadas grises
y anaranjadas.
Referencia: Lu-94/AM/1-4/642

Fig. 20.18.

Fig. 20.19. Fragmento de pared de una forma posiblemente 37t del primer estilo decorativo (Mayet, 1984,
págs. 258-59). Pasta dura, fina, de color rojo (S-37). Barniz ligero, homogéneo, del mismo color, semibrillante.
Perfil curvo con, al menos, dos zonas decoradas
separadas por un baquetón. En ambas zonas presenta el mismo tipo de decoración: círculos dentados,
no inventariados por López Rodríguez, con rosetas
inscritas similares al tipo 1A-21 de este autor (1985,
pág. 53, fig. 7) y, rellenando huecos, rosetas más pequeñas del mismo tipo.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/561.
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Consideraciones generales con respecto a la TS
aparecida en estos sondeos
Nos hallamos ante un pequeño conjunto de TS de
307 muestras, muy fragmentadas, que representan
todas las producciones presentes en Lucus Augusti.
Las proporciones, entre producciones así como entre
sectores, se ven reflejadas en el gráfico n.º 1 (fig. 13).
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el sector
1 corresponde a una zona exhumada de 60 m2, y el
sector 2 a otra de 12 m2.
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Figura 13. Distribución acumulada de los materiales por sectores

La sigillata itálica, gálica e, incluso, la africana están presentes en proporciones similares a las de otras
zonas dentro del casco amurallado. Pero no es en este
material, ni tampoco en la TSH, bien representada
por las formas más comercializadas, como refleja el
gráfico n.º 2 (fig. 14), sino que es en la TSHT, resumida en el gráfico n.º 3 (fig. 15), y sobre todo en las
formas 37t, Palol 4 y 8, que queremos hacer hincapié.
Las formas 15/17, Hp. 7 e Hp. 44 son una muestra
de los tipos altoimperiales que perduraron, y que se
vienen llamando de transición, con cronología del
s. iii y 1.ª mitad del s. iv. Este período es pobre en lo
que se refiere a la fabricación de TS en la Península
Ibérica, tanto en variedad como en calidad y cantidad. La Ritt. 8, que también aparece en el gráfico 3,
es una forma que no se deja de fabricar durante todo
25

Sector 1
Sector 2

20

el imperio romano. Pero es la presencia de la TSHT
y, concretamente la 37t, solamente en su primer estilo
decorativo, la que nos hace plantear una serie de hipótesis de tipo urbanístico, histórico y cronológico.
Las aportaciones arqueológicas y cronológicas son
las siguientes:
1.º La 37t del primer estilo decorativo y, en general,
la TSHT se data hacia mediados del s. iv d. C. y
más específicamente y como muy pronto en época constantiniana (Paz Peralta, 1991, pág. 119).
2.º La 37t del segundo estilo está documentada en
niveles del 3er cuarto del s. iv (ver cita anterior).
Es creencia general de los especialistas en el tema
que, aunque comienza a fabricarse primero el primer estilo decorativo, el segundo le fue a la zaga
(López Rodriguez, 1985, pág. 140) y es un hecho que en estos sondeos no aparece.
3.º Las monedas más modernas aparecidas corresponden
dos a Constantino I y una a Constans (341-346).
4.º Por otra parte, hay que considerar que el material
romano en la zona es continuo desde el cambio
de era hasta, más o menos, a mediados del s. iv.
Teniendo en consideración todos estos datos
creemos que se puede deducir:
1.º Que la cloaca, como ya hemos dicho, se pudo
haber construido en la década de los 340-350.
2.º Se ha constatado arqueológicamente que, al construirse la muralla a partir del 270, se dejó una amplia zona de la ciudad, al SW de la misma, fuera de
la cerca. Lo que no está tan claro es el momento en
que se deshabitó. La excavación arqueológica llevada a cabo en 1990 por Francisco Herves Raigoso
en el solar n.º 6 de la Avda. Rodríguez Mourelo, y
pese a que los niveles más altos estaban prácticamente arrasados, proporcionó algunos indicios de
una posible población, al menos residual en la zona,
hasta mediados del s. iv, hecho que estos sondeos
parecen confirmar de una forma mas precisa.
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B. Cerámica de paredes finas (Enrique González
Fernández)
Fig. 21.1. Este vaso corresponde a la forma xxxv de
Mayet. Sobre el suelo de arcilla apisonada del Sector
2 aparecieron varios fragmentos de borde y fondo de
un pequeño cubilete de forma hemiesférica con decoración arenosa de grano fino y abundante en las
dos caras de sus paredes, llegando hasta el mismo
borde. Pasta en tonos ocres claros, fina y bien decantada, dura y recubierta por un engobe de color gris
blancuzco, semibrillante. Aunque esta forma tiene
una cronología amplia, atribuible a la 1.ª mitad del
s. i d. C. (Mayet, 1975, 71), por el contexto arqueológico en el que apareció (cerámica castreña y itálica)
bien podría datarse como preclaudia.
Referencia: Lu-94/AM/2-3/986
Forma xxxvii de Mayet. Fragmento de
cuenco de forma hemiesférica, ligeramente carenada.
Borde erguido, rematado por un pequeño labio redondeado. Presenta dos finas acanaladuras a la altura de la carena. Decoración arenosa, tanto al interior
como al exterior del vaso, hasta la altura del borde.
Pasta de tonos ocres, con pequeñas incrustaciones
arenosas en la propia pasta. Cronológicamente habría
que enmarcarla en el período claudio-neroniano.
Referencia: Lu-94/AM/1-5a/798

Fig. 21.2.

3.º Por otra parte, y con respecto a la TSHT, quizás también estemos en disposición de confirmar
arqueológicamente la comercialización desde tierras lejanas de esta producción, al menos en algunas de sus formas, con anterioridad a la década
340-350 d. C.

Fig. 21.3. Producción de Melgar de Tera. Cubilete
de forma indeterminada, con decoración de líneas
verticales rugosas, a la barbotina, con incrustaciones
arenosas. Pasta de tonos anaranjados, de textura fina,
depurada y compacta.
Referencia: Lu-94/AM/1-3/564.

Con respecto a los gráficos 4 y 5 (figs. 16 y 17), solamente queremos confirmar los datos que ya hemos
comentado al estudiar la estratigrafía. Los estratos 1,
2 y 3 del gráfico 4 presentan material romano, alto y
bajoimperial mezclado, y algo de material moderno.
Está filtración creemos que pudo haberse producido
a principios de el siglo xx, cuando se construyó el
antiguo matadero municipal. Los niveles 4 y 5 poseían, según parece, solamente material romano, si
bien mezclado debido a las obras de construcción de
la cloaca. Y por último, las pequeñas unidades estratigráficos 4a y 5a pertenecen a residuos in situ del s. i
y primera mitad del s. ii d. C.
Por último, en cuanto al gráfico n.º 5, correspondiente al Sector 2, solamente se conservaban dos niveles fijos, N3 y N4, como ya indicábamos al estudiar
la estratigrafía, correspondientes, de forma general,
a época julio-claudia, si bien es verdad que entre su
material sólo aparecen sigillatas itálicas.

Fig. 21.4.

Forma ii de Gimeno, Melgar de Tera. Fragmento de borde perteneciente a un pequeño cubilete
de forma ovoide, de hombro abombado y borde corto y oblicuo. Pasta de tonalidad anaranjada, textura
fina y porosa. No se observan restos de engobe, aunque parece recibir una pequeña aguada de la misma
tonalidad que la pasta.
Cronología: último tercio del s. i. d. C.-s. ii d. C.
Referencia: Lu-94/AM/2-2/956

Figura 21
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C. Cerámica común (Enrique Alcorta Irastorza)
En páginas anteriores se ha abordado la caracterización de los sectores intervenidos, destacándose la
disparidad estratigráfica entre los sondeos realizados,
al tiempo que se insiste en que la mayor parte de los
niveles se encuentra revueltos, tanto en el sentido de
la coexistencia de materiales modernos con romanos,
sin presencia de elementos medievales, como, a su
vez, en la mezcla de muestras alto y bajo imperiales.
Ante esta situación, se impone, por tanto, un estudio
morfológico6.
Ánforas
Componen un exiguo 3,40% del total de fragmentos
recuperados, contándose 36 ejemplares.
Muestras de este tipo están presentes en todos
los niveles registrados en la Cata 1 y únicamente en
el nivel 2/4 de la segunda.
En cuanto a su clasificación, hemos de decir que
buena parte del conjunto corresponde a fragmentos
no característicos, por lo que su identificación tipológica resulta problemática si bien su caracterización
resulta bastante homogénea basada en una pasta de
tonalidad ocre clara con abundante presencia de partículas cuarcíticas y con exteriores mates groseros de
tonalidad blanquecina.
Únicamente tres fragmentos nos permiten reconocer dos posibles muestras de Hlt. 70, localizadas
en los niveles 1/4 y 1/5A y una Pascual 4 en el 1/4A
(fig. 26), lo que, en cuanto a su datación, nos llevaría
a la primera centuria, lapso en que parece concentrar
su presencia en Lucus Augusti.
Cerámica de tradición indígena
Con 95 muestras registradas, suponen un 8,97%
del total de muestras incluidas en el inventario. Su
datación abarcaría desde los años iniciales de la primera centuria hasta el último cuarto del siglo i en
que empiezan a ser desplazadas por las producciones romanas procedentes de los primeros alfares establecidos en la banda NE de la ciudad. Con todo,
su progresiva desaparición comienza a partir de los
lustros centrales de dicha centuria, percibiéndose, a
la vez, una creciente asimilación de las soluciones
productivas romanas.
Sus integrantes resultan fácilmente reconocibles
por la homogénea caracterización de sus pastas micáceas, muy arenosas, con el gris y el negro como tonalidades predominantes. Tonalidades que se repiten
en el exterior, en el que los acabados alisados o bruñidos son los habituales.
6
Para la identificación y descripción de los diversos tipos de
cerámica común expresado en el trabajo mediante acrósticos, véase
nuestro trabajo Alcorta, 2001, para cada tipo.

—Análisis estratigráfico
Al igual que las ánforas, muestras de esta tradición cerámica se encuentran dispersas por todos los
niveles de la cata 1, si bien en cantidades escasas y
testimoniales y dentro de unidades revueltas. Únicamente el nivel 1/5A, ahora en contexto cronológico
homogéneo, nos encontramos con un número más
elevado de muestras a la par que en un ambiente
cuya fechación parece quedar establecida en torno
a mediados de la primera centuria en lo que podría
constituir un nivel fijo. Es, además, el nivel que nos
proporciona un mayor abanico formal tanto de recipientes finos como groseros, tanto de recipientes
cerrados como de «vasos» abiertos.
En cuanto a la Cata 2, observamos, en primer
lugar, su ausencia del nivel 1. Aparecen en número
escaso en el nivel 2, en un contexto revuelto con presencia de cerámicas modernas, lozas y, dentro de las
romanas, con producciones alto y bajo imperiales.
En el nivel tres es la producción «común» exclusiva ya que en éste, no se han localizado muestras de
CCR. Por lo demás, destacamos su asociación a materiales tempranos, entre ellos, un fragmento de TSI.
En contrapartida, la mayor parte de los fragmentos
resultan inclasificables.
La gran aglomeración se produce en el nivel 4,
acompañadas, en esta ocasión por muestras de CC,
ánforas, TSI y un fragmento de lucernas de volutas,
en lo que, en paralelo con la Cata 1/5A parece ser
un nivel fijo, o al menos de datación homogénea, de
mediados o último cuarto del siglo i d. C., coincidente con la conclusión del primer trazado urbano.
—Estudio formal
La mitad de las piezas registradas, por su exiguo tamaño o la ausencia de elementos característicos carecen de adscripción tipológica cierta, pudiéndose añadir,
con todo, que pertenecen a formas cerradas, tipo ollas.
Sólo una pequeña fracción de este material ha podido ser clasificado con atribuciones formales certeras.
Buena parte de los fragmentos inclasificables, en
cuanto presentan indicios de carbonización, así como
algunas pocas muestras identificadas con certeza, y
también con vestigios de carbonización, pueden ser
englobadas dentro del tipo L4 que constituye el recipiente indígena de cocina por excelencia. Tal humilde
función no impide que, en algunas ocasiones, se adornen con sencillos espatulados, conformando un tema
continuo, desde el arranque de la panza hasta alcanzar
la zona basal. Dentro de las ollas de cocina grosera
incluimos un fragmento de L10, ollas de orejeta perforada, tipo verdaderamente testimonial en el elenco
de formas de tradición indígena de nuestra ciudad.
La cerámica de almacenaje, integrada en el tipo
L7, grandes orzas de pastas groseras pero con habitual presencial de sencillas decoraciones espatuladas
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combinadas con bandas aplicadas de refuerzo, se
encuentra igualmente bien representadas, si bien en
una proporción bastante más reducida que las ollas
de cocina descritas en el párrafo anterior, con las que
coinciden en sus características de pasta y en las soluciones de elaboración.
Igualmente, se encuentran bien representados
los recipientes cerrados finos. En este contexto sorprenden la aparición de cuatro pies realzados, apeo
característico del tipo L3. Y sorprende porque éste es
un tipo muy escaso que corresponde a vasijas de mediano porte con gran riqueza decorativa, sobre todo
a base de estampados, muchas de las cuales, además,
presentan engobe interior que constituye una de las
más tempranas y clara evidencia de la asimilación de
técnicas romanas, empleadas aquí, según entendemos,
para crear el contraste cromático entre unos exteriores negros bruñidos brillantes y un interior rojo.
Las grandes vasijas de almacenaje finas7, con decoración plástica quedan representadas por un fragmento de L8.
Entre los «vasos» cabe destacar la ausencia de
representación de vasos L15/L15A que constituyen
el precedente de los V1/V1a, abundantísimos a partir de época flavia. Sin embargo, contamos con dos
muestras de L16, que puede ser considerada la forma prototípica o arcaizante de los anteriores8.
Cerámica común romana
Adscritos a esta categoría se contabilizan 290 fragmentos, esto es un 27,40% del total de fragmentos
inventariados.
—Análisis estratigráfico
Cata 1
La presencia de CCR es abundante en los niveles
revueltos 1/1, 1/2 y 1/3. A partir de éste último se va
haciendo más esporádica en las camadas 1/4 y 1/5, al
tiempo que, en contrapartida, aumenta la de tradición indígena, en contextos, por lo demás, y como ya
se ha indicado, relativamente tempranos, anteriores
a la primera instalación, en época flavia, de los talleres alfareros en el periferia NW de la ciudad, de los

7
Dentro de las vasijas finas indígenas de almacenaje no se han
localizado muestras que, de manera clara, puedan ser incluidas dentro de tipo L1 y sus variantes. Tal vez porque este tipo, que resulta
uno de los más nutridos del catálogo indígena, presenta fórmulas y
soluciones decorativas que, en su conjunto, parecen haber sufrido ya
la influencia romana y que, por lo tanto, pueden constituir producciones posteriores a los años centrales de la primera centuria.
8
Vasos integrables en este tipo L16, aún inéditos, son habituales
en el yacimiento de Agra dos Castros, más conocido como Castro
de la Piringalla, junto con otros ya influenciados, insertos en una
fase julio-claudiana. Véase Bartolomé Abraira, «O castro da Piringalla…», pp. 163 ss., fig. 25.
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que, en su momento, saldrá una producción masiva
de vasijas ya plenamente romanas que desplazaran a
las obsoletas y ya superadas de tradición indígena.
Cata 2
En este ámbito, la presencia de CCR es numéricamente inferior y presenta un comportamiento estratigráfico algo diferenciado al observado en la Cata
1. Muestras de esta categoría están presente, en reducido número, en el nivel 2/1, por el contrario, son
abundantísimas en la camada 2/2. En estos dos casos
nos enfrentamos a niveles de revuelto, por lo que en
ambos se produce una mezcla de producciones alto
y bajo imperiales. La CCR no se registran en 2/3
y reaparecen en 2/4, también en cantidad mínima y
dentro de ese lapso cronológico de mediados de la
primera centuria, si bien los materiales de CCR recuperados no resultan especialmente característicos
del momento en cuanto, los identificados, pertenecen a series morfológicas longevas.
—Análisis morfológico
Siendo un material muy fragmentado y rodado,
y careciendo de elementos característicos, la mayor
parte de los fragmentos resultan inclasificables. Los
identificados nos proporcionan una representación,
más o menos amplia, de las diferentes tipos incluidos en el catálogo formal de Lucus Augusti.
Ollas de cocina
Son, con diferencia, las mejor representadas en sus
diversas variantes morfológicas. Con gran ventaja, la
mejor consignada es la O1, de borde exvasado, seguida a gran distancia por las O2 y O3, poseyendo éstas
carácter residual dentro del catálogo de Lucus Augusti.
Estos tipos, especialmente el primero, constituyen
las ollas de cocina por excelencia, manifestando una
gran vigencia y una escasa variación formal a lo largo
de cinco siglos por lo que resultan pésimos indicadores cronológicos. Aparte de los aspectos formales,
esta uniformidad se extiende también a los aspectos
técnicos por lo que, sólo pueden ser reconocidas por
los respectivos bordes. En efecto, todas se encuentran
elaboradas con pastas groseras grises o negras con
abúndate presencia de partículas de cuarzo y mica de
mediana granulometría. Asimismo, los exteriores, con
la misma gama tonal que las pastas, carecen de acabados diferenciados, por lo que las numerosas partículas no plásticas contenidas en la amalgama asoman
a la superficie, lo que no obsta para que, en algunos
caso, se aprecien sencillas decoraciones espatuladas
en campos continuos de espatulados verticales que se
extienden desde el sector superior del cuerpo hasta la
zona basal. Este esquema se diferencia netamente del
empleado en la cerámica de tradición indígena, en
la que, sean recipientes globulares o carenados, con
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líneas de diámetro máximo bien remarcadas, la decoración no suele superar de esta solapadura.
Es de destacar también la presencia de algunas
ollas tipo O7 muy típicas del periodo bajo imperial
lucense, con pastas abundantes en partículas cuarcíticas de pequeño y mediano tamaño caracterizadas
por un cuerpo piriforme y un borde triangular engrosado de frente superior horizontal con decoración peinada.
Ollas de almacenaje
La Gran olla O10, de cuerpo globular, borde exvasado y refuerzo de bandas aplicadas, constituye
casi la única tipología que podemos englobar en ese
servicio a partir de las décadas iniciales de la segunda centuria. En cualquier caso, su presencia en estos
niveles resulta prácticamente testimonial por cuanto
sólo se han identificado dos fragmentos, reconocidos
por las bandas aplicadas y dos bordes, y todos ellos
concentrados en el tercer nivel de la cata 1.
Ollas finas
En este nuevo grupo cabe destacar, de manera especial, la serie de las O12/012a9, realizadas en pasta
gris, de cuerpo globular, borde exvasado y decoración
espatulada, que asoman al catálogo de la cerámica
romana de Lugo en época altoimperial avanzada.
Sin embargo, como en el caso anterior, su presencia
resulta testimonial ya que, en total, se han registrado
siete fragmentos concentradas en la cata 1, y en los
niveles 1 y 3.
Platos
La aparición de testimonios de recipientes de
mesa en cerámica común, sin engobe, ha resultado
bastante escasa en esta intervención. En lo que se refiere a platos, el único tipo representado en esta intervención es el P1, de fondo plano, pared arqueada y
borde biselado, realizado con pasta gris, tipo que no
es otra cosa que una versión sin engobar de los EP1,
que, siendo tan abundantes, desplazan a estos.
Vasos
Lo mismo puede decirse de los vasos. Dejando a un
lado las producciones de Melgar, propias de la primera centuria, el número de fragmentos de vasos incluidos en inventario se reduce a quince y, lo que resulta
más sorprendente es que casi todos ellos se identifican con una forma altoimperial avanzada, como es el
tipo V2/V2a, estando ausente la forma V1/V1 que, en
sus diversas variantes, copa los cinco siglos de cultura
9
No se registran, sin embargo, sus gemelas, tipo O13, en pastas ocres, con decoración espatuladas complementada con bandas
pigmentadas.

romana de la ciudad. Por lo demás, y como en otras
ocasiones, es de reseñar la concentración de la mayor
parte de estas muestras en el tercer nivel de la cata 1.
Troncocónicos
El tipo TR, con su característica forma, su decoración de juegos pareados de acanaladuras y su problemática función lo convierten en una de las series
tipológicas mejor definidas de época alto imperial
avanzada, a partir de la tercera centuria, y bajo imperial. Su presencia en estas catas se limita a 11 fragmentos concentrados en las camadas 1 y 3 de la cata 1.
Cuencos
Otro tanto sucede con los cuencos, registrándose
los tipos C1 de cuerpo carenado y borde horizontal ranurado, y C3, semiesféricos de borde de bastoncillo. Se
trata de tipos escasamente reconocidos en Lucus Augusti, y además con gran variación formal dentro de los cánones, cuya cronología, sin mayores precisiones, se sitúa
en época alto imperial, a partir de las décadas iniciales
de la segunda centuria, con un uso marginal. Como en
otros casos ya comentados de los siete fragmentos reconocidos, seis se localizaron en el nivel tercero, revuelto, de la cata 1 y el séptimo en la cata 2/nivel 1.
Morteros
Constituye una serie formal numéricamente, con
un total de catorce muestras, de las cuales sólo una
parte ha podido ser identificada con certeza como
M3, aunque cabe sospechar la pertenencia al mismo
de todos los fragmentos registrados dado, en primer
lugar, que el M3 es el tipo de mortero casi exclusivo a partir de las décadas iníciales de la segunda
centuria y que, además, sus características técnicas y
compositivas son similares. En un caso (1/2 n.º 139)
presenta vidriado interior (Tipo M3a). Se localizan
en los niveles 1/2, 1/3 y 2/2.
Cerámica engobada
Aunque tradicionalmente incluida dentro de las cerámicas comunes, nos permitimos diferenciar esta
producción por varias razones: por la abundancia de
muestras, por su polivalencia funcional, por integrar
diversos tipos de imitación de la TSHT y, finalmente, porque, según creemos, sería objeto de una cierta
comercialización.
Entre las dos catas han proporcionado un total
de 153 fragmentos incluidos en inventario, con el siguiente reparto ordenados por tipos.
Tipo EP1
Entre los platos engobados, el mejor representado, con cuarenta muestras, es el de borde biselado,
tipo EP1, coincidiendo en esto con la proporción
general obtenida en las restantes intervenciones
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arqueológicas de la ciudad. Su presencia es constante en los diferentes niveles de la cata 1, de la que
sólo está ausente de las camadas 1/4Rb y 1/5A. Por
el contrario, su presencia es escasísima en la cata 2,
en la que sólo se han localizado 5 ejemplares, cuatro de ellos en el nivel 2 y el último en el 2/4, en
un ambiente temprano. Se trata, como alguno de
esos tipos «oficiales», de una forma muy longeva que
apenas presenta variación formal y, además, de una
enorme aceptación, En este sentido no extrañaría su
presencia en el nivel 2/4, aunque sea a través de un
único ejemplar, en cuanto puede considerarse que el
modelo ya es aceptado a partir de los años centrales
de la primera centuria, después de haber ensayado
con él bajo parámetros de tradición indígena. Doce
de los ejemplares presentan indicios de exposición
al fuego y, por lo tanto, pueden ser incluidos dentro
del servicio auxiliar de cocina, según creemos para la
función de horneado ya que dichos indicios no son
hollines sino alteraciones por exposición a una intensa fuente de calor.
Tipo EP2
A la zaga del anterior, con 14 ejemplares, sigue
el tipo EP2, plato engobado con borde biselado y
pared ligeramente rehundida a mitad de su altura.
Solamente dos de las muestras presentan indicios de
exposición al fuego. No tan abundante como el anterior, su aparición en el mercado debe situarse en las
décadas iniciales de la segunda centuria. De hecho,
están presenten en las camadas revueltas de la cata 1
y 2, pero con ausencia de aquellas que presentan una
datación más temprana.
Tipo EP3
Como tercera de las variantes de platos engobados de borde biselado hemos de situar ahora este
tipo, caracterizado por una pared marcadamente
oblicua. Constituye un tipo marginal, escasamente
registrado, cuya datación, por lo demás, coincide con
la del tipo EP2. Las muestras identificadas se concentran en el tercer nivel de la cata 1. Sólo una de
ellas presenta indicios de exposición al fuego.
Tipo EP4
Si los tipos anteriores, en lo que respecta a su datación, presentan una vida muy longeva, el tipo EP4
muestra una facies claramente bajoimperial en cuanto a imitación de producciones tardías de TSHT
en forma de grandes fuentes de fondo plano, breve
pared oblicua y borde horizontal apenas destacado.
Dentro de la serie de cerámicas engobadas tardías
constituye una forma marginal de escaso uso, prevaleciendo otras mejor caracterizas. En nuestro caso,
este tipo lo hemos registrado en una sola ocasión, en
el tercer nivel de la cata 1.
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Tipo EP6
Los comentarios anteriores pueden aplicarse en
la presente ocasión, para esta fuente de fondo plano,
pared oblicua ligeramente exvasada y borde horizontal levemente ranurado. Con todo, el tipo es más
abundante que el precedente y muy característico de
las producciones tardías engobadas. El único ejemplar identificado, procede también de la tercera camada del la cata 1.
Tipo EP7
Otra fuente engobada tardía, rápidamente identificable por la decoración de impresiones dedadas en
la pared. Su carácter de imitación es todavía más evidente. Su localización en los niveles tercero y cuarto
de la cata 1, en ambientes revueltos, hacen buena su
datación junto a abundantes muestras de TSHT.
Tipo I59
Sin embargo, la más característica de las fuentes
engobadas tardías de imitación viene representada por el tipo I59 del que, en esta ocasión se han
identificado 2 muestras reconocibles por sus gran
diámetro, su baja pared arqueada, su amplio borde
horizontal ranurado y la típica decoración que, mediante la técnica del espatulado, remeda motivos de
los prototipos de TSHT. Como otras muchas, ambas
muestras proceden del nivel tercero de la cata 1.
Tipo I35
Fuera de las imitaciones tardías engobadas, existe otras serie, escasa, de imitaciones que se inspiran
en modelos alto imperiales de datación más o menos
avanzada. Es el caso de esta copa I35, que imita las del
mismo número den TSH, aplicándose el engobe únicamente por la cara interior. Se lo localiza, más ampliamente que al resto de las imitaciones, en el citado
nivel 1/3 y en el primer y segundo nivel de la cata 2.
Tipo EJ
La mayor parte de los fragmentos de jarras resultas de difícil encuadre en las dos tipologías reconocidas en nuestro catálogo formal, ambas de cuerpo
piriforme, monoansadas y con decoración espatuladas, diferenciándose en el diseño de los bordes, con
reborde vertical en el primer caso (EJ1) y acampanado en el segundo. Con todo, tenemos la certeza de su
datación bajo imperial por lo que suelen ser buenos
indicadores cronológicos dentro de la cerámica engobada. Fragmentos de esta adscripción están presentes únicamente en la cata 1, desde el nivel 1 al 4.
Tipo ES1
Un único ejemplar nos permite identificar este
tipo, tan singular por el hecho de que algunos presentan marcas de fábrica. De pequeña base plana,
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cuerpo sinuoso, poco abierto y borde horizontal de
frente superior ranurado, procede del mismo nivel
que las imitaciones anteriores pero, en este caso, la
datación es mucho más temprana, de finales de la
primera centuria y décadas iniciales de la segunda, lo
que no extraña en este nivel revuelto.
Tipo EC1
Nos hallamos ante un cuenco semiesférico de
borde horizontal de frente superior ranurado. Se reconoce únicamente a través de tres fragmentos procedentes de los niveles 1/4 (1) y 2/2 (2 fragmentos).
No resulta un tipo habitual en el catálogo romano de
formas de Lucus Augusti, De cronología alto imperial, su datación concuerda con los niveles de aparición de estas muestras.
A modo de conclusión
En primer lugar hemos de resaltar el carácter revuelto
que presentan la mayor parte de las unidades identificadas en las dos catas que conforman esta intervención, concentrándose básicamente los niveles con
materiales de datación homogénea en la cata 1/niveles 5A y 4A y en el cuarto nivel de la cata 2, cuya
datación, a grandes rasgos, se centra en torno a mediados o finales de la primera centuria. Es por eso que,
tras unas observaciones estratigráficas previas que nos
permiten encuadrar más ajustadamente los diversos
ambientes cronológicos en los que se sitúan los diversos materiales localizados e incluidos en inventario, se
haya optado por un estudio formal, con análisis pormenorizado de los diversos tipos reconocidos.
Los materiales «comunes» típicos de este temprano período, en el que todavía no ha culminado el
proceso de asimilación, son las ánforas, las cerámicas
de tradición indígena como elementos mayoritarios
junto con otros residuales como las cerámicas de paredes blancas y las pintadas que parecen inspirarse en
producciones foráneas. Son también típicos de este
período los «ensayos», bajo formulaciones indígenas,
de recipientes romanos algunos de los cuales, a partir de los años postreros de la primera centuria se incorporarán, ahora de manera masiva y realizados bajo
soluciones ya plenamente romanas, al abanico formal
de la cerámica de Lucus Augusti. Sin embargo, otras
asimilaciones tempranas no tendrán continuidad, es el
caso, por ejemplo, de la aplicación de engobes en la
cara interna de algunas vasijas plenamente indígenas.
A partir de las décadas iníciales de la segunda
centuria se consolida dicho catálogo formal que va
a mantenerse alrededor de dos centurias hasta bien
entrado el bajo imperio. De aquél forman parte la
mayoría de los tipos identificados en los diversos niveles revueltos en las dos catas abiertas manteniendo
en cada caso las características y proporciones que se
observan en el resto de las intervenciones urbanas.

Inventario
Fig. 22.1. Descripción: Olla de cocina indígena de cuer-

po globular y borde exvasado curvo, trabajada en pasta de
color marrón oscuro, con abundancia de partículas cuarcíticas y, por consiguiente, de estampa arenosa. Exterior
negro, alisado, de aspecto mate, manchado por hollín. Decoración de espatulados verticales de trazo irregular.
Tipo: L4.
Dimensiones: Borde: 200 mm/Diám.: 220 mm,
Cronología: Siglo i d. C.
Bibliografía: Entre otros, Alcorta, 2001, pp. 95‑96,
fig. 42; Maya, 1993, fig. 44B-47C, 157; Arias, 1985,
I-13; Orero, 1988, 38.1.
Referencia: LU94/AM 2/4 996.
Fig. 22.2. Descripción: Sector superior de una olla de al-

macenaje indígena, de cuerpo globular y borde exvasado oblicuo con frente superior en plataforma horizontal.
Pasta negra, cuarcítica, grosera y arenosa. Exterior de color gris, de tono medio, sucintamente alisado, de textura rugosa y aspecto mate. Retoques manuales evidentes.
Decoración peinada, de trazo irregular, en panza, enmarcada, al menos por la parte superior, por baquetón semicircular aplicado.
Tipo: L7.
Dimensiones: Borde: 390 mm/Diám.: 460 mm.
Cronología: Siglo i d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 102-104, figs. 45-46.
Referencia: LU94/AM 2/3 995.
Fig. 22.3. Descripción: Fragmento de panza de una olla
de tradición indígena realizada en pastas negra, depurada, de estampa arenosa. Exterior de la misma tonalidad
bruñido y brillante. Decoración estampada compuesta
por diversas franjas perimetrales desde el borde hasta
el diámetro máximo de la panza. Comienza por círculo
radiado en hombro, que suponemos complemento decorativo de una arquería; friso de varillas estampadas,
de ejes contrapuestos en espina de pez; motivos en SSS,
tumbados, varilla oblicua, de izquierda a derecha y nuevo friso de varillas, obtenida a partir de cuadraditos, en
el diámetro máximo. Los diversos elementos, muy bien
plasmados, quedan separados por acanaladuras, aisladas
o pareadas.
Tipo: Desconocido.
Dimensiones: Diám.: 320 mm.
Cronología: Siglo i d. C.
Bibliografía: Sobre la decoración de la cerámica de
tradición indígena de Lucus Augusti, Alcorta, 2001,
pp. 59-70, figs. 23-29.
Referencia: LU94/AM 2/4 997.
Fig. 22.4. Descripción: Pequeño fragmento de panza y hom-

bro de una olla de tradición indígena. Pasta marrón oscura,
de composición arenosa. Exterior de color negro, bruñido y
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brillante. Decoración de motivos en SSS y círculos dobles
lisos estampados, con una distribución inusual.
Tipo: Desconocido.
Dimensiones:
Cronología: Siglo i d. C.
Bibliografía: Sobre la decoración de la cerámica de
tradición indígena de Lucus Augusti, Alcorta, 2001,
pp. 59-70, figs. 23-29.
Referencia: LU94/AM 2/4 998.
Fig. 22.5. Descripción: Plato/fuente de tradición indígena,
de fondo plano, paredes exvasadas oblicuas ligeramente
arqueadas y labio redondeado, obtenido mediante acanaladura. Pasta de tono gris medio, micácea y de aspecto arenosos. Exterior de tonalidad ocre rojiza, alisado, con retoques
manuales, homogéneo y semibrillante. Veta negra en fondo,
por cocción irregular, probablemente con fuego directo.
Tipo: L18.
Dimensiones: Borde: 280 mm/Alt.: 50 mm/Base:
220 mm.
Cronología: Mediados o finales del siglo i, posiblemente.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 125-126, fig. 55.
Referencia: LU94/AM 2/3 975.
Fig. 23.1. Descripción: Olla de tradición indígena de pie
resaltado, con perfil recompuesto a partir de diversos fragmentos. Cuerpo con trazado en S, amplio e inusual borde
aconcavado. Elaborada en pasta de color marrón oscuro, micácea, de aspecto arenoso. Exterior de color negro,
bruñido, homogéneo y brillante. Cara superior del borde decorada mediante profundas acanaladuras, hombro
con friso de serpentiformes y otro, ocupando el diámetro
máximo del cuerpo, similar al del hombro, de doble curvatura, enmarcada por otras dos con círculos concéntricos
lisos. Cara interior y frente superior del borde recubiertos
por engobe de color rojo intenso, espeso y de excelente
calidad. Vestigios de retoques manuales.
Tipo: L3.
Dimensiones: Borde 286 mm/Diám.: 330 mm/Alt.:
290 mm/Base: 130 mm.
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Cronología: Primera centuria, acaso de los lustros centrales debido a la presencia del recubrimiento engobado.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 93-95, fig. 41. Otros
modelos de pie hueco en Naveiro, en Bello, 1991, Figs.
59, 60, 62 y 63, p. 101; Fernández-Sánchez, 1988,
fig. 46.531; Orero, 1988, fig. 65, ns1 8-11 y para el borde,
fig. 41, 5, si bien de menores dimensiones.
Referencia: LU94/AM 1/5 760.
Fig. 23.2. Descripción: Fragmento de pie realzado, realiza-

do en pasta de color gris acero, micácea y arenosa. Exterior
de color negro, bruñido y brillante. En extremo inferior
externo, y separado por una acanaladura, friso decorativo
de motivos en SSS.
Tipo: L3.
Dimensiones: Base: 140 mm.
Cronología: Primera centuria, sin mayores precisiones.
Bibliografía: Idem a anterior.
Referencia: LU94/AM 1/5A 767.
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Fig. 24.1. Descripción: Fragmento de plato engobado de borde biselado. Pasta micácea, de bocadillo, con filetes exteriores
ocres y núcleo gris. Exterior de ocre claro, afinado y semibrillante. Engobe de color rojo intenso, consistente y compacto.
Tipo: EP1.
Dimensiones: Borde; 290 mm/Alt.: 40/Base: 216 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 344-346, fig. 144.
Imitación de Loeschke, 1972, Ober. 21; Vegas, 1973,
tipo 15. Por lo demás, tipo abundantísimo y de uso temporal muy dilatado.
Referencia: LU94/AM 1/3 212.
Fig. 24.2. Descripción: Fragmento de plato engobado de
borde redondeado. Pasta de bocadillo, micácea, de aspecto
laminado. Exterior ocre claro, afinado, homogéneo y semibrillante, con vestigios de exposición al fuego.
Tipo: EP2.
Dimensiones: Borde: 310 mm/Alt.: 40.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 346-347, fig. 145.
Referencia: LU94/AM 1/3 210.
Fig. 24.3. Descripción: Fragmento de borde de plato engo-

bado, de borde biselado. Pasta ocre clara, micácea, depurada. Exterior de la misma tonalidad, afinado, semibrillante.
Engobe de color rojo, de gama media, consistente y espeso.
Tipo: EP1.
Dimensiones: Borde: 300 mm.
Cronología: Siglos ii-v d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 344-346, fig. 144.
Referencia: LU97/AM 1/5 737.

Fig. 24.4. Descripción: Fragmento de pared de fuente engobada, de borde oblicuo moldurado y decoración de presiones de dadas circulares realizada en pasta ocre clara micácea. Exterior ocre claro, afinado y homogéneo. Engobe
de color rojo medio, poco consistente, recubriendo la cara
interior y frente superior del borde.

Tipo: EP7A.
Dimensiones: Borde: 470 mm/Alt.: 50 mm.
Cronología: De medidos de siglo iv en adelante.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 344-357, fig. 149;
Mañanes-García, 1985, fig. 9.51, 183 ss.
Referencia: LU94/AM 1/3 244.
Fig. 24.5. Descripción: Fragmento de borde moldurado de

una jarra engobada, probablemente de cuerpo ovoide y angosto cuello. Hombro decorado mediante friso continuo de
espatulados verticales. Pasta micácea depurada de color ocre
claro. El engobe, de tonalidad rojiza, es poco consistente.
Tipo: EJ1.
Dimensiones: Borde: 50 mm.
Cronología: Siglo iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 1995, pp. 220-221, fig. 15 en
Rodríguez Colmenero, 1995, p. 145; 2001, pp. 295-300,
figs. 124-126; Alarcão, 1976, n.º 1, 14; Acuña‑García,
1973, fig. 1; Blanco et alii, 1967, fig. 7, p. 21, si bien en la
excavación de A Lanzada, que estudia dicho autor, existen, a mayores, numerosos paralelos inéditos; Arias-Durán, 1996, p. 92, simple mención;
Referencia: LU97/AM 1/3 243.

Fig. 25.1. Descripción: Tramo superior de una olla globu-

lar de borde exvasado curvo. Pasta gris de tono medio, con
abundante presencia de gránulos de cuarzo. Exterior gris
medio, con zonas algo más oscuras, alisado, mate y ligeramente rugoso. Sin decoración.
Tipo: O2.
Dimensiones: Borde: 150 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 1995, fig. 6, p. 210 ss.; 2001,
pp. 197-198, fig. 82; Vegas, 1973, fig. 1-2; Doval, 1992,
fig. 2.5; Hidalgo-Rodríguez, 1987, fig. xxi, 102; Sánchez-Fernández, 1985, fig. 28.143; Fernández Ochoa,
1982, fig. 31, PX16; Domergue-Silliéres, 1977, fig.52
26N18; entre otros muchos.
Referencia: LU94/AM 2/2 860.
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Fig. 25.2. Descripción: Sector superior de una ollita globu-

lar de borde oblicuo. Pasta ocre clara, micácea, depurada, de
apariencia levemente laminada. Exterior ocre claro, afinado,
homogéneo y semibrillante. Banda pigmentada en frente
superior del borde y en hombro, separando éste del cuerpo.
Tipo: O19.
Dimensiones: Borde: 180 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 240-242, fig. 101.
Referencia: LU94/AM 1/3 241.

Fig. 25.3. Descripción: Tapadera perforada de paredes

oblicuas. Pasta ocre clara, micácea. Exterior de la misma
tonalidad, sucintamente afinado y de textura rugosa.
Tipo: T2.
Dimensiones: Diám.: 100 mm/Alt.: 28 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 1995, fig. 9.4, 213; 2001,
pp. 258-259, fig. 108.7, 8 y 9; García Alen, 1983, vol. 1,
210-vol. 2, 27; Luezas, 1991, fig. xiii, 35, pp. 78.
Referencia: LU94/AM 1/3 346.
Fig. 25.4. Descripción: Segmento superior de un mortero
de cuerpo hemisférico y borde horizontal realizado en pastas grosera, de bocadillo, de aspecto tosco y arenoso. Exterior de color ocre claro y textura rugosa. Cazoleta estriada.
Tipo: M3.
Dimensiones: Borde: 290 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Vegas, 1973, Tipo 7; Alcorta, 1991,
fig. 3; 1995, fig. 10, p. 214; en Rodríguez Colmenero,
1995, p. 141; Alcorta, 2001, pp. 306-312, fig. 130-133;
Doval, 1997, 285 ss.
Referencia: LU94/AM 1/3 186.
Fig. 25.5. Descripción: Mitad superior de un cuenco tron-

cocónico, de borde horizontal, decorado mediante dos acanaladuras. Pasta micácea depurada, de bocadillo. Exterior
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de color ocre rojizo, afinado y homogéneo. No presenta
vestigios de exposición al fuego.
Tipo: TR.
Dimensiones: Borde: 280 mm.
Cronología: Siglos iii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 1995, fig. 9, p. 214; 2001,
pp. 300-303, figs. 127-128; Vegas, 1973, 40 ss., entendiéndolos como recipientes para lavar; Casas, 1990,
n.os 485-487, considerándolos posibles orinales en comentario a pieza n1 641; Alarcão, 1975, 648, de dudoso
paralelismo.
Referencia: LU94/AM 1/3 185.
Fig. 25.6. Descripción: Vaso monoansado de cuerpo sinuo-

so, fondo resaltado y borde acampanado. Pasta micácea de
color gris medio. Exterior de la misma tonalidad, afinado,
homogéneo y semibrillante. El amplio hombro, hasta la
línea del diámetro máximo, se encuentra decorado mediante un friso de espatulados verticales continuos.
Tipo: V2.
Dimensiones: Borde: 70 mm/Diám.; 90 mm/Alt.:
104 mm/Base: 40 mm.
Cronología: Siglos iii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 1995, fig. 13, 4.5, 216 ss; en
Rodríguez Colmenero, 1995, p. 144; 2001, pp. 265270, figs. 112-113; Vegas, 1973, fig. 45, 107; Casas, 1990,
n.os 587, 589, 590, et passim; Arias, 1985, fig. i.22; AriasDurán, 1996, pg. 94;
Referencia: LU94/AM 1/4 576.
Fig. 25.7. Descripción: Fragmento de fuente de fondo plano, pared ligeramente exvasada y borde rectilíneo ranurado, no diferenciado. Pasta micácea de color ocre claro,
depurada. Exterior de la misma tonalidad, levemente afinado y con vestigios poco intensos de exposición al fuego.
Cazoleta recubierta con un engobe muy ligero, de color
rojo pálido, de estampa semibrillante.
Tipo: P2A.
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Dimensiones: Borde; 390 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 360-361, fig. 152;
Casas, 1990, 253 ss. (dudosos); Curverlier-Delestre,
1987, fig. 7.1.4; Gose, 1959, tipo 469.
Referencia: LU94/AM 1/1 1.
Fig. 25.8. Descripción: Fragmento de plato de borde biselado. Pasta micácea de tonalidad gris media. Exterior de
color negro, afinado, homogéneo y brillante.
Tipo: P1.
Dimensiones: Borde: 320 mm/Alt.: 48 mm/Base: 290 mm.
Cronología: Siglos ii-iv d. C.
Bibliografía: Alcorta, 2001, pp. 359-360, fig. 151.
Referencia: LU94/AM 2/1 791.

D. Varia
Vidrios, lucerna y anillo (Enrique Alcorta Irastorza).
Agujas (Covadonga Carreño Cascón).
Fig. 27.1. Fragmento de vidrio que corresponde a un fondo plano de una botella Issings 50.
Descripción: Vidrio verde traslúcido con matices azulados en la arista. Fondo soplado en molde, de tipo geométrico y de difícil recomposición. Fondo plano con elevación en
el centro. Burbujas de aire, riscos y picado incipiente.
Dimensiones: Espesor: 2,8-6,3 mm.
Cronología: i-ii d. C. Asociado a Drag 20 y Drag. 35
(siglo i), Rt. 8 (siglo iii), Drag. 15/17 (siglos iii-iv) y Rt. 8
y Drag. 37 (siglos iv-v).
Ref: LU94/AM 1/1 90.
Fig. 27.2. Fragmento de vidrio verde traslúcido, decorado

con numerosos riscos consecuencia del rodamiento.
Descripción: Fragmento de reducidas dimensiones, no
pudiendo precisar con exactitud su tipología. Este tipo de
decoración, con hilos en relieve del mismo color que el vidrio en la primera «paraison» con que se elabora la pieza,

4

5

dispuestos en forma de X, en horquillas e incluso en malla, se emplea en numerosas formas (Alarcão, 1964,
79-116). Posiblemente, dado su grosor y disposición recta de la pared, menguante hacia su parte superior, debe
corresponder a una copa o taza. Los hilos en relieve son
gruesos, pero el reducido tamaño de la pieza impide precisar el tipo concreto de decoración. Alarcão, siguiendo a
Clairmont (1963) sugiere que, inicialmente, la decoración
fue realizada con mandril y que, posteriormente, ya en los
inicios del siglo ii a más tardar, se usaron hilos de vidrio,
estirados por medio de pinzas. Se aprecia alguna que otra
burbuja de aire.
Dimensiones: Espesor pared: 4,5-6,5 mm.
Cronología: Por las características del vidrio debe
enmarcarse en el s. i d. C., aunque el tipo de decoración
abarque desde el siglo i-v d. C (Alarcão, 1976, 26).
El estrato contiene TSG (15/17 y 27) y formas de TSH
de los siglos iv-vi d. C (15/17, Palol 4 y 8.).
Ref: LU94/AM 1/3 569.
Fig. 27.3. Fragmento de cuello y borde de una botella, posiblemente cilíndrica, del tipo Issings 51b.
Descripción: Vidrio verde traslúcido. Burbujas de
aire, de forma alargada, fruto del estiramiento de la pasta vítrea durante el proceso de fabricación, como consecuencia de la elaboración del cuello. Pequeños riscos.
Cuello de paredes convexas y borde vuelto hacia afuera y
doblado sobre sí mismo, que se pega contra la pared. Su
posterior achatamiento originó una deformación, alabeando el borde.
Dimensiones: Diámetro exterior boca 33 mm; Diámetro interior boca 12,3 mm; Espesor de la pared 2 mm.
Espesor del borde 8,8-12,3 mm.
Cronología: De fines del siglo i d. C. a iguales fechas
del siglo ii d. C. Asociado, en nivel revuelto, a TSI (Gd.
27), TSG (15/17 y 18), TSH (Drag. 29 y 30), TSHT
(37T, Pl. 8) y TSCD (Hy. 59).
Ref: LU94/AM 1/5 759.
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Fig. 27.4. Fragmento de cuello de una botella o jarro.

Figura 28

Descripción: Vidrio verde traslúcido. Burbujas alargadas, consecuencia del estiramiento de la «paraisson». Riscos
por el uso y rodamiento. Picado incipiente y leve irisación.
Dimensiones: Espesor de la pared 4 mm.
Cronología: Siglos i-ii d. C.
Ref: LU94/AM 1/5 758.
Fig. 27.5. Fragmento de borde e inicio de pared pudiendo

identificarse botella del tipo Issings 104, pero el diámetro,
grosor e inicio de la pared parecen apuntar a una copa
Issings 106 troncocónica.
Descripción: Pared oblicua, borde ligeramente engrosado al exterior y redondeado mediante esmeril, así como la
pared. Incoloro. Burbujas de aire, riscos e incipiente picado.
Dimensiones: Diám. 105 mm; Espesor borde 3,4 mm;
Espesor pared 1,4 mm.
Cronología: Del siglo iii d. C. dadas las características
del vidrio, aunque su producción se extendió hasta el iv
d. C. Estrato revuelto con TSG (15/17 y 27), TSH (37) y
TSHT (Pl. 8). Ref.: LU94/AM 1/3 575.

1

Fig. 28.1. Lucerna del tipo Loeschcke 1A. Fragmento de

2

disco y pico. Es la única de este tipo aparecida hasta el
momento en Lugo.
Descripción: Margo plano y estrecho, con dos molduras que delimitan un canal abierto. Disco cóncavo en
el que se observan los cuartos traseros de un caballo que,
probablemente, mira a la izquierda. En la parte superior
una pequeña protuberancia. Piquera triangular en la que
se aprecia el agujero de iluminación, quemado. Pasta de
color ocre, fina, muy bien decantada, dura. Posiblemente
contó con un engobe acastañado, apenas perceptible en el
disco. En el interior se observan dedadas.
Dimensiones: Margo (ancho) 0’7 mm; Disco (ancho)
6,2 mm; longitud 11 cm; Lucerna (ancho) 8 cm.
Cronología: Augusto-Tiberio. Según Loeschke aparecen
en el campamento de Haltern pero no en el de Hofheim,
de época claudiana. En Herrera de Pisuerga, en San Millán
(Morillo, 1992, 88) están asociadas a importaciones aretinas de los talleres de Ateius, Navius y Perennius. Si bien
el autor las enmarca desde la última década del siglo i a. C.
hasta los primeros años del reinado de Tiberio. También
documenta ejemplares de este tipo en estratos que llegan al
reinado de Claudio (en La Chorquilla, asociadas a aretina,
paredes fina del tipo ACO, producciones legionarias, etc.).
Ref.: LU94/AM 2/4 994.
Fig. 28.2. Anillo de oro que posee un diámetro de 21 × 19 mm,
siendo el espesor del aro de 2 mm, con chatón de 6 mm de
altura por 4 mm de anchura. Su peso es de 2,55 g.
Contorno discontinuo. Aro estrecho de dimensiones
constantes y sección plano convexa. Chatón irregular que
sobresale de la línea del aro. Perfil de líneas verticales con
el triángulo del chatón superpuesto.
Contorno circular.
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Su estado de conservación es bueno aunque necesita
restauración para recuperar la forma original, ya que se
encuentra desfigurado, sobre todo el chatón, aplastado,
faltándole la piedra dura, pasta vítrea o esmalte que albergó originalmente.
El chatón está decorado a cincel, con volutas contrapuestas en las caras más largas y una especie de aspas
en los lados menores. En los hombros también lleva, a
modo de decoración, unas incisiones a lo largo de ambos
lados del aro.
Estos anillos, cuya forma general es un aro estrecho y
un chatón sobreelevado, constituyen un tipo bastante corriente desde finales del siglo iii y durante todo el iv d. C.
(Marshall, F. H., 1968, Lám. xx, 785/xxv, 975).
Ref.: LU94/AM 2/2.
Fig. 28.3. Alfiler fabricado en hueso de cabeza esférica

según la clasificación de Rodríguez Martín (1991-92,
pág. 193, fig. 3, n.º 15). Presenta factura cuidada y conserva la cabeza y fuste fusiforme, habiéndose perdido la punta aguda que poseen este tipo de piezas utilitarias. Forman
parte del adorno personal femenino desde los tiempos
más antiguos hasta el final de la época clásica (Alvárez
Saenz de Burnaga y alli, 1992, pág. 156), utilizándose,
principalmente, para elaborar y sostener los peinados de
las señoras romanas, como adorno y, tal vez, como fijador
del vestido (Beal, 1983, pp. 183 ss.).
Ref.: LU94/AM/1.5a.
Fig. 28.4. Ligula. Cuchara que presenta vástago de sección
circular acabado en una espátula de forma posiblemente circular. Aparece fragmentada, tanto el vástago como
la espátula. Con todo, llama la atención que el diámetro
máximo conservado (0,35 cm) de la varilla vaya de más
a menos hasta unirse a la placa, lo contrario de lo que es
habitual. El uso de estas cucharillas parece que fue polivalente ya que se utilizaban como cucharilla, en la mesa,
para aseo personal o como instrumento médico o farmacéutico. La cronología puede ser amplia. En este caso
apareció en u contexto del s. i d. C.
Ref.: LU94/AM 1-5a.
Fig. 28.5. Aguja simple en bronce, con cabeza plana y perforada, de forma romboidal. Este tipo de agujas responde
a una función variable, que va desde la confección textil y
de redes a su utilización como instrumental médico. Dimensiones: 11 × 0,35 cm.
Las agujas de coser son útiles que se emplean desde el
Paleolítico Superior. Son muy abundantes en el periodo
castreño, como se demuestra en la Campa Torres (Maya
Gonzáles, 2002; pp. 128-130) y durante todo el periodo romano, confeccionándose en diferentes materiales:
hueso, bronce, y distintas longitudes, secciones y tipos de
cabeza y ojal, presentando, en muchas ocasiones, la cabeza
decorada. La aquí estudiada apareció en la misma unidad
estratigráfica que las piezas anteriores.
Ref.: LU94/AM 1-5a.

F. Monedas (Santiago Ferrer Sierra)
Sigla: LU94/AM-1.5-1.
Anverso: IMP/AUG/DIVI/F. Cabeza desnuda de Augusto, a izquierda.
Delante palma, detrás caduceo.
Reverso: Escudo redondo. Caetra.
Medidas: 26,7 × 25,7 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 10,00 g.
Ejes:
Emperador: Augusto.
Cronol.: 25-23 a. C.
Ceca: NW.
Tipo: As.
Referencia: Villaronga 3.

Sigla: LU94/AM-1.4B/Relleno cloaca-2.
Anverso: DN/CONSTANS/P/F/AUG. Cabeza de Constans, diademada con perlas, a derecha.
Reverso: VOT / XX / MULT / XXX, en corona de hojas
de roble. Exergo: SMA[LA].
Medidas: 16,2 × 15,0 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 1,30 g.
Ejes: 89.
Emperador: Constans.
Cronol.: 341-346 d. C.
Ceca: Alejandría.
Tipo: Nummus.
Referencia: L.R.B.C., Parte i, pág. 33, 1476.

Sigla: LU94/AM-1.2-3.
Anverso: [DN CONSTA]NTINUS [PFAUG] Cabeza de
Constantino I, a derecha.
Reverso: Cuadriga. Exergo: SM…G.
Medidas: 14,3 × 14,9 mm.
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Metal: Bronce.
Peso: 1,20 g.
Ejes: 89.
Emperador: Constantino I.
Cronol.: 337-341 d. C.
Ceca:
Tipo: Nummus.
Referencia:

Sigla: LU94/AM-1.2-4
Anverso: CONSTANTINUS AUG […] Busto con cabeza laureada de Constantino, a derecha.
Reverso: [GLORIA EXERCITUS] Dos soldados, en
medio dos estandartes militares.
Exergo: …RS
Medidas: 17,3 × mm.
Metal: Bronce
Peso: 1,30 g.
Ejes: 88
Emperador: Constantino I.
Cronol: 330-335 d. C.
Ceca: Roma?
Tipo: Nummus.
Referencia:

Sigla: LU94/AM-1.2-5.
Anverso: IMP/C/CLAUDIUS/AUG.
Busto con cabeza radiada de Claudio II, a derecha.
Reverso: VICTORIA [AUG] Victoria, de pié, a izquierda, llevando corona y palma.
Exergo: AI.
Medidas: 18,0 × 17,3 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 2,2 g.
Ejes: 88.
Emperador: Claudio II.
Cronol: Sin datar.
Ceca: Roma.
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Tipo: Antoniniano
Referencia: R.I.C, vol. v, i. pág. 219, 105

Sigla: LU94/AM-Cloaca-6.
Anverso: [GALLIENUS AUG].
Busto con cabeza radiada de Galieno, a derecha.
Reverso: [LIBERO P] CONS AUG. Pantera o leopardo
Medidas: 19,9 × 17,8 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 2,65 g.
Ejes: 88.
Emperador: Galieno.
Cronol: Sin datar.
Ceca: Siscia.
Tipo: Antoniniano.
Referencia: R.I.C, vol. v, i. págs. 181, 574.

Sigla: LU94/AM-1/4-7.
Anverso: [DIVO CLAUDIO GOTHICO]
Busto con cabeza radiada de Claudio II, a derecha.
Reverso: [CONSECRATIO] Aguila.
Medidas: 15,7 × 14,5 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 1,80 g.
Ejes: 89.
Emperador: Claudio II.
Cronol: > 270 d. C.
Ceca:
Tipo: Antoniniano.
Referencia: R.I.C, vol. v, i. pág. 234, 265.
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Sigla: LU94/AM-1/3-8.
Anverso: [DN/CONSTANS/P/F/AUG]
Cebeza laureada de Constans, a derecha.
Reverso: VOT / XX / MULT / XX.
Medidas: 14,1 × 14,0 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 1,20 g.
Ejes: 88.
Emperador: Constans.
Cronol:
Ceca:
Tipo: Nummus.
Referencia:

Sigla: LU94/AM-1/3-9.
Anverso: IMP TETRI[CUS] PF [AUG] Busto con cabeza radiada de Tétrico I, a derecha.
Reverso: Ilegible.
Medidas: 16,3 × 14,4 mm.
Metal: Bronce.
Peso: 1,60 g.
Ejes: 87.
Emperador: Tétrico I.
Cronol.: 271-274 d. C.
Ceca: Roma.
Tipo: Antoniniano.
Referencia:
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Lugo 2009. Crónica de una excavación:
Aportaciones novedosas al conocimiento de los
accesos al adarve de la muralla romana
Fco. M. Herves Reigoso
Arqueoconsulting

Si reducimos esta noticia, a sabiendas y por ahora, a
una simple crónica provisional de excavación es porque no contamos todavía con elementos definitivos
para fijar unas posiciones seriamente fundamentadas, ya que la excavación permanece inconclusa debido a que tuvo que interrumpirse temporalmente
a la espera de lo que se decida con respecto a la remoción de los restos constructivos que han aflorado
ya en las capas superiores y permanecen todavía in
situ. No obstante, creemos que el avance de noticias que nos disponemos a efectuar se encuentra ya
seriamente fundamentado, según se irá viendo a lo
largo del relato.
El espacio dentro de murallas al que vamos a
referirnos corresponde a la denominada Unidad de
Intervención 7C del PEPRI, englobando dentro
de su superficie las unidades edificatorias 151404,
151405, 151407, 151410 y 151420B localizadas entre las calles Carril dos Fornos, Rinconada do Miño
y Rúa do Moucho, limitando, por el lado restante,
el occidental, con la cara interior de la muralla. Es
propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo y

objeto de rehabilitación por parte de la Sociedade
de Xestión Urbanística de Lugo, S.A. Se trata de un
amplio sector de más de dos mil metros cuadrados,
actualmente libre de edificaciones modernas, en el
que se llevó a cabo una importante actuación arqueológica durante la cual se efectuó la exhumación
de una domus romana bajoimperial, un complejo
metalúrgico anexo de bastante extensión, que se interponía entre la aludida domus y la muralla y un
sector de intervallum recubierto de vestigios de diversa naturaleza.
En la presente ocasión, sin embargo, queremos
referirnos tan sólo a los vestigios arqueológicos relacionados con la muralla, dado su interés, concretándose en la muralla misma, y en la franja paralela
anexa, de 9´80 metros de anchura y una longitud
aproximada de unos 40, que viene a coincidir con el
intervallum de la ciudad. Y, por supuesto, que también aludiremos al aterrazamiento del que ha sido
objeto el intervallum en datas posteriores a su construcción, llegando a desnaturalizarse, debido a ello,
su verdadera función.

Fig. 1. Acceso rumbo a la muralla entre muretes de una sola cara

Fig. 2. Otro fragmento de terraplén perpendicular a la muralla,

vista aparecidos sobre el intervallum

también sobre el intervallum
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Fig. 3. Otro tramo de la misma construcción

Un detalle previo que hemos podido observar
antes de iniciar el estudio de esta excavación es la
aparente desigual altura que la muralla posee en las
caras interior y externa de sus cortinas, si se tiene
en cuenta la altura del nivel del suelo de la ronda
exterior y el del que corresponde al del intervallum
bajoimperial, diferencia que no es explicable por la
moderada inclinación que en este punto dibuja el
zócalo natural. Por tanto, sólo cabe atribuirla a una
obra interior de relleno y aterrazamiento contra la
línea de la cerca defensiva de varios metros de altura.
Coincide, además, que este sector de muralla es el
más deprimido de la ciudad debido que, por un lado
y por otro, se asienta sobre las laderas de un ribazo
cuyas laderas decaen, en direcciónes opuestas, hacia
la Porta Miñá, el punto más bajo del lado occidental
del monumento. Ahora bien ¿fue intencionado dicho aterrazamiento o meramente casual? Estamos
convencidos de lo primero pero para explicarlo se
hace preciso retrotraernos al momento de la construcción de la muralla.
Fig. 4. Infografía del talud
sobre el intervallum con los
corredores que lo cohesionan
perpendiculares al lienzo
interior de la muralla
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Aunque no han podido excavarse todavía los niveles altoimperiales del sector, salvo catas puntuales,
estamos en condiciones de afirmar que este sector
de la muralla fue proyectado como el resto, encajándose los fundamentos de la cerca en el zócalo natural como de costumbre. Sin embargo algunas de
las escaleras de acceso al adarve fueron planificadas
de manera diferente, puesto que, mientras algunas
permanecerían colgadas con relación al suelo del intervallum, dos, por lo menos, fueron pensadas para
arrancar desde su nivel. Ahora bien, fue para lograr
este nivel de partida bajoimperial que se realizó ese
aterrazamiento gigantesco, el cual produjo que los
vestigios de la ciudad altoimperial en esta zona quedasen sepultados a bastante profundidad.
1. El talud
Sin duda uno de los elementos más singulares de
esta actuación ha residido en la configuración de un
talud/terraplén de tierra paralelo al muro cortina interior de la muralla romana que identificamos con
un agger defensivo entendida esta acepción con la
significación de acumulación de tierra, piedra, madera, etc. que sirve para la defensa o ataque de una
plaza fuerte
Su extensión, a pesar de las dimensiones del
solar, debe extenderse fuera de los límites del mismo, por su lado NW, terminando en el ángulo SW,
en las inmediaciones de la Porta do Carme, en un
tipo de estructuras cuyo relleno difiere del resto y
que debe identificarse con algún tipo de estructura interior, tal vez una torre, que en el futuro, dado
que esta actuación no ha finalizado ni se han agotado los estratos arqueológicos de cada una de las
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Fig. 5. Resto de intervallum con
un vano de escalera a nivel, tras
la excavación del talud

estructuras exhumadas, debe de configurarse si se
procede a una excavación en área capaz de desmontar cronológicamente las distintas estructuras arqueológicas configuradas.
Elementos identificados con rampas o estructuras defensivas parecen configurarse en el solar del
Vicerrectorado, cuya naturaleza constructiva, con
sus singularidades específicas, tal vez haya que enmarcar en este mismo contexto poliorcético que
ahora nos ocupa.
Aunque su origen debemos entenderlo como
una respuesta a un momento puntual relacionado con aspectos bélicos, vinculado a refuerzos del
muro-cortina o plataformas de elevación de ingenios militares de respuesta a un asedio, su influencia
se refleja en una posible reforma del propio muro

cortina, hipótesis de trabajo a confirmar, y en el hecho de que sobre este sistema se instalase posteriormente una estructura de planta rectangular, tal vez
relacionada con una segunda torre.

Fig. 6. Vano de una escalera de la muralla a nivel de intervallum

Fig. 7. Otro vano de una escalera de acceso a la muralla a nivel

1.1. Características generales
Contamos con una serie de muros perpendiculares
a la cortina de la muralla que emplean mampuestos
irregulares, donde se mezclan sillares, grandes cantos
rodados cuarcíticos o rocas sin módulo, fruto, posiblemente, del momento apresurado de su construcción.
Aunque empleamos el término muro, en realidad
se trata de muretes de escasa entidad constructiva,
con una sola cara vista y amalgamado de tierra, los
cuales fueron ganando altura a medida que se iban
acumulando camadas de tierra.

de intervallum
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Fig. 8. Excavando un sector de terraplén

Fig. 9. Otro aspecto de uno de los arranques de escalera de
acceso a la muralla

Realmente ejercen la función de nervios, dado que
su presencia obedece a ese intento referido de ofrecer
una mayor solidez y consistencia a un talud o terraplén de tierra que se desarrolla por encima de ellos.
La funcionalidad de este talud es muy problemática dada la precariedad de los datos, siendo de
esperar que su desmantelamiento en el futuro aporte vestigios que expliquen su contexto constructivo
y finalidad.
De momento, teniendo en cuenta el número de
muretes transversales con cara vista, hemos llegado
a distinguir seis tramos diferenciados dentro de este
talud o terraplén.
—Zona A. Franja de tierra de unos 4,30 m de
anchura que parte de uno de las dos huecos practicados en el muro cortina que más adelante analizaremos, contando con un relleno compuesto por un
estrato pizarroso proveniente de la metereorización
del sustrato del lugar.
Sus nervios presentan una altura máxima de
74 cm, con lajas de pizarra asentadas a hueso, de
buena factura. Se separa 5,50 m del siguiente nervio,
con el que es paralelo.
—Zona B. En este caso esta zona está definida
por tres nervios, dos de ellos en el mismo sentido,
conteniendo el relleno de tierra y lajas de pizarra en
su parte superior.
La inflexión de este talud, con respecto al muro
cortina, es clara, y la definición lateral de la rampa es
muy clara en dos de los nervios.
—Zona C. Se localiza en las inmediaciones, al
igual que la Zona D, de la otra puerta exhumada.
Los cuatro nervios que la definen presentan diverso material reutilizado en los muros de una sola
cara: fragmentos de un molino, tégulas, cantos rodados, etc.
—Zona D. De características similares a la anterior, tiene seis nervios, existiendo una acumulación
de lajas en chapacuña entre dos grupos de nervios.
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—Zona E. Se ha localizado un único nervio, pero
parece claro que en el solar contiguo continúa su
presencia, así como el talud de tierra.
—Zona F. Esta zona presenta unas características
especiales, dado que existen dos muros de mampostería de pizarra asentados directamente sobre la tierra,
que guardan, a pesar de esa diferencia de doble cara,
características similares a los nervios antes descritos.
Uno de ellos presenta una posición perpendicular
al muro cortina mientras que el otro manifiesta una
dirección en curva hacia la muralla que parece indicar el acceso a la misma.
—Zona G. Aunque inicialmente parece ser un
nervio más, con una sola cara vista, se suceden en su
tramo cuatro apéndices de planta circular, el último
teniendo una meta de molino, prosiguiendo a partir
de este fragmento lítico un muro de doble cara.
1.2. Interpretación
La configuración espacial de los restos resulta problemática al no poder aportarase suficientes datos arqueológicos. Sabemos que cuenta con un pasillo, de 2,30 m
de ancho, paralelo a la cortina del que parte hacia el
adarve, ignorándose si hace una inflexión para mantener una pendiente uniforme a partir de la cortina misma o si este plano inclinado continua contra el adarve.
Para la primera opción, con inflexión, parece lógico pensar en una rampa que, desde la Puerta de Sta.
María llegaría hasta la Zona G, zona en que existiría
otra rampa de subida, Zona F, albergando ella misma
un pequeño bastión que contendría el empuje de la
tierra que en este punto se concentra. La excavación
en este punto se detuvo por el mal estado del muro
de cierre de la parcela.
Para la segunda opción, se podría establecer que
se trata no de una rampa, sino de un talud de tierra
que refuerza el muro-cortina.
Debemos tener en cuenta que el muro-cortina en
donde se inicia el otro curvado, no posee vestigios
del mortero de cal que revoca todo el lienzo interior
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de la muralla y que tampoco el propio muro parece
contar con mortero de cal en su construcción, lo que
podría avalar que este tramo de la muralla, al menos
en su encofrado interior, no es original, pudiendo
corresponder los agujeros practicados en la cortina
interior a huecos de andamiaje en la reconstrucción
del mismo. No se observan en otros tramos originales de la muralla este tipo de huecos.
Parece claro que este relleno de tierra, sea talud o
rampa, puede ser la respuesta ante un acontecimiento bélico puntual que dañó o derribó el muro‑cortina originario en este punto. No podemos olvidar la
destrucción de la vecina ciudad de Astorga, Astúrica
Augusta, en el año 457 por los godos.
Aunque la calidad de los materiales y consistencia aparente de los nervios puede dar a entender que
nos encontramos ante una respuesta provisional a un
acontecimiento bélico, debemos considerar que, en
realidad, nos encontramos ante una obra de ingeniería de envergadura y que esta respuesta pervivió en
el tiempo, dado que sobre ella se construyó una torre
interior de planta rectangular, posiblemente integrada posteriormente en las últimas fases de ocupación
de la domus, torre posterior a esta rampa dado que se
superpone a sus nervios y además corta el tránsito y
subida que representa la Zona F.
La problemática suscitada en este punto por la
configuración de este talud/rampa demanda una intervención arqueológica en el tramo del adarve en
donde aparecen, junto a este elemento, huecos practicados en el muro cortina, elementos hasta ahora no
vistos en la muralla romana de Lugo.
2. Intervallum
Se ha constatado que la muralla romana contaba con
un pasillo interior continuo o intervallum de 8,60 m
de anchura, y también que esta ronda interior llega

hasta el inicio de los dos huecos practicados en el
muro cortina exhumados en esta actuación.
Su composición muestra tres capas de material
diferenciadas, una, la inferior de lajas de pizarra de
tamaño mediano-grande y la otra, de acondicionamiento, de unos 20 cm de arcilla resultante de la excavación del zócalo natural pizarroso, sirve de base a
la tercera capa de rodadura compuesta por un pavimento de pequeños cantos mezclados con tierra.
Este paseo de ronda interior fue ocupado por actividades metalúrgicas y posteriormente por el talud
en las postrimerías del siglo iv d. C.
La fosilización de su trazado es perceptible en la
actual calle Rinconada do Miño, en los números 15
y 17, en donde esta calle se identifica con el extremo
del intervallum.
Ambos solares fueron objeto de intervenciones
arqueológicas, con resultados negativos al estar desmontados por completo los niveles arqueológicos de
época romana, panorama lógico dado el actual salto
de cota de altura desde la U.I.7c y esta calle.
3. Huecos practicados en el muro cortina
de la muralla romana
Se han detectado dos huecos practicados en el lienzo
de la muralla, inicialmente identificadas como puertas de las escaleras de acceso a la misma (figs. 1 a 3 y 6 a
10). Su aparición era presumible al encontrarse frente
a dos torres o cubos, aunque la novedad reside en
que se encuentran a nivel del intervallun y no a media altura, como el resto de las escaleras observadas
a partir de la Porta do Carmen, que inician su primer
peldaño justo en la inflexión de la cortina que a partir de ellas se desarrolla en plano inclinado contra el
adarve y no en alzado vertical.
Esta importante diferencia no es la única, dado
que se observan una serie de novedades:
- Un ancho menor, entorno 1,35 m.
- Careado de ambas jambas con lajas de pizarra,
bien asentadas con revestimiento de cal, al igual
que todo el lienzo de la muralla hasta ahora oculto en esta zona por tierra, dado que la cota actual
de uso es más alta que la de época romana.
- El presumiblemente último peldaño, a la misma
cota que el intervallum, falta, observándose como
las jambas se encuentran suspendidas en el aire,
al no encontrarse elementos de sustentación.

Fig. 10. Otro aspecto del arranque de una escalera a nivel
de intervallum

¿A qué obedece esta aparente falta de sillares o
madera que constituían el primer peldaño?
Una respuesta fehaciente sólo se puede conseguir con la excavación interior de estos elementos
arqueológicos e incluso observar si realmente estos
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huecos corresponden a la tipología inicial de otras
escaleras y que su singularidad obedezca a una posterior reforma de las mismas, que impuso una reducción del ancho.
La falta de ese último o primer peldaño puede interpretándose pensando que en esa reforma se configuró una puerta a estas escaleras con un cierre de
madera cuyo travesaño inferior se encajaba por debajo de las jambas e, incluso, a sistemas de elevación de
máquinas de guerra mediante un sistema de poleas.
Tampoco se puede desdeñar, dadas las reformas y
el actual aparejo exterior de la muralla no originario
de época romana, que nos encontremos, no ante una
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puerta de acceso a las escaleras o simplemente escaleras de acceso a la muralla, sino a portulae romanas
que servirían en momentos puntuales para una defensa de la cercana Porta do Carmen.
Todas estas elucubraciones pueden ser solventadas con la referida y necesaria excavación interior de
estos huecos, actuaciones que en futuras fechas serán incluidas dentro de las labores de puesta en valor
anuales de la muralla romana, dado que la actuación
realizada bajo los auspicios de XESTUR-LUGO no
puede inmiscuirse en este Monumento declarado
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en
el año 2000.

| Crónicas |

Crónica do simposio «30 anos de escavación
arqueolóxica en Aquis Querquennis,
Bande (Ourense)»
José Luis Sobrado Pérez
Grupo Larouco

Os días 11, 12 e 13 de outubro de 2007, co gallo de
cumprírense os trinta anos do inicio das escavacións
arqueolóxicas deste xacemento, celebrouse en Porto
Quintela un simposio cargado de actos, lembranzas
e reencontros. Contou este evento coa organización
do Grupo Larouco e da Fundación Aquae Querquennae Via Nova e co patrocinio de Unión Fenosa, a Universidade de Santiago e da Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura.
As liñas que seguen tratan de transmitir unha pequena crónica, sensu stricto, isto é unha referencia
breve ós acontecementos na orde programada.
Comezando polo final, concluiría que supuxo o
reencontro de persoas chegadas dende unha boa parte da xeografía peninsular, de amigos e compañeiros
de moitos avatares vividos en anos mozos, de xentes
ligadas dun xeito ou doutro ó mundo da arqueoloxía;
en definitiva, unha conxunción de vínculos profesionais e humanos nun marco referencial común no que
xiraron moitos anos das nosas vidas. Serviron de fermoso limiar a estas xornadas as emotivas apertas e os
inevitables comentarios despois dos anos sen contacto, separados na distancia física pero non afectiva que,
logo, deron paso ós actos enmarcados nun apertado
programa que se ía desenvolver neste primeiro día e os
dous seguintes. Tamén compareceron outras persoas
vinculadas ó Grupo Larouco que, ó longo de moitos
anos, souberon agarimarnos co seu cariño e amizade:
Rodolfo Núñez de las Cuevas, Elsa, Pepe, Antonio,
Mani Moretón…, por dicir algúns. Tampouco faltaron á cita outras que durante anos foron traballadores
nas distintas campañas levadas a cabo neste enclave
que daquela foron e agora son partícipes destes éxitos
e cos que sempre se mantivo unha boa relación. Para
rematar, unha lembranza especial para a familia do xa
desaparecido pero nunca esquecido Felisindo, os nosos
veciños do lado, que día a día nos acompañaron nas
horas duras e difíciles desta andaina e, como non podería ser doutro xeito, estiveron tamén para a ocasión.

1.a Xornada
Realizada esta evocadora e emotiva introdución, chegou a hora de comezar a facer un pequeno resumo das
intervencións de cada un dos integrantes do programa
establecido para a ocasión, esperando se saiba perdoar
as eivas ou esquecementos que poidan aparecer.
En primeiro lugar, logo do discurso de benvida a
cargo do profesor Rodríguez Colmenero que estaba
acompañado na mesa de oradores polo representante
de Unión Fenosa, don L. Fernando Quiroga, o alcaldes de Bande, Terras de Bouro e do delegado da
Consellería de Medio Ambiente, profesor Francisco
Fumega, dirixiuse a unha numerosa concorrencia.
Nesta súa primeira intervención agradeceu a colaboración prestada ó longo destes anos pola citada
empresa ó Grupo Larouco e ó desenvolvemento das
escavacións do Campamento, así como a doutras entidades implicadas de cheo nesta longa xeira —caso
das Consellerías de Cultura, Medio Ambiente ou a
Universidade de Santiago de Compostela, a Fundación Aquae Querquennae Via Nova ou os programas Interreg—, colaboración da que hoxe chegou a
hora de facer balance, concluíndo a súa exposición
con que «á vista están de quen queira velos» os resultados destes trinta anos de investigación científica.
Feito este limiar, o primeiro acto encadrado no
comprimido programa consistiu na presentación da
ancellada memoria das «Excavaciones arqueológicas
en Aquis Querquennis (1975-2005)», obra coordinada
polo profesor Rodríguez Colmenero e realizada polos membros do Grupo Larouco, Enrique González,
Santiago Ferrer, Francisco Herves, Tomás Vega Avelaira, Enrique Alcorta, Covadonga Carreño e Antonio Rodríguez Colmenero, director do devandito
Grupo. Unha obra esperada, extensa, completa e meticulosa na que ó longo de 625 páxinas se recollen os
sucesivos traballos, achados, estudos pormenorizados
de materiais e conclusións destes trinta activos e duros anos de profesionalidade. O volume, desenvolvido
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en once capítulos, debulla cada unha das vertentes de
investigación contempladas con rigor metodolóxico
e científico necesario e propio para este tipo de publicacións. Tempo haberá dende hoxe para falar máis
polo miúdo da mesma.
Seguidamente tomou a palabra o primeiro convidado a este Simposio que non foi outro que o profesor don Martín Almagro, catedrático de Prehistoria
da Universidad Complutense de Madrid e membro
da Real Academia da Historia. Na súa disertación,
vertebrou o discurso arredor de dous eixes básicos:
Via Nova e Campamento. Así, falou da importancia que o Campamento ten no seu contexto histórico por estar asentado ó pé da Via Nova, subliñando
seguidamente o enorme significado que esta vía de
comunicación tivo para esta zona xa que foi o medio de penetración do «latín, la primera lengua de alta
cultura en esta tierra», engadindo ó respecto que «valorar esta vía es hacer un esfuerzo a la sociedad». Tamén
comentou o papel do recinto campamental e dos
traballos realizados ó longo destes trinta anos, concluíndo que «estamos en el campamento militar romano
mejor excavado y mejor estudiado de España», destacando o papel dos arqueólogos como coñecedores
dos problemas que levan consigo este tipo de xacementos e da necesidade de que estes profesionais teñan unha certa liberdade á hora de tomar decisións
e, incluso, de faceren as normas polas que se rexen
estas actividades. Para finalizar a súa intervención,
incidiu no papel das entidades que apoian este tipo
de iniciativas que inciden directamente na vida dos
pobos que, segundo o profesor Almagro, se miden
«según la inteligencia. La inversión cultural provoca un
rédito cultural, por tanto calidad de vida».
Como sucede en moitas ocasións o programa
viuse alterado por algunhas ausencias, entre elas as
dos convidados portugueses Montalvão Machado e
Parente e a substitución a última hora do membro
do grupo e Director Xeral, Xosé Benito Reza polo
Xefe de Servizo Agustín Sevilla Briceño, que incidiu nos valores de tipo ambiental que o contorno
deste campamento atesoura e que poden complementar o incalculable valor que de por si ten como
xacemento arqueolóxico. Mantivo na súa alocución
a disposición de apoio que a Consellería de Medio
Ambiente tivo e ten con este «ambicioso proxecto» e a
súa estreita relación coas actuacións levadas adiante
no Parque Natural do Xurés.
O profesor Rodríguez Colmenero na súa participación referida ó proxecto Aquis Querquennis,
falou dos numerosos avatares e atrancos habidos
ó longo destes anos e dos incontables «encaixes de
palillos» realizados para poder chegar ata a realidade actual: pasouse da nada a ter hoxe un excelente
punto de información e musealización do xacemento, converténdose nun referente non só en Galicia
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senón tamén na Península Ibérica, dato constatado
polos milleiros de visitantes que acoden cada ano a
este lugar. Tamén lembrou que aínda queda moito
por facer pero que se está traballando na liña acertada para levar a cabo este ambicioso proxecto de
enorme interese para a Querquennia e para Galicia.
Fixo, asemade, un repaso polas numerosas incidencias xurdidas ó longo destes trinta anos, lembrando
que a primeira vez que se realizou unha campaña
de escavacións neste campamento fíxose nunhas
condicións un tanto especiais, pasando co tempo da
tenda de campaña á realidade tanxible que forman
hoxe o conxunto arqueolóxico coas construcións
que na actualidade serven de sede da Fundación, do
Grupo Larouco e dos contidos museísticos. Como
propio da condición humana tamén recoñeceu
erros nestes anos así pasou a valorar as críticas recibidas, «unhas veces acertadas e outras interesadas»,
pero que o tempo lles dá sempre a razón ó traballo
e á ilusión. Por último, adiantou algunhas das liñas
mestras que guiarán este xacemento a curto prazo, tanto dende o punto de vista da musealización
como o feito de acometer novas accións complementarias na liña da promoción e sinalización do
xacemento, entre outras.
Como non podía ser doutro xeito, e facendo honra
á orixe do seu nome, o simposio rematou neste día
cunha cea, onde animada e cordialmente se rememoraron acontecementos e vivencias deses anos pasados.
2.ª Xornada
O segundo día do simposio prometía un condensado
programa e, hai que dicilo, non defraudou a ninguén.
A xornada comezou coa intervención de Enrique
González Fernández, na actualidade arqueólogo do
Servizo de Arqueoloxía do Concello de Lugo, que
versou sobre a súa experiencia nas actuacións arqueolóxicas levadas a cabo en diversas campañas no
Castro da Saceda, no concello de Cualedro. Dende
a súa visión dun período no que se mergullaba no
mundo da arqueoloxía como unha primeira experiencia seria, falou da complexidade estrutural e da
riqueza deste xacemento, do que dixo que, malia ás
súas dimensións, fora unha lección de lectura estratigráfica e de interpretación de estruturas. Tampouco
se esqueceu do Campamento e dos anos pasados no
mesmo nas duras campañas que lle tocaron vivir.
Despois, Enrique Alcorta Irastorza, comentou na súa disertación variados aspectos relacionados co xacemento da villa romana de Santa Marta
en Lucenza-Cualedro e, máis concretamente, coa
escavación da capela homónima. En palabras del,
a escavación da villa supuxera no seu día unha das
primeiras incursións de Rodríguez Colmenero neste
tipo de xacementos e achegara datos moi interesantes
para o estudo do hábitat e poboamento da Gallaecia
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romana. Tamén lembrou a complexidade que supuxo
a escavación, referíndose á capela, nun recinto destas
características —unha edificación pequena, afastada
e sen iluminación— e os frutíferos resultados a nivel de materiais atopados no seu interior, facendo un
detallado repaso polas variedades cerámicas, restos
epigráficos, etc.
De seguido, Miguel Unzueta Portilla, na actualidade arqueólogo da Deputación Foral de Biscaia,
primeiro dos numerosos alumnos vascos que Antonio Rodríguez Colmenero trouxo a estas terras, falou sobre o xacemento do Castro de Lebosandaus.
Neste xacemento, próximo ó campamento, lembrou
que pasara os días máis crus da súa vida arqueolóxica
pola dureza das inclemencias climáticas que lle tocou vivir —foi unha campaña no mes de decembro,
con neve— pero que se viu compensada pola grandiosidade e magnitude do xacemento, tanto nas súas
estruturas como no seu excepcional foxo e restos de
materiais atopados. Para rematar, comentou algunhas das diferenzas e similitudes existentes entre os
castros do País Vasco —nos que centra agora unha
importante parte da súa investigación— e o de Lebosandaus así como a variada problemática relacionada
co seu estudo coa que se atopan nesa Comunidade.
Tampouco pasou por alto a súa andaina nas diferentes campañas nas que traballou no campamento de
Aquis Querquennis e Ouvigo e a aprendizaxe que
para el significou.
Na súa comparecencia, Covadonga Carreño, centrou a intervención nas actuacións levadas a cabo na
cidade de Lucus Augusti. Fixo un interesante repaso
dende a chegada do grupo Larouco a aquelas terras,
aló polos primeiros anos da década dos 80, ós problemas xurdidos con aquelas iniciais incursións cheas de
atrancos e reticencias ata chegar á actualidade onde
xa existe un Servizo Municipal de Arqueoloxía, do
que ela é responsable, e quizais o máis importante,
unha normativa reguladora das intervencións arqueolóxicas dentro do centro urbano da citada cidade.
Puxo algúns exemplos das actuacións levadas adiante
ó longo destes anos e os resultados acadados, facendo
incidencia do que foi e significou esta urbe no mundo
antigo e das posibilidades de futuro da mesma dende
a perspectiva da investigación arqueolóxica.
Francisco Herves Reigosa, home vinculado a
este Campamento de Aquis Querquennis dende
os primeiros anos de escavación, relatou a xeito de
lembranza aqueles anos vividos neste xacemento, os
difíciles anos da Escola Taller e outros avatares, para
proceder a centrar a súa exposición na actividade que
realiza hoxe como arqueólogo dentro da empresa da
súa propiedade. Ilustrou a súa intervención con numerosas imaxes referentes a achados localizados en
diferentes escavacións levadas a cabo no contorno da
cidade de Lugo e outras zonas desa provincia.

Rubén Álvarez Asorey, outro dos membros do
grupo Larouco que desenvolve a súa actividade na
cidade de Lugo, centrou a súa intervención no tema
no que está a traballar dende hai varios anos: as
vías romanas. Nese sentido apuntou o estado actual
no que se atopan as súas investigacións así como o
significado que estas rutas tiñan no mundo antigo
como eixes vertebradores de relación humana e puntos de intercambio de riqueza material. Puxo énfase
especial na Vía XVIII e no seu paso pola zona onde
se localiza o campamento de Aquis Querquennis.
Ana Martínez Salcedo, centrou a súa intervención
na actividade inicial como arqueóloga nas campañas
desenvolvidas durante varios anos no campamento
de Aquis Querquennis e castro da Saceda. Fixo unha
lembranza de diversos acontecementos vividos naquela etapa de aprendizaxe para, a posteriori, dar paso
ás súas actuacións na actualidade centradas no mundo
romano no País Vasco e, de xeito máis concreto, na
zona de Gernika onde nestes momentos desenvolve
o seu labor investigador, incidindo nas características
destes enclaves e na diferenciación e similitudes cos
xacementos romanos da nosa área, amosando mediante imaxes as actuacións de consolidación e protección de vestixios romanos levadas adiante dentro
dunha igrexa coa complexidade que isto supón.
Deixando un pouco de lado o mundo da arqueoloxía, Manolo Seoane Feijóo, pasou a falar deseguido
do proxecto arquitectónico de Aquis Querquennis que
el deseñou para o o edificio destinado a centro museístico. Como autor intelectual do mesmo, fixo unha serie
de alusións á concepción e a distribución dos espazos e
á funcionalidade que debe primar dentro deste tipo de
edificacións, malia ás limitacións que o propio edificio
impón, para acadar como resultado unha construción
de formas lineais e de espazos diáfanos, en consonancia coa finalidade ó que se destina o mesmo.
Despois dun xantar que semellou curto, efectuouse
a excursión ó castro da Saceda. Por camiños evocadores de tempos pretéritos, polas ribeiras do Limia que
nós atravesamos na Ponte Liñares, atopámonos coa
inmensidade e grandeza da chaira coas súas torres
medievais como testemuñas dunha convulsa historia. De alí, camiño ás altas terras que define a Serra
do Larouco para atoparnos co xacemento da Saceda,
un pequeno castro —non tan pequeno— de grandes
lembranzas e auténtica lección para o coñecemento
do mundo castrexo. Comprobamos in situ o seu bo
estado de conservación, que non de información, e
fixemos un percorrido que se dilatou moito máis do
que estaba previsto. Cos raios do sol medio agachándose por tras da lendaria montaña, abandonamos
este lugar e ¡¡sen que sirva de precedente!!, fixemos
alto na Fonte Meniña, a casa de Antonio e Cova, de
Sara e Toño, refuxio de portas abertas, parada e fonda
de moitos dos que tivemos a sorte durante anos de
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compartir neste lugar a súa amizade e cariño. Un bo
viño e unha foto do grupo pechou esta xornada antes
de volver encamiñarnos cara ás terras da Querquennia para rematar este duro día.
2.ª Xornada
A derradeira das xornadas presentaba como as anteriores unha apertada xeira, tanto de comunicacións
como de actos.
Así, o primeiro en saír á palestra foi Santiago Ferrer Sierra. O director do complexo de Aquis Querquennis falou do sistema viario no mundo romano
pero centrando e concretando o tema no percorrido
da Vía XVII tomando como partida o treito que discorre en parte da provincia de Zamora. Acompañado dun importante apoio fotográfico definiu o que
el considera trazado orixinal desta importante vía de
comunicación que el acababa de percorrer neste espazo xeográfico, amosando as dificultades coas que
se atopou para poder seguir e delimitar o seu trazado en moitos dos treitos da mesma que se conservan
aínda na actualidade.
Luis Alperi Fano, antigo alumno da Universidade de Oviedo na época na que Antonio Rodríguez
Colmenero exercía alí a docencia, acudiu a esta cita
malia a estar un tanto afastado do mundo da arqueoloxía. Dende a perspectiva que dan os anos, centrou
a súa intervención en lembrar o inicio da súa relación con estas terras nos seus anos de estudante e
nas súas experiencias nas campañas nas que participou en Aquis Querquennis e Aquae Flaviae, facendo
un exercicio de memoria, como el dixo, deses anos e
desas vivencias así como das complexidades propias
derivadas da actividade arqueolóxica que xurdían ás
veces, especialmente en terras portuguesas, pero que
lle valeran de oportuna lección.
Un servidor tiña como encargo a misión de falar do papel xogado por Aquis Querquennis como
escola de arqueoloxía e convivencia. Vendo todo o
que levo escrito, penso que non hai moito máis que
apuntar ó respecto, salta á vista. Así que decidín facer unha escolma gráfica de diversos acontecementos
que tiveron moito que ver coa creación, actividade e
proxección do Grupo Larouco. Nesta liña, e grazas
ás achegas de todos os seus membros, reunimos un
interesante repertorio de fotografías que foron divididas en diversas seccións visuais nas que se recollen
momentos importantes para o grupo —primeira pedra da nosa sede— e diversas actuacións do mesmo
ó longo dos seus anos de existencia. Tampouco esquecemos o lado humano e vimos reflectidas caras e
lugares que traen ó noso maxín lembranzas de longos anos de traballos, de camaradería, de amizade.
Inés Díaz Álvarez e M.ª A. Sevillano, dende o
seu coñecemento e vinculación co mundo romano
berciano pola súa condición de profesionais ligadas
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ós museos arqueolóxicos de Astorga e de Cacabelos,
incidiron no papel das vías romanas ó seu paso por
estas terras así como nos últimos achados relacionados cos sistemas defensivos da cidade de Astorga e
do Castro Ventosa. Fixeron un repaso de distintas
problemáticas tamén relacionadas cos atrancos que
supón o facer arqueoloxía dentro dos centros urbanos e, finalmente e seguindo co marco xeográfico no
que desenvolven as súas investigacións, subliñaron o
papel vital que as Médulas tiveron no mundo antigo
no contexto mineiro do noroeste hispánico.
Tomás Vega Avelaira, centrou a disertación no feito constatado da proxección do grupo a nivel nacional
e internacional. Para iso valeuse dun cuantioso elenco gráfico no que se recollía o importante número de
publicacións realizadas polos seus membros, tanto en
revistas especializadas como en monografías e obras
colectivas, ben de carácter nacional ou tamén internacional, concluíndo e subliñando na importante achega
que para o estudo do mundo antigo supuxeron e están
a supor estes traballos así como a interesante proxección que o Grupo Larouco está adquirindo alén das
nosas fronteiras con este abondoso caudal de investigación desenvolvido nestes anos de andaina.
Os actos de Clausura comezaron cunhas palabras
do profesor Rodríguez Colmenero nos que agradeceu
a asistencia a este Simposio do que fixo un moi positivo balance. Animou ós asistentes a seguir teimando
no noso pasado, malia ás dificultades, rematando co
agradecemento ás institucións e persoas que fixeron
posible este evento e, sobre todo, estes trinta anos
de investigación no xacemento de Aquis Querquennis, lembrando dun xeito especial a Unión Fenosa, á
Universidade de Santiago, o INEM, o Concello de
Bande e á Xunta de Galicia. Deseguido, tomou a palabra o representante da Universidade de Santiago
de Compostela que fixo unha louvanza a este tipo
de actos para comentar «que a Universidade debe estar presentes nos mesmos e, nese sentido, a de Compostela
sempre estará». Rematou a quenda de intervencións o
Alcalde de Bande que dixo que o seu Concello «é o
máis interesado neste tipo de accións e actividades»,
desexando que se repitan nun futuro, flanqueado na
mesa —ademais dos xa mencionados oradores—
polo Director Xeral de Medio Ambiente, Xosé Benito Reza, e polo Director do Complexo de Aquis
Querquennis, Santiago Ferrer que, posteriormente,
pasaron a facer entrega dos diplomas ós asistentes.
Un xantar na Alameda de Porto Quintela, incomparable marco sobre as ribeiras do Limia, no
que o polbo e a empanada foron os protagonistas,
deron por rematadas estas tres intensas e intensivas
xornadas que aínda tiveron un acto final xa nas veciñas terras portuguesas de Bouro, onde unha visita ó
Parque da Serra do Gêres puxo o punto e seguido a
unha andaina que segue.
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Los simposios de Xagoaza
(O Barco de Valdeorras, Ourense)
Juan Manuel Sobrado Vázquez
Grupo Larouco

Durante los tres últimos años (2007-2009), y a lo
largo de tres días sucesivos de la primera quincena de
Julio, se ha venido celebrando en el antiguo monasterio de Xagoaza, hasta hace poco tiempo propiedad
de Unión FENOSA y actualmente de Gas Natural
FENOSA, un simposio de temática relacionada con
la antigüedad galaica patrocinado por la empresa
propietaria del inmueble, al que han asistido, durante
los tres veranos indicados, un selecto grupo de congresistas nutrido por jóvenes licenciados provenientes de distintas disciplinas y, sobre todo, profesores y
catedráticos de instituto de diferentes procedencias.
La tutela científica ha corrido a cargo de la Universidad de Santiago de Compostela mientras que la
organización ha sido responsabilidad del Grupo Arqueológico Larouco.
La sede en que se han desarrollado los simposios
se halla ubicada en una de las cañadas más bellas y
típicas de toda Galicia, hallándose a sólo dos kilómetros de O Barco de Valdeorras, la floreciente villa
moderna cuyos recursos económicos provienen preferentemente de dos capítulos fundamentales: el cultivo de sus famosos vinos blancos y la explotación de
las canteras de pizarra.
El simposio de 2007 tuvo por temática las vías
romanas, centrándose especialmente en el estudio de
la Via Nova (XVIII del I. de A.), que pasa por el
lugar, proveniente de Bracara y con dirección a Asturica. Por tal motivo, la mayoría de las conferencias
habidas fueron referidas a ella en sus diversos tramos
y también en sus diferentes aspectos. En todo caso,
las disertaciones teóricas fueron siendo corroboradas
cada tarde del simposio por visitas puntuales realizadas a diversos tramos y monumentos de esta espectacular ruta romana, destacando las visitas a Ponte
Bibei, Encina da Lastra, A Limia, Aquis Querquennis, en cuyo museo se celebró una sesión científica,
y Portela do Home, el paraíso de los miliarios, tanto
en la vertiente española como en la portuguesa.

Por otra parte, las asequibles caminatas realizadas con tal motivo, siguiendo pautas pedagógicas
de carácter peripatético, resultaron muy del agrado
de los participantes, muchos de los cuales, y según
pudimos escuchar de labios de algunos, comentaban
que, que tras estas experiencias, empezaban a darse
cuenta de cómo se estructuraba realmente una vía
romana, arredándose de viejos tópicos anteriormente tenidos en cuenta.
En cuanto a la Reunión Científica de 2008 la temática versó sobre este interrogante: «¿Astur-Galaicos o Galaico-Astures? La zona de contacto…».
Dada la evolución administrativa de la comarca
y sus vecinas a través de la historia, puesto que, formando parte actualmente de Galicia, pertenecieron
durante la época romana al convento jurídico astur,
el tema nos pareció desde el principio sumamente
sugerente y, efectivamente, resultó fecundo en su
desarrollo. Fueron invitados para abordarlo prehistoriadotes, filólogos, historiadores de la antigüedad,
medievalistas etc. preferentemente procedentes de
Galicia y Asturias, quienes tuvieron ocasión de exponer los respectivos puntos de vista, confrontando pareceres cuando ello se hizo preciso. Algunas
de esas contribuciones, que no todas, pueden consultarse en los estudios iniciales de este número
de Larouco.
Y como en el simposio del año precedente, las
excursiones de campo a diversas zonas más o menos
alejadas de la región marcaron el quehacer de las largas tardes estivales, con visitas a Astorga, Ponferrada
y, sobre todo, a los canales de Las Médulas, en Llamas de Cabrera, concretamente el fascinante paraje
de Valle Airoso, en donde los participantes, frente
a las difíciles inscripciones romanas grabadas sobre
el cantil rocoso de los canales, escuchamos una disertación epigráfica, impartida por el Director del
simposio, ciertamente memorable. Aquellas dos inscripciones del canal, dadas a conocer en su día por
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Gómez Moreno y sin revisión posterior alguna, empezaban a tener sentido.
El tercero de los encuentros, el de 2009, tuvo
como objetivo la historia de la comarca ya que, en
los meses precedentes, y subvencionado, asimismo,
por Unión FENOSA había salido a luz una cuidadísima publicación de 250 páginas titulada Priorato de
Xagoaza (Valdeorras, Ourense). El referente histórico de
una próspera comarca gallega, de la autoría de Antonio Rodríguez Colmenero, Santiago Ferrer Sierra e
Isidro García Tato. Pareció, por ello, que lo más adecuado sería divulgar por todos los medios, incluído

162

el simposio, los logros adquiridos. Y fue así como se
reunió un elenco de ponentes de diversas disciplinas
relacionados con la zona, quienes fueron aportando
sus vastos conocimientos ante un numeroso público, tanto local como foráneo, que sigue demandando
continuidad en la celebración de estos eventos.
Para las sesiones prácticas de la tarde fueron escogidos esta vez monumentos locales, entre los que
no pudieron faltar el puente de Ponte Bibei o el túnel romano de Monte Furado, por no referirnos al
Forum Gigurrorum (Petín) o al Castro de Santa María, la antigua Calubriga.
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Recentes intervencións arqueolóxicas
no campamento militar de Aquis Querquennis
(Bande, Ourense)
Santiago Ferrer Sierra
Grupo Larouco

A gran memoria de 30 anos de traballo no xacemento de «Aquis Querquennis» saíu á luz en 2006, recompilando toda a actividade levada a cabo no lugar
entre 1975 e 20051. O labor que se realizou durante
o lustro que seguiu a última data é, por tanto, o que
pretendo resumir sucintamente nesta crónica. Con
financiamento da Unión Europea, e a través dos
fondos procedentes de distintos INTERREG III A,
foron realizadas varias campañas consecutivas de
escavacións arqueolóxicas, todas elas centradas exclusivamente no campamento militar de Aquis Querquennis. Campañas que tiveron como finalidade ir
completando pouco a pouco o panorama urbanístico
do campamento, acadando novos elementos para definir as características dun destacamento militar que
ocupou este recinto castrense durante época flavia e
os primeiros antoninos. Despois de acometer a escavación completa do edificio dos principia, durante os
cinco primeiros anos da primeira década do século
xxi, procedemos á exhumación de certos sectores da
retentura, que pola metodoloxía utilizada no proceso de escavación, quedaran sen completar: fachada
do edificio dos horrea, fachada do barracón de tropa
n.o 1, porta decumana e ángulo noroccidental do intervallum para ir avanzando, pouco a pouco, cara ó
cuadrante suroccidental da retentura.
Campaña arqueolóxica de 2006
Procedeuse á escavación dos cadros n.os 23, 24, 44
e 72 coa finalidade de completar a exhumación
da porta decumana, escavada en parte no ano 1982
así como da fachada dos horrea, exhumados nas
campañas de 1986 e 1988. Unha vez rematada a
Rodríguez Colmenero A., Ferrer Sierra S., Álvarez Asorey R. D.
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste Hispánico, 2006.
1

escavación, procedeuse á retirada dos testemuños intermedios co obxectivo de acadar unha panorámica
xeral do conxunto da superficie intervida. A exhumación da porta decumana fora iniciada no ano 1982
coa escavación do cadro n.º 20, no que xa se podía
intuír gran parte da torre sur e o ángulo suroriental
da torre norte. Así, unha vez rematada a campaña
de escavación de 2006, quedou totalmente exhumado este van de acceso ó recinto militar. A porta
está constituída por dúas torres de planta rectangular
aparentemente idénticas e simétricas, aínda que con
lixeiras diferenzas construtivas entre elas. Das torres
unicamente se conservaban a última fiada dos seus
alicerces constituídos por bloques irregulares de granito preparados para executar un aparello de cadeirado asentada a óso coas caras de xunta e os sobreleitos
perfectamente apicoados. Moitos destes asentos presentaban, sobre os sobreleitos, unhas pequenas concavidades que denotan a utilización dos ferrei forfices
na súa colocación. Os alicerces de ambas torres aparecen escavados no terreo natural de sábrego por medio dunhas gabias moito máis anchas que o espazo
ocupado polos bloques de pedras empuxados sempre cara ós exteriores e deixando no interior ocos de
0,50 metros, que foron recheos con cascallo de obra
segundo se avanzaba en altura. Outra característica
construtiva, á que non lle encontramos explicación
lóxica, é a do reforzo da cimentación de ambas torres
nos ángulos máis exteriores, no contacto co arranque
dos foxos, afondando no terreo natural e permitindo
que se conserven ata tres fiadas de asentos. Ambas
torres presentan idénticas dimensións, de 12 × 4,85
metros, respectando, entre elas, un espazo de tránsito de 4,70 metros de ancho, que se ve reducido a
3,10 metros no lugar onde irían colocadas as portas
de entrada. Aínda que simétricas, presentan elementos construtivos diferentes, sobre todo nos puntos de
contacto co arranque da muralla, mentres que a torre norte aparece en todo o seu perímetro construída
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Figura 1. Porta Decumana

con bloques graníticos e a torre sur engarza coa muralla mediante un paramento levantado a base de cadeirados que avanzan cara ó interior dela.
Por outra banda, nos cadros n.os 44 e 72 púxose ó
descuberto a fachada principal dos horrea, resaltando como novidade a aparición dun espazo porticado que se articula arredor do ángulo suroccidental
deste edificio, modificando lixeiramente a interpretación que se tiña do espazo rectangular que xungue os dous hórreos coa súa fachada considerado en
principio como plataforma de descarga de carros, e
tratándose, máis ben, doutra estancia para almacenar
produtos que non necesitarían condicións de conservación especiais.
Campaña arqueolóxica de 2007
Nesta campaña procedeuse á escavación completa do
cadro n.o 55 (20 × 10 m) mentres que os restantes,
n.os 73, 74, 24, 57, 53 e 54 foron escavados parcialmente, en total unha superficie aproximada de 525
m2, que se localizaron no ángulo noroccidental do
recinto castrense, na zona da retentura, coa finalidade de liberar o espazo comprendido polo intervallum
(cadros n.os 24, 57, 53 e 54), así como completar a
exhumación do barracón de tropa (cadro n.o 55) encetado xa en campañas arqueolóxicas anteriores.
Os traballos iniciáronse coa escavación dos cadros
os
n. 73 e 74, así como coa retirada dos testemuños que
quedaran pendentes da campaña anterior de 2006, localizados na fachada principal do edificio dos horrea
coa finalidade de definir, na súa totalidade, as características urbanísticas deste singular edificio dedicado,
fundamentalmente, a labores de intendencia da unidade militar acantonada neste recinto militar de Aquis
Querquennis. Os resultados obtidos non modificaron,
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no substancial, os apuntados na campaña anterior exceptuando a lonxitude do espazo porticado que non
percorre, como era de esperar, toda a amplitude das
fachadas principal e occidental do edificio, interrompéndose en algo máis da metade das mesmas.
O groso da escavación centrouse na zona do intervallum, espazo libre de edificacións comprendido
entre o lenzo interior da muralla e a primeira liña de
edificacións, ocupando unha franxa duns 11 metros
de ancho. Unicamente no cadro n.o 55 atopámonos
con restos de estruturas que completan o hemistrigium dereito do barracón da tropa situado nesta parte
do campamento, edificio que xa se atopaba practicamente definido en campañas arqueolóxicas anteriores. Tales estruturas foron levantadas mediante unha
serie de lenzos de muros, en sectores simples cimentacións, que veñen a definir, por unha banda, o último
contubernium, que quedaba pendente de exhumación
no que respecta á estancia anterior (arma), xa que a
posterior (papilio) fora obxecto de escavación con anterioridade, e por outra, unha habitación rectangular
carente de divisións internas, que identificamos como
o corpo de garda desta centuria, repetindo o modelo
do outro barracón de tropa escavado na súa totalidade aínda que, a diferenza deste, detectamos que se
realiza unha pequena remodelación, posterior á súa
construción, consistente en cerrar este ámbito pola
fachada principal mediante un lenzo de muro carente de cimentación. O resto da superficie do cadro
n.o 55 está ocupado pola zona do intervallum, onde
nos atopamos cunha franxa de chan duns 2,5 metros
de ancho, que discorre paralelo ó exterior do lenzo
de muro deste barracón da tropa desaparecendo segundo nos acercamos cara á liña de muralla. Neste
chan no que detectamos dous niveis de ocupación
superpostos, o primeiro é máis antigo formado a base
de pequenos cantos rodados de río, ben compactados
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Foto 2. Barracón n.o 1 tras
a súa exhumación total

directamente sobre do terreo natural, e o segundo
formado por pedras de granito mesturadas con anacos de tellas, que responden a unha reforma ou reparcheo motivada polo deterioro do anterior.
No cadro n.o 23 exhumáronse os fundamentos
dunha plataforma de planta ovalada da que unicamente se conserva un pequeno treito de lenzo de
muro, definíndose o resto pola impronta de tonalidade escura deixada polo roubo do mesmo; plataforma que se localiza nunha posición centrada con
respecto do patio e porta de acceso do barracón da
tropa anterior, o que queremos identificar coa plataforma dun forno de pan utilizado pola centuria que
se albergaba neste barracón.
Campaña arqueolóxica de 2008
A campaña arqueolóxica de 2008 iniciouse coa exhumación dos cadros n.os 05 e 02, situados no ángulo
noroccidental do recinto castrense, no que respecta á
súa parte interior, espazo ocupado polo intervallum,
xa que o resto fora xa intervido na campaña arqueolóxica de 1999, na que se descubrira un amplo sector
de muralla coa súa esquina noroccidental redondeada. Os resultados da escavación foron negativos, non
ofrecendo ningún tipo de estrutura construtiva e aparecendo, polo contrario, un espazo baleiro ocupado
pola vía sagularis ou intervallum. O groso da escavación centrouse no cuadrante suroccidental lindante
coa porta decumana, cadros n.os 73, 74, 75 e 76. Este
espazo sitúase fronte ó edificio dos horrea pero unha
vez rematada a escavación, resultou estar totalmente
baleiro de estruturas construtivas, detectándose unicamente unha rede de canles ou sumidoiros de augas
pluviais procedentes dos diversos edificios da zona:
valetudinarium, horrea, e outro procedente doutra

edificación descoñecida, Dentro desta rede de sumidoiros temos que diferenciar ata tres canles:
1. Unha é a que acada a categoría de canle principal
que, procedente do edificio dos horrea, transcorre paralela á liña de muralla separado desta uns
10 metros. Canle que vai ganando profundidade
e anchura segundo se incorporan a ela os dous
sumidoiros secundarios.
2. Trátase doutra canle que se incorpora á rede principal procedente do impluvium do hospital ou enfermería (valetudinarium) detectado en campañas
arqueolóxicas precedentes, a cal vai zigzagueando
de maneira suave ata a súa desembocadura na canle principal coa finalidade de cortar a forza da caída da auga, sendo a consecuencia a súa destrución.
3. Unha segunda canle incorpórase á rede de sumidoiros principal, procedente doutro lugar. Desta
só se descubriu unha pequena porción do seu trazado, aparecendo destruído na zona do inicio.
As tres canles presentan idénticas características
construtivas: paredes con unha das caras, a interna,
traballada duns 20 centímetros de anchura, leito de
terra e cuberta de pedras irregulares de granito.
Campaña arqueolóxica de 2009
Esta campaña planeouse en dous ámbitos distintos:
por un lado, continuamos intervindo dentro do recinto militar, e por outro foi realizado un cadro fóra
do campamento nun espazo intermedio entre este
e a mansión viaria. No lugar, consecuencia do labor
de zapa do encoro das Conchas, foron localizados
unha serie de lenzos de muros en superficie, polo
que se decidiu intervir no sector trazando un cadro
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Figura 3. Foto xeral da área excavada que resultou cáseque

Figura 4. Os primeiros indicios dun novo barracón da tropa

baleira nos arredores da porta Decumana

de 20 × 10 metros, que segundo avanzaba a escavación, foi ampliado en dúas frontes para poder englobar todas as estruturas murarias e obter unha visión
de conxunto. Durante o proceso de escavación foron
detectadas dúas fases de ocupación pertencentes ambas á época romana. A fase máis serodia corresponde
a unha serie de lenzos de muros que delimitan un
edificio de planta rectangular distribuído nun único ámbito e cunhas dimensións de 16,60 × 8,80 m.
Orientación xenérica de norte a sur distinta da establecida para o recinto militar. O edificio só conserva
os alicerces, non ficando restos de pavimentación interna nin de material arqueolóxico, a excepción dalgunha concentración de anacos de tégulas, o que nos
impide formular unha datación cronolóxica da ocupación deste edificio, en todo caso posterior ó abandono do campamento militar. En canto á segunda
fase está identificada pola presenza dunha senda romana amortizada polo nivel asociado ó edificio rectangular. Presenta unhas dimensións entre 1,5 e 1,6
metros de anchura, é dicir, uns cinco pés romanos, e
áchase construída por medio dunha camada de pedras irregulares de granito duns 15 a 20 centímetros
Figura 5. Edificio
rectangular descuberto
entre o campamento e a
mansión, cun sendeiro
empedrado infraposto
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asentadas sobre o terreo natural trabadas con sábrego amarelo, que formaba tamén parte da camada de
rodadura sobre a que se atopou gran cantidade de
tacholas de ferro. Senda que, pola dirección que se
lle advirte comunicaría a través da Porta Praetoria ó
campamento coa surxencia das augas termais.
A outra zona intervida centrouse no ángulo suroccidental da retentura dentro do recinto militar. Os resultados non acadaron as expectativas xeradas para
esta zona, detectándose un gran espazo baleiro de edificacións a modo de praza de armas. Unicamente nos
ángulos surorientais dos cadros n.os 78 e 79 comezan
a aparecer restos de estruturas murarias, que parecen
corresponder a dependencias pertencentes a outro barracón da tropa, en concreto ó hemistrigium esquerdo.
As estruturas consisten nunha serie de lenzos de muros e cimentacións que definen, con claridade, dous
contubernia con estancias dúplices, a posterior papilio
e a anterior arma. Os restos de pavimento descubertos
aparecen pouco marcados, polo que dá a impresión de
que estas estancias estaban provistas de tarimados de
madeira, a semellanza dos descubertos nas habitacións
traseiras do edificio dos principia.
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Inscripciones funerarias
romanas de Vrea de Jâles,
Vila Pouca de Aguiar (Portugal)
Antonio Rodríguez Colmenero / João Parente / Santiago Ferrer Sierra

Recientemente, uno de nosotros ( Joao Parente) tuvo
la oportunidad de visitar la iglesia parroquial de Vrea
de Jâles, población enclavada en la médula misma
del coto minero romano posiblemente más importante de Gallaecia, identificable, muy probablemente,
con el mítico Metallum Albucrarense que Plinio menciona en su Naturalis Historia (1) y algunos epígrafes
aparecidos en la región confirmarían (2).
El descubrimiento provino de que, hace algún
tiempo, se desencaló la paredilla frontal del piso del
presbiterio de aquel templo, cuya escalera granítica
de acceso al mismo se hallaba enmarcada por sendos
sillares de 170 cm de longitud por 60 de altura, que
servían de apoyo a la cornisa corrida con la que remata el pavimento sobreelevado del recinto mencionado, por ambos lados. Fue el párroco quien primero
advirtió la presencia de letras en los sillares dichos,
comunicando el hallazgo a uno de los que suscriben,
el cual quiso compartir el estudio del hallazgo con
los demás firmantes de esta reseña.
La inscripción de la izquierda, ejecutada, al igual
que su compañera de la derecha, en granito de grano medio, se enmarca dentro de una cartela rectangular originariamente completa, puesto que en su
estado actual aparece fracturada en la parte superior.
Conserva, sin embargo, resalte perimetral en relieve,
de sección cuadrangular y seis centímetros de anchura, que la rodeaba por todos sus lados, percibiéndose que la fractura del borde superior ha cortado
por la mitad uno de los renglones, lo que impide
realizar su interpretación completa. Creímos, en un
pincipio, que podría tratarse de un fragmento de la
inscripción que estudiaremos en segundo lugar, pero
Plini., Nat. Hist., 33, 23, 80
Al respecto Rodríguez Colmenero, A., «¿Resulta factible identificar la región minera de Três Minas, norte de Portugal con el Metallum
Albicrarense de Plinio?», Madrider Mlitteilungen, 40, 1999, 160-167

pronto nos dimos cuenta de que no era así, resultando, a la postre, dos cartelas monumentales con epígrafes diferenciados correspondientes a otros tantos
soportes, en todo caso relacionados entre sí, según
se verá. La cartela mide 117 por 40 cm, con letras
de 5>7 cm de altura.
En cuanto a la lectura, cabe decir que ha sido cercenada casi toda la parte correspondiente a los nomina de la difunta, conservándose tan sólo, al final de la
primera línea, el segmento relativo a la posible origo,
y en la siguiente las siglas acostumbradas en las fórmulas de enterramiento de la época. En cambio, la
parte del dedicante nos ha llegado completa, siendo
verosímil la siguiente versión e interpretación:
[………………………………………
………………] tinamu(m)
h(ic) s(ita) e(st)
Albinus Quadrati f(ilius)
coniugi suae f(aciendum) c(uravit)
¿……………… de la parentela de los Tinamos? está
enterrada aquí. Albino, hijo de Cuadrado, procuró que
se levantase esta dedicatoria en honor de su esposa.

Cabe decir que la palabra final de la primera línea conservada resulta problemática en su inicio;
pero, dado que en la terminación parece corresponder a un gentilicio de genitivo de plural terminado
en –u(m) precedido de c invertida, al igual que sucede en un epígrafe de la misma naturaleza del cercano
museo de Chaves (3), es por lo que nos atrevemos a
proponer la presente hipótesis.

1
2

3
A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I. Fontes Epigráf icas da Gallaecia Meridional Interior. Santiago de Compostela,
1997, 235.
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Figura 1. Primera placa
funeraria de Vrea de Jâles

En cuanto a la segunda de las inscripciones, el
soporte conserva unas medidas similares, 117 cm
por 43, con una altura de letras de 7>5 cm, como
en el caso de la primera, y similar disposición epigráfica, si bien el baquetón que enmarca la cartela
posee una menor anchura que la del precedente,
resultando adivinable tan sólo en la parte derecha.
En cuanto al texto, precisamos que también en este
caso ha sido cortado, tanto por la parte superior
como por la inferior. Por tanto, de la inscripción
originaria únicamente se conserva una lista de cuatro personas fallecidas, con sus respectivas edades
que, a juzgar por el nomen Albinus, que se repite en
tres de ellas, por lo menos, pertenecerían a la misma
familia, al menos en sentido amplio. Sin embargo,
se lee con dificultad el texto alusivo al primero de
los mencionados, del que solamente se intuye, con
muchísimas reticencias, la edad, seis años, mostrándose, asimismo, ausente, por mutilación, el sector
correpondiente al dedicante, así como la fórmula de la dedicación, posiblemente h(ic) s(iti) s(unt)
s(it) v(obis) t(erra) l(evis) o similar. En todo caso,
el texto completo se halla muy deteriorado, sobre
todo en la mitad izquierda, si bien es posible reconstruirlo en muchos de sus segmentos. Por todo
lo expuesto, el avance de lectura que proponemos
es el siguiente:

170

[…………………………………………………
…………………………………………………
…………………] a^n(norum) VI
M^axumus Albini f(ilius) a^n(norun X^V
Albinia Albini f(ilia) a^n(norum) XX
Albinus…………… nep(os) a^n(norum) IIII
[…………………………………………………

Cabe puntualizar que existe nexo m^a en Maximus de la primera línea y n^i en Albini de la tercera, así como a^n en todos los casos de la expresión
an(norum). En cuanto a los años del último de los
difuntos parece leerse claramente III aunque podría,
tal vez, forzarse la interpretación LII o LIII, ya que
aparece sobrepuesto en el medio de dicha expresión
numérica otro trazo vertical que suponemos se colocó en dicho lugar por no existir espacio al final de
línea. En todo caso, la lectura en esa línea de LII o
LIII solamente se daría en el caso de poder interpretar Albini Quadrati f(ilius) que quiere ver alguno de
nosotros en el calco realizado, identificándose este
difunto con el dedicante de la primera de las inscripciones. Sin embargo, la grafía NEP(os) parece
evidente en el calco, por lo que tal vez podría tratarse
de un niño, Albino, nieto de Cuadrado y solamente
sobrino del Albino padre y esposo, que tantas veces
aparece mencionado en ambas inscripciones.
A la hora de proyectar algunas consideraciones
acerca de estos dos epígrafes, llegamos las deducciones siguientes. En primer lugar, se trata de los restos de dos cartelas monumentales clásicas, de tipo
sepulcral, pertenecientes ambas posiblemente a un
mismo mausoleo, que debió de levantarse en una de
las necrópolis de las inmediaciones. ¿En donde? Porque la categoría del enterramiento está demandando,
a priori, o un núcleo urbano importante o un centro
de mando y residencia de cierta consideración. No se
olvide que nos hallamos inmersos, como ya antes se
ha apuntado, en un importante metallum del fisco
romano, algunos de cuyos libertos, en ocasiones con
onomástica griega y responsables del mismo, trátese
o no de procuratores, aparecen reflejados en la epigrafía de la no lejana Aquae Flaviae (4). Sin embargo,

?……………… de seis años de edad; Máximo, hijo de
Albino, de 15 años de edad; Albinia, hija de Albino de
20 años de edad; Albino, nieto de ¿? de cuatro años de
edad [……………………………………………

4
A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 105, refiriéndose
al liberto Marcus Ulpius Saturninus, y 102, a Aurekius Dionysius,
también liberto.
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Figura 2. Segunda placa
funeraria de Vrea de Jâles

ningún vestigio de trianomina se dectecta en ambas
inscripciones, pese a que la onomástica discernible
es netamente romana, lo que no impide que la familia en cuestión, de la que seguidamente vamos a
ocuparnos, poseyese un notable poder económico y
hasta rango social.
En resumen, que dado el lugar del hallazgo, ls
presencia de estos vestigios en el mismo es difícilmente explicable por otros intereses que no sean
los mineros.
Cabría esperar, sin embargo, que existiesen en
las inmediaciones de Vrea de Jâles, topónimo alusivo al paso, en dirección Norte-Sur, de una calzada
romana, por otra parte confirmada como tal por la
existencia de un puente de la época en las inmediaciones, ruínas importantes de un establecimiento
de la época, pero todas nuestras pesquisas han resultado infructuosas. Tal vez en el futuro nos espere
alguna sorpresa.
Por otra parte, las explotaciones mineras del entorno casi inmediato se hallan a la vista, con sus túneles, sus simas, sus acumulaciones de residuos, sus
canales y hasta algún horno de fundición de la época. Sin embargo, poblados residenciales no parecen

haber aparecido hasta la fecha. El hecho en sí contrasta con la fecundidad de hallazgos de todo tipo de
la vecina Três Minas, unos kilómetros más al norte,
perteneciente, sin duda, al mismo metallum (5).
En cuanto al contenido histórico de las inscripciones, creemos que ambas se relacionan estrechamente. Por lo que podemos deducir en la primera
de las dedicatorias, Albino, hijo de Cuadrado, manda
hacer la cartela a su mujer, cuyo nombre no conocemos, pero sí posiblemente su procedencia. En cuanto
a la segunda, y dado que el patriarca de este nombre
no figura entre los difuntos, cabe deducir que sería él
mismo quien, en su nombre, realiza la dedicatoria ¿a
quien? Al menos a dos de sus hijos y posiblemente a
un sobrino, aunque esto último no es definitivo, dado
el deterioro en que se encuentra la inscripción (6).
Si esto fuese así, y dada la corta edad de los finados,
sobre todo de la segunda de las inscripciones, cabría
pensar en una muerte propiciada por una desgracia
colectiva, caso de una peste o accidente, de la que
habría sobrevivido tan sólo el dedicante (7). En cualquier caso se trata de la tragedia de la familia de un
personaje llamado Albino, dos de cuyos descendientes serían portadores de su mismo nomen.

Sobre excavaciones recientes en el lugar, J. Whall, «Três
Minas. Vorbercht ubre der archäologischen Untersuchungen im
Bereich des römischen Goldbergwerks 1986/1987», Madrider
Mitteilungen, 29, 1988.
6
Es únicamente el calco directo efectuado sobre la inscripción
el que nos aconseja esta lectura.
7
Casos de muertes colectivas de la época y de esta naturaleza
aparecen en varias lápidas del noroeste, caso den Caldas de Reyes,
Lugo y, recientemente, A Coruña.
5
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AQUIS OGERESIBUS, y no AQUIS ORIGINIS,
en la designación de una mansio de
la Via Nova (XVIII del I. de A.)
Antonio Rodríguez Colmenero / Santiago Ferrer Sierra

Somos bastantes los estudiosos de la Via Nova que
sucesivamente hemos dudado de la genuínidad del
topónimo Aquis Originis con el que el Itinerario de
Antonino denomina, en uno de sus códices más utilizados, la segunda de las mansiones de aquella ruta
a partir de Bracara Augusta. Porque ¿origo de qué?, y
la pregunta quedaba siempre sin respuesta.
Pero las dudas llegaban a agigantarse cuando se
advertía que en otro de los códices del mismo itinerario (1) se hablaba de Aquis Oreginis y, en el

Anónimo de Ravena, de Aquis Ocerensis, al referirse
ambas fuentes a esta misma mansión (2).
Ya el P. Flórez, primero (3) y Murguía (4), después,
teorizaron, al respecto, sobre este problema, advirtiendo de que la versión correcta tendría que haber
sido Aquis Ocerensis, tal como consta en el Anónimo de Ravena, derivando el término en cuestión del
nombre de la montaña de O Gerez, puesto que en
uno de sus valles, el de Río Caldo, se enclavaba la
mansión de tal nombre. Se trataba, sin embargo, de

PP, iv, 320, 2: Roldán, Itineraria…, 136.
Flórez, E. España Sagrada, xvii, 1879 (3.ª edic.), 12 ss.
4
Murguía, M., Historia de Galicia. A Coruña, 1901, 517.
2
3

1

Wess. 428, 1; Roldán, Itineraria…, 72.
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una simple intuición, sin demostración alguna complementaria, y de ahí que, pese a algunos seguidores,
las cosas quedasen como estaban hasta nuestros días
(5). Sin embargo, una reflexión personal más demorada sobre el problema, a la vez que una aportación
de nuevos y sólidos argumentos, en parte inéditos todavía, que nos proponemos exponer a continuación,
nos obligaron a reexaminar la vieja tesis de Murguía
con más detenimiento.
Nadie ha aducido hasta la fecha, y a la hora de
abordar este problema, que en los cimientos de la sacristía de la iglesia de San Joao do Campo, en pleno
corazón del Gerez portugués, fue hallado en 1742,
según Mattos Ferreira (6), un altar romano, procedente de la destrucción de la iglesia, hasta 1692 existente en el despoblado de O Sagrado, cercano a la
aldea actual. La dedicatoria está hecha a Ocaera, no
sabemos si dios o diosa, en los siguientes términos:
Aniciu/s Arquii (filius)/ votum / libens/ OCAER(A)E/
solvit, Anicio, hijo de Arquio, cumplió, de buen grado, con su voto a Ocaera (7).
Ahora bien, de la inscripción que acabamos de
desarrollar, solamente nos interesa en este momento,
y dada su trascendencia, el teónimo mismo, ya que a
nadie se le oculta su parentesco fonético con el adjetivo Ocerensis del Anónimo de Ravena, si bien sincopando la a de la radical, como suele ser frecuente en
casos parecidos. Del teónimo Ocaera, por tanto, derivaría el adjetivo Ocerensis, que el Anónimo de Ravena asocia indebidamente al ablativo de plural, Aquis,
el cual, por otra parte, reclama a gritos el Ocerensibus,
que correspondería a una correcta sintaxis. Y, como
en el caso de los Lares Burici, divinidades homónimas de la vecina comarca de Terras de Bouro, en
otro momento mencionadas, hace su aparición también en O Gerez el Genius Sacer de la cordillera, en
su versión originaria más genuína, Ocaera, del santuario de San Joao do Campo, lo que conduce, necesariamente, a las posibles derivaciones adjetivales
ocaerenses, ocerenses, ogereses, que ya se han delatado y
seguiremos delatando en este apartado.

Pero es que también en la parte española del Xurés contamos con una alusión sorprendente al teónimo/orónimo en cuestión bajo la forma ogeresibus, que
se lee en un grafito, plasmado en dos líneas superpuestas, sobre la panza de una vasija, posiblemente
cultual, aparecida en las excavaciones de Os Covelos,
cerca de Baños de Riocaldo, en el posible edificio
mansionario de lo que a partir de ahora denominaremos Aquis Ogeresibus, ya con la c, que sigue a la
o inicial, sonorizada, como acontece en la actualidad (8). Puesto que de la excavación efectuada solamente se conocen los resultados globales (9) y lo que
se ha publicado de la misma no hace alusión alguna
a este epígrafe (10), tenemos que contentarnos con la
versión que el dibujante nos muestra en la transcripción del grafito efectuada en el informe preliminar.
A través de ella, y pese a no haberse efectuado un
análisis directo de la `pieza, leemos sin dudar ogeresibus, como adjetivo que complementa un posible diis,
laribus, montibus, aquis o, incluso, Nymfis anterior,
pudiendo vislumbrarse también, en el texto epigráfico, el nombre del dedicante, P(ublius) Longu(s), y
tal vez la fórmula de consagración V.P.L.M, a los que
se asociaría, en este segundo renglón, et Canc(ellis)
Bor(icis), de lo que deduciríamos que se trataría, primero, de un voto hecho a los dioses protectores de la
montaña del Xurés, para obtener un feliz viaje posiblemente y, además, a las estrechas barreras o codos
divinizados de los montes de Bouro, resultando reconstruible la lectura total del texto de esta manera:
(Diis, Laribus ¿?) Ogeresibus P(ublius) Longu(s)/
v(otum) p(erficit) l(ibens) m(erito) et Canc(ellis) Bor(icis),
Publio Longo llevó a cabo, de buen grado, su voto
a los dioses? Ogereses y tambíen a los de los codos, o
pasos montañosos, de Bouro.

A la vista de estos dos argumentos y de su coincidencia global con la versión Aquis Ocerensis u Occrensis
(codice A) del Anónimo de Ravena, ya no dudamos
Apareció.
Conservamos, sin embargo, por gentileza de los resposables de
la excavación, el informe preliminar de la misma: X. M.ª Eguileta
Franco-M. Xusto Rodríguez, Investigación Arqueolóxica en Lobios.
Campaña 1990. Informe preliminar. Ourense, 1991, lámina 6.
10
M. Xusto Rodríguez-C. Rodríguez Cao, Arqueoloxía en Lobios
(sin data). En la página 8 viene representada otra vasija muy parecida, si
bien no es la misma. Lo mismo sucede en M. Xusto Rodríguez, «Galicia. Romanización en el valle del río Caldo», Revista de Arqueología, n.º
126, Octubre de 1991, 26; «Arquitectura termal en la villa romana de
Riocaldo», Revista de Arqueología, n.º 187, Noviembre de 1996; «A Vila
Romana de Riocaldo: estado de la cuestión», Brigantium, 2000, vol. 12,
227-246; «La villa romana de Riocaldo (Lobios, Ourense) y su ámbito
termal», en Fernández Ochoa, C.-García Entero, V., termas Romanas
en el Occidente del Imperio. Gijón, 2000, 297-304.
8
9

Rodríguez Colmenero-Ferrer Sierra-Álvarez Asorey, Miliarios…, objetando a Murguía que se trata de versión contra versión,
lo que dejaba sin apoyo exterior la veracidad de cada una de las
opciones. Más probable nos parecía por entonces poder aventurar
Aquis Oreginis, por Auregenis, esto es, generadoras de oro, pero la ausencia de explotaciones mineras de dicho metal en la zona impidió
formalizar estas hipótesis.
6
Matos Ferreira, Thesouro…, 83-84.
7
La inscripción ha sido reestudiada hace algunos lustros por
J. de Encarnaçao, Divindades Indígenas sob o dominio romano em
Portugal. Lisboa, 1975, 253-55 y, al parecer, se conserva actualmente en la residencia del Dr. Manuel Braga da Cruz, en la ciudad de Braga.
5
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en desterrar el anacrónico topónimo Aquis Originis a
favor del más que comprobado Aquis Ogeresibus para
designar la segunda de las mansiones de la Via Nova.
De que modo se produjo la evolución fonética, no
interesa demasiado en este momento, pero, a la vista
de las versiones con que contamos, del Ocaera inicial
se pasaría a la forma adjetival Ocerensis del Itinerario
que, tras perder la a y n interiores y sonorizar la c en
g; arribaría a la forma definitiva latina ogeresibus, en
este caso en dativo, siendo en el Medievo cuando se
desprendería de la O inicial, para evolucionar hasta
los actuales orónimos Gerez/Xurés.
Dicho lo que antecede sobre el topónimo, es hora
ya de añadir algunas precisiones acerca del establecimiento mansionario mismo.
Conocidas fueron ya desde el siglo xvi las aguas
termales de Riocaldo por personajes como Ambrosio de Morales (11) y sobre todo el celanovense
Mauro Castellá Ferrer (12), quien se hace un tremendo lío con las distancias y procedencia misma de
un miliario fragmentado, el cual le lleva a atribuir
Aquis Originis a Baños de Bande, en donde, en rigor,
corresponde situar la mansión de Aquis Querquennis. Y no se puede decir que careció de seguidores,
siendo Barros Sibelo uno de los últimos, rebasado ya
el ecuador del siglo xix (13). Sin embargo, ya en el
siglo xviii Verea y Aguiar, primero (14), y Cornide,
poco después, habían puesto las cosas en su sitio, así
como en el siglo xix muchos de los contemporáneos
de Barros, quienes atribuyeron correctamente a este
lugar la mansión de Aquis Originis (15).
Pese a ello, en el lugar de los manantiales salutíferos ninguno de los estudiosos que nos hemos
ocupado de la mansión con anterioridad a los años
ochenta de la pasada centuria había observado restos
arqueológicos que delatasen la presencia romana; por
el contrario, en el lugar próximo de O Cobelo descubrieron algunos tratadistas vestigios importantes de
aquella época, como es el caso de Barros Sibelo y,
tal vez, de Díez Sanjurgo. Pero fueron las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en este lugar en los
postreros años de la década de los ochenta y primeros noventa de la pasada centuria las que, a nuestro
Morales, A. de, en Flórez, E., Viaje de A. de Morales por orden
del rey Felipe II a los reinos de León y Galicia. Madrid, 1765, 148.
12
Castellá Ferrer M., Historia del Apostol de Iesu Christo Santiago
Zebedeo. Madrid, 1610, 70 ss.
13
Barros Sibelo R., Antigüedades…, 154; Memoria Explicativa…, 7 ss.
14
Rodríguez Colmenero; Ferrer Sierra; Álvarez Asorey,
Miliarios…, 369.
15
Cid de la Concepción, Fr. Pedro, Informe manuscrito (inédito) a la Real Academia Española de la Historia de 17 de Septiembre de
1858 (rex. n.º 3); Fernández Guerra A., Segundo camino de Antonino
de Braga a Astorga (mss. Inédito existente en la RAHist. Existente
en el dosier dedicado a Barros Sibelo).
11

modo de ver, vinieron a solucionar definitivamente
la cuestión (16). El área excavada hasta la fecha no es
excesiva, pero sí significativa en orden a conocer la
importancia del yacimiento ya que, en síntesis, se ha
exhumado en el edifico excavado un área dedicada a
cocina y otra termal, aparte de una intermedia libre
de estructuras (17).
Pero la investigación no ha hecho más que empezar y es previsible que en datas futuras se vaya
ampliando el área de los hallazgos y dimensionando
la potencia urbanística del lugar puesto que, de entrada, y pese a la importancia de lo descubierto, no
parece que hubiese existido aquí un núcleo urbano
demasiado extenso.
Se ha teorizado, por parte de los responsables
de la excavación (18), tanto sobre el nombre de villa, que habría de darse a la estructura descubierta,
como a cual de los dos lugares, Cobelo o Baños, es
atribuíble el emplazamiento de la mansión, inclinándose, como es lógico por la primera de las opciones,
si bien con la posibilidad de poder coincidir con un
locus genérico equivalente a la parroquia de Ríocaldo (19). Rechazada por inviable esta última opción,
puesto que toda mansión responde siempre a un emplazamiento urbano concreto, creemos que no deben
contraponerse las otras dos sino relacionarse como
complementarias, dada la corta distancia que las separa, existan o no construcciones intermedias en ese
espacio. En nuestra opinión, la razón de no situarse la
mansio a la orilla misma de las surgencias termales no
es que las aguas calientes nazcan en el lecho mismo
del río, sino el gradiente topográfico que la vía exige,
forzando, de este modo, la presencia de algunas instalaciones mansionarias a su vera, caso de las ruínas de
Os Cobelos (20). Pero decir algunas, no quiere decir
todas y, al respecto, resulta significativo el hallazgo,
hace algunos años, del ara dedicada a las ninfas en el
área termal misma21, lo que lleva consigo la presencia
Las excavaciones fueron realizadas por Eguileta Franco, Xusto
Rodríguez y Rodríguez Cao, según puede verse en notas 23 y 24.
17
Eguileta Franco y Xusto Rodríguez, Investigación arqueolóxica…, 13 y ss.; Xusto Rodríguez, Arquitectura termal…, 47 ss; Galicia. Romanización…, 28 ss; A Vila Romana de Riocaldo…, 235 ss;
La Villa Romana de Riocaldo…, 299. Remitimos a estos trabajos a
todos los que deseen obtener una síntesis mása detallada, tanto de
los hallazgos como de la naturaleza de las estructuras.
18
Xusto Rodríguez M., La villa romana…, 298-299; A vila romana…, 228-230.
19
Xusto Rodríguez, La villa…, 297.
20
Claro que eso tampoco se cumpliría de admitir el decurso viario que Xusto propone por la ladera meridional contigua a Os Cobelos (Xusto Rodríguez, A villa…, 229-230), descendiendo a Os
Cobelos por accesos en forma de rombo, que nosotros rechazamos
de plano, como se verá.
21
Ferrer Sierra, S.-Seara Carballo, A., «Novos epígrafes aparecidos na Limia e Baixa Limia», Lethes, 5, 20-31.
16
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en el lugar, por lo menos, de un edículo a modo de
santuario, y con el edículo las instalaciones balnearias
imprescindibles, puesto que, como es sabido en este
tipo de establecimeintos, lo lúdico siempre acompaña
a lo sacro, según confirman los hallazgos de Lugo(22)
y multitud de establecimientos similares. Para los viajeros, por tanto, la visita a las surgencias termales, que
daban nombre a la mansión, con fines simplemente cultuales, lúdicos o ambos a la vez, constituía una
opción que algunos aprovecharon, como demuestra
la presencia del ara a las ninfas o el grafito de Ogeresibus, grabado significativamente sobre una vasija
cultual que, muy probablemente, tuvo que ver con las
aguas sagradas cercanas al lugar en donde apareció.
Otro aspecto, aparentemente sorprendente, lo
constituye la presencia en las excavaciones de Os Cobelos de materiales de construcción con las marcas
Rufi y STL (23), idénticas a las halladas por nosotros en el campamento de Aquis Querquennis. Ello

22
23
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Gonzalo…
Xusto Rodríguez, Galicia. Romanización…, 24 y 31.

demostraría que son coetáneas y atribuíbles cronológicamente a la época flavia, época de construcción de
la vía, lo que nos llevaría a la confirmación de que el
campamento romano de Aquis Querquennis constituyó la base de partida para la construcción de la vía en
este sector, siendo también obra de la guarnición que
lo ocupó, lógicamente, la erección de las instalaciones
de Aquis Ogeresibus, en Os Cobelos, lo que llevaría a
desechar su naturaleza de villa, que, por otra parte, la
inmediatez misma del paso de la calzada había puesto ya en serias dificultades.
En fin, entendidas así las cosas, tampoco resultaría inusual que las ruínas mansionarias de Os Cobelos se encontrasen en el inicio de la milla 39, que
el itinerario le atribuye, puesto que las surgencias
termales se hallan, más o menos, a la altura de su final, confirmándose de esta manera la distancia intermansionaria que el Itinerario de Antonino atribuye
al establecimiento.
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Matizaciones sobre epígrafes
romano-galaicos
recientemente publicados
Antonio Rodríguez Colmenero

1. Ara a Mithra aparecida en el Vicerrectorado
del Campus de Lugo
Interpretada por primera vez por el que suscribe, a
instancias de su descubridor, fueron esta versión y
el fotograma correspondiente los que sirvieron de
pauta a todos los interesados que, en primera instancia, se ocuparon de ella. Posteriormente se proporcionó, en el número 4 de esta misma revista, la

versión científica de la inscripción acompañada de
una foto mejor, así como de un calco fiel y minucioso1. Finalmente, en un artículo que siguió al anterior, se procuró avanzar lo esencial de su contenido
histórico juntamente con el de otro epígrafe de la
misma temática aparecido en la ciudad de A Coruña, la antigua Brigantium (2). Viene a cuento esta
nota porque posteriormente salieron a luz las acostumbradas reseñas epigráficas de la AE (3) e HE (4),
confrontándose en esta última las respectivas versiones de Alvar-Gordon-Rodríguez, la mía propia
y la de Le Roux, puntualizándose que en la de los
tres primeros se contenía la edición completa de
esta ara y en las dos siguientes simples lecturas de
la misma, pese a que nuestra versión la da el autor
de la reseña en cuestión como aparecida en 2005 y
la de los tres enumerados en primer lugar en 2006.
¡Sorprendente!
Sin embargo, lo que ahora importa, aprovechando la ocasión, es efectuar breves puntualizaciones
sobre las dos únicas variantes en las que, tanto Alvar-Gordon-Rodríguez, como Le Roux difieren de
nuestra lectura.
En cuanto a los primeros, por decidirse a leer
C(aius), y no G(aius), en el segundo renglón, pudiendo comprobar nítidamente el lector la veracidad
de la segunda versión, tanto a través del fotograma,
como del calco anexo. Tampoco es correcto leer libenti, por libente, en el penúltimo renglón, por muy
puritanos que, en este caso, quieran ser todos, incluído Le Roux. El ablativo libente aparece como
1
Rodríguez Colmenero, A.-Rodríguez Cao, C., «Un mithraeum
en Lucus Augusti», Larouco, iv, 29-220.
2
Rodríguez Colmenero, A., «Las nuevas stationes lucensis et
brigantina en el finisterre ibérico del Imperio Romanao». Paleohispánica, 5-2005, 873-892.
3
AE, 2005, 844.
4
J. M., en Hispania Epigráfica, 14. 132-133.
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incontestable, al igual que sucede con Quirinale, no
Quirinali, alusivo al conocido legatus pr.pr. de los miliarios de Tito de la Via Nova entre Bracara y Asturica (5).
2. Otra vez sobre la inscripción alusiva a un
exsactor de Brigantium recientemente aparecida
Como en el caso anterior, fue publicada en los mismos medios y en idénticas datas que aquella, motivándose la revisión que ahora intentamos por
una lectura divergente efectuada por Le Roux (6).
Recuérdese que en nuestra editio princeps la transcripción era: D(iis) M(anibus) S(acrum)/ d(efunctis).
Stator/io. Princ./icipi et. Felici.l/ib(ertis suis) Fortna/
tus. exsac/tor, mientras que Le Roux prefería transcribir posteriormente: D(iis) M(anibus) S(acrum)/
D(ecimo) Stator/io Princ/ipi et Felici l/ib(erto) Fortuna/tus exsactor.
Semejante interpretación la habíamos sopesado
ya nosotros en el momento de dar a conocer la lápida. Sin embargo, no nos pareció entonces la más
correcta debido, en primer lugar, a que resultaba
poco frecuente, aunque sí posible, el uso de statorius
como nomen, y menos acompañado de un cognomen
tan genuinamente latino como Princeps (al revés sería más correcto) y, en segundo término, por la falta
de especificación de a que patrono había pertenecido el liberto Félix, si a Décimo Statorio o al dedicante mismo.
Dicho lo que antecede, que cada cual interprete
como le parezca, pero creemos que nuestra versión
se ajusta más a lo que conocemos de la pertenencia de colectivos de libertos e, incluso, de esclavos a
sus respectivos dueños, caso de Lugo, en el ejemplo
precedente o, tratándose de esclavos, de los tres del
centurión Marco Audasio de la lápida de Caldas de
Reis muertos, al parecer, de manera simultánea(7).
Por otra parte Mangas, en las anotaciones críticas
que realiza en su revisión, y tras dar por más correcta
la versión de Le Roux, sostiene que «desarrollar el
inicio de la segunda línea como d(efunctis) sería un

Ahora bien, si en vez de d(efunctis) prefiere
d(ecessis), sería también posible. Incluso, dentro de la
epigrafía funeraria de la ciudad de Lugo, existe un
padre que habla con dolor de sus dos hijos qui interfecti sunt III kal. Apriles(11). Cuidado, por tanto, con
referirse a fenómenos inexistentes.

5
Rodríguez Colmenero, A.; Ferrer Sierra, S.; Álvarez Asorey, R.,
Miliarios e outras inscricións viarias romanas deo Noroeste Peninsular.
Santiago de Compostela, 2004, 405, en Vilela de Aamares; 425, en
Lajedos, Saim (Terras de Bouro); 452, Volta do Gabiao, Vilarinho
das Furnas (Terras de Bouro),
6
P. Le Roux, AE, 2005, 844.
7
IRG, iii, 38; G. Baños, Corpus de Inscripcións Romanas de Galicia, ii. Provincia de Pontevedra. Santiago de Compostela, 1994, 169.

8
IRG, i, 17; HAEp., 1692; AE, 1952, 114; Pereira Menaut,
CIRG, i Provincia da Coruña (1991), 100.
9
Rodríguez Colmenero, Epigrafía, en M. Osuna et alli, Valeria
Romana I. Cuenca, 1977, 110.
10
Ibidem, pág. 117.
11
Arias-Le Roux-Tranoy, Inscriptions romaines de la province de
Lugo. Paris, 1979, 66.
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hapax que rompería todos los usos». Sin embargo, en
realidad, ni se trata de un hapax ni se rompe uso alguno, porque Mangas debería conocer que, no muy
lejos de A Coruña, en Cidadela, apareció hace bastantes años una estela de cuyo destinatario se dice
«defuncto in valle Minei» (8); por tanto, el término
era empleado en la zona para ocasiones de esta naturaleza. Pero, si queremos viajar hasta un punto más
lejano, hasta Valeria (Cuenca), por ejemplo, descubriremos dos nuevos epígrafes de la misma guisa:
Q. Fabio………defunctus est an(norum) LXXX (9);
… Aelio Hermeroto defuncto I[li]ci…(10).
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De nuevo sobre la supuesta Bandua Lansbrica y
otras divinidades del Castro de San Cibrán das Lás
(Ourense) asiento, al parecer, de una población
trilingüe, así como de un panteón heterogéneo
romano-céltico-lusitano
Antonio Rodríguez Colmenero

A finales de los años sesenta de la pasada centuria
se publicó en las IRG IV, Provincia de Orense, un altar dedicado a Bandua, procedente de Eiras y cercano al conocido Castro de San Cibrán das Lás (1).
Los autores de la ficha epigráfica de este pequeño
monumento no acertaron en aquella ocasión con la
interpretación del epígrafe, salvo en lo que respecta a
la identificación de la divinidad.
Años más tarde fue acometido de nuevo el tema
por otro estudioso orensano (2) quien, atinando en
lo esencial con el sentido de la dedicatoria, avanzó
la lectura de un determinativo de la divinidad no
exento de polémica, si bien perfectamente verosímil
atendiendo al entorno geográfico-histórico del ara,
por lo que su versión fue seguida en un trabajo posterior por el que suscribe (3).
Poco tiempo después avanzó Tranoy una lectura distinta (4), que me indujo a reexaminar a fondo la inscripción, comprobando in situ las razones de su discurso en
lo que respecta a la transcripción del teónimo, razones
que, tras su análisisis, y aunque valiosas, no pude aceptar
en su totalidad, y así lo manifesté en las dos ediciones
sucesivas de la monografía Aquae Flaviae. Fontes Epigráficas da Gallaecia Meridional Interior (5) que salieron
1
Lorenzo Fernández, J.; D´Ors, A.; Bouza Brey, F., Inscripciones
Romanas de Galicia iv, Provincia de Orense. Santiago de Compostela,
1969, 92.
2
Rivas Fernández, J. C., «Nuevas aras romanas orensanas y
rectificaciones interpretativas en torno a otros epígrafes galaicos
romanos ya conocidos», Bol. Aur., 3, 1973, 87: Bandu/a Lansb/ricae
Ae/ milius Re/burrinus.
3
Rodríguez Colmenero, A., Galicia Meridional Romana. Bilbao,
1977, 314 y 402.
4
A. Tranoy, La Galice Romaine. Paris, 198, 280, leyendo el teónimo como Bandua Lanobrica ante la evidencia de la existencia de una
O, en vez de S, en el supuesto vocablo Lansbricae.
5
Rodríguez Colmenero A., Aquae Flaviae I. Fontes Epigráficas
da Gallaecia merdional Interior. Braga, 1987 (1.ª edic.), 182 y Santiago de Compostela, 1997 (2.ª edic.), 142.

a luz posteriormente. Seguía sin satisfacerme la lectura Bandua, en nominativo, por dativo, del teónimo
propuesta por los dos autores que acaban de mencionarse, pues resultaba tanto más llamativa cuanto que
el epíteto que acompañaba al teónimo parecía estar
en claro dativo, salvo que pudiese forzarse a genitivo
de pertenencia, escondiéndose bajo este formato el
nombre de una población.
Restituimos entonces el dativo Bandu^e al observar trazos horizontales salientes en la última barra
de la V, descubriendo lo que parecían vestigios de
una e anexada a aquella letra, tal como acontece, podemos decir que normalmente, en otras muchas dedicatorias alusivas a este teónimo en las que la a de
la flexión se halla sincopada (6). La lectura propuesta,
por tanto, fue la de Bandu^e/Alaniobricae, atribuyendo al segundo de los vocablos un valor epentético,
frente a Bandua Lansbricae, en este caso con el segundo término en genitivo de pertenencia de Rivas,
y Bandua Lanobricae, de Tranoy.
Pese a las razones en aquellas datas aducidas, los
tratadistas posteriores del epígrafe fueron decantándose mayoritariamente por la lectura Lansbricae pese
a los inconvenientes fonéticos que dicha versión suponía, según fueron dejando caer algunos lingüistas
(7). Sin embargo, el paroxismo epigráfico, y veremos
que también interpretativo, al menos en nuestra
opinión, ha llegado en los últimos tiempos de parte
de otros autores, que de nuevo se han referido al ara
en cuestión, dando por buena la lectura tópica de
Lansbrigae, y tratando de atribuir el supuesto dativo Bandua del teónimo a influjos foráneos bastante
Caso de las aras de Rairiz de Veiga, Bragança, Senhora da Oliveira, Mixós (Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 2.ª edic. 140146), por lo menos.
7
De Bernardo Stempel, P.; García Quintela, M. V., «Población
trilingüe y divinidades del castro de Lansbriga», Madrider Mitteilungen, 2008, n.º 49, 254-290.
6
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remotos (8). Esta novedad, añadida a la aparición
más reciente de otras tres inscripciones en la acróplis del castro de San Cibrán das Lás con motivo
de las excavaciones arqueológicas que allí se vienen
realizando, les ha llevado a formular, en mi opinión
demasiado ampulosamente, el título de un trabajo
que no parece adecuarse a la modestia evidente de
los resultados obtenidos (9).
Así pues, a la mencionada ara de Bandua, que
los autores suponen procedente de la «croa» (10) del
castro en cuestión, circunstancia que no está comprobada con certeza, añaden otro más a Júpiter,
grabado en una pequeña roca natural, en el interior y junto a la entrada occidental de la acrópolis,
que dio a conocer en su día B. Pérez Outeiriño y
hemos republicado otros posteriormente (11), además de dos placas graníticas aparecidas en un lugar
próximo, en una de las cuales figura el epígrafe en
dos renglones SADV/ VLAD/V, y en ambas caras
de la otra N^AB^IA / AB^ION^E, respectivamente.
Y a ello se reduce el bagage epigráfico que se aporta
para la confección de un trabajo que se anunciaba
como ambicioso.
Visto lo que antecede, hemos juzgado conveniente revisar el problema desde el punto de vista epigráfico, que es el que más directamente nos
concierne, resaltando, no obstante, las discordancias que se detecten con respecto a las soluciones
filológicas que se han propuesto. Pero, como quiera que en el conjunto conformado se incluyen dos
nuevos epígrafes nunca anteriormente tratados por
nosotros, veremos de referirnos también a ellos en
la medida de lo posible, eso sí, contando con la
limitación de no haberlos podido observar directamente. No obstante, juzgamos que la evidencia
epigráfica de los textos, así como la nitidez de su
lectura, presentes en las reproducciones gráfica y
fotográfica, nos eximen, hasta cierto punto, de la
obligación de hacerlo.

8
Albertos, Mª L., «Los topónimos en -briga en Hispania»,
Veleia, 7, 1990, 131-146; Prosper, B., Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la Península Ibérica. Salamanca, 2002, 258,
nota 3.
9
Para empezar, sorprende que los autores no ofrezcan una interpretación personal de la inscripción de Bandua, contentándose
con mostrar de ella una confusa foto en la lejanía, así como un calco
a mano alzada carente de las más elementales garantías de fiabilidad. Y lo decimos porque, sin aparato gráfico convincente, resulta
muy difícil demostrar cosa alguna, por cuanto se impide al lector
hacerse una idea cabal de lo que se discute.
10
Sorprende que los autores se refieran repetidas veces a la
«croa», en castellano acrópolis, en este caso, como si se tratase
de un sector diferente del castro, siendo que constituye su parte
medular.
11
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, p. 88.
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1. El ara de Eiras
De la misma manera que sucedió cuando editamos
nuestro Aquae Flaviae I, y contrariamente a lo acontecido para el Aquae Falvia II, esta vez hemos podido
examinar el problemático monumento a placer, realizando una minuciosa autopsia de la inscripción, nuevas fotografías y, lo que es más importante, un calco
de contacto, que hemos tratado de explicitar en otro
interpretativo, ofreciendo ambos entre el aparato gráfico que aportamos en esta reseña, pudiendo el lector
contrastar cómodamente los aspectos controvertidos
y extraer las conclusiones que juzgue pertinentes.
Vaya por delante que el texto, debido sin duda a la
estrechez del campo epigráfico, no ofrece, en ocasiones, la necesaria separación entre caracteres distintos
no anexados, dando, debido a esta circunstancia, la
impresión de que lo están. No obstante, nexos reales también existen, según iremos viendo y se puede
comprobar en el calco.
Por otra parte, la altura de las letras dista mucho
de ser idéntica en algunas ocasiones y las peculiaridades formales de los caracteres, sobre todo en lo

Fig. 1. Ara de Eiras. Fotograma contrastado
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Fig. 2. Ara de Eiras. Calcos

que respecta al trazo vertical rebasante de las A, N
y M, el seno inferior de las B, las redondeces insinuadas de las E etc. nos sugieren unas datas de atribución inmersas en el siglo iii de la era, tomando
como referencia los rasgos paleográficos, en este caso
perfectamente datados, de los miliarios de la época pertenecientes a los tres conventos jurídicos del
Noroeste (12). Discordamos, por tanto, al menos para
este epígrafe, de la cronología propuesta para la totalidad de los hallazgos por parte de los autores del
artículo que estamos revisando (13).
En lo que respecta a la primera línea, las letras
ofrecen idéntica altura y sólo cabe discutir si la última de este renglón, una V, lleva anexada o no en
su barra derecha una e, tal como suele ser normal
y como desde hace tiempo venimos sospechando.
Tras esta nueva revisión, hemos podido confirmar,
con matices, nuestras sospechas, al redescubrir vestigios de los dos trazos horizontales inferiores que
conformarían la e, siendo más problemático el superior, que, sin embargo, parece detectarse también
Rodríguez Colmenero, A.; Ferrer Sierra, S.; Álvarez Asorey,
R., Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste Hispánico.
(Conventos Bracarense, Lucense e Asturicense). Santiago de Compostela, 2004, pp. 431 y 705, en miliarios de Carino, y 663, en un miliarios de Caro.
13
«Las características formales de las inscripciones de Las sugieren fecharlas en tiempos cercanos a la conquista y, por tanto, no lejos
del reinado de Tiberio» (p. 282). Esto es, en el reinado de Augusto
¿no? Pues bien, basándose en esas mismas características formales,
cada una de ellas parece ser, a mi entender, hija de una época distinta. De la de Bandua ya se ha dicho lo suficiente y las otras tres no
tienen edad, dada su rudeza, lo que no impide que las A de SADV
VLADV carezcan de barra horizontal y las de NABIA y ABIONE
las posean ¿demuestra ello una datación similar? Por otra parte, de
tiempos de Augusto solamente se conocen inscripciones oficiales,
que promueven las élites indígenas o los mandatarios romanos. Las
primeras latinas espontáneas cabe verlas, por ejemplo, en la acrópolis de la Citania de Briteiros (casos de Medamus y Coronerus) y, tal
vez, en la Fonte do Ídolo de Braga, entre algunas más. Es posible
que las de ambas placas de Lás también pudieran serlo, pero habrá
que demostrarlo.
12

en el calco de contacto, según puede observarse en
su reproducción. La razón de no percibirse con más
claridad dichos trazos radicaría, por una parte, en el
desgaste de la pieza por este lado y, por otra, en la
estrechez del campo epigráfico, que obligó a comprimir los caracteres, como ya se ha insinuado en
líneas anteriores.
En cuanto al segundo renglón, el problema radica en saber si es s u o la penúltima letra de esta
línea. Sobre tal detalle cabe afirmar, por una parte,
que tanto la letra a la que nos referimos como la que
le sigue poseen menor altura que el resto y, por otra,
que la o, eso sí levemente desgastada en su arco de
cierre superior, es clara y de idéntica altura que la b
que la sigue. El trazo irregular que se advierte sobre aquélla, a modo de acento que el calco detecta
claramente, es un desmoche accidental que cualquier
observador atento podrá comprobar tanto en el fotograma como, sobre todo, in situ, cerrándose así todas
las posibilidades de poder indentificarse con una s.
En tal hipótesis, y como creemos haber demostrado, el problema sintáctico derivado de tener que
recurrir a un dativo terminado en a ajeno a la práctica epigráfica de la zona quedaría obviado (14), pasando a iniciarse, concretamente a partir de esa primera
a del segundo renglón, el epíteto de Bandua, que habría que desarrollar como Alanobricae o Alaniobricae,
si se tiene en cuenta la posible I embebida en el último trazo de la N, el cual parece sobresalir levemente.
En caso contrario, habría que recurrir al Lansbricae
de Rivas, como hacen los autores del trabajo al que
nos estamos refiriendo, o al Lanobricae de Tranoy
que, al igual que sucede con nuestros al respecto, son
silenciados por los autores del artículo en cuestión.
Recuérdese, por otra parte, y en ello hemos insistido
en trabajos anteriores, que en las inmediaciones del
gran castro de Las existen otros topónimos relacionados con el del oppidum de este nombre, como es
el caso Laias, el posible Lais de Hidacio, corte itinerante en el Medievo e importante estación termal
14
Para los autores del trabajo (p. 263), la consideración de Bandua como dativo no ofrece mayor problema: «De cualquier forma, y
con indepndencia de su origen lingüístico, la presencia del nombre
del dedicante en nominativo indica que el Bandua de la primera línea es un dativo de tipo latino-dialectal e itálico en…». Sólo dos
palabras: un dedicante en nominativo no indica, sólo «sugiere», en
principio, una divinidad en dativo. Pero si la divinidad no se halla,
efectivamente, en este caso hay que demostrar por que se produce
ese fenómeno, tanto más cuanto que los restantes teónimos de Bandua en dativo aparecen todos sometidos a las reglas epigráficas al
uso. Por eso, recurrir a una más que discutible solución lingüística,
que en un pasaje dan los autores como dependiente de un dialecto
itálico (p. 263) y en el siguiente (264) de otro más probablemente
lusitánico, para corregir lo que podría haber sido un aparente error
epigráfico, demuestra que, a soluciones a la carta de esta naturaleza,
les falta todavía algo de hervor.
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en todos los tiempos, lo que no impide que pudiesen
derivar de una forma Alais más primitiva, presente
todavía en el topónimo de una aldea de Castro Caldelas, o en el epitafio de un emigrado a la ciudad de
Braga denominado Severus Tiophilus Elaenobrigensis, marcando esta última palabra una origo indígena
que, como es sabido, alude a la civitas de procedencia
(15). Con ello no quiero afirmar que se trate de un
emigrante de Las sino que se trata de un paralelo a
tener muy en cuenta.
En conclusión, nos reafirmamos en la interpretación
ofrecida en trabajos anteriores de la siguiente manera:
Bandu^e
Alanob
ricae Ae
milius Re
bu^rrinus
Emilio Reburrino dedicó este altar a Bundúa Alanóbrica

2. Inscripción a Júpiter
Fue descubierta, según ya se expresó, por Bieito
Pérez Outeiriño y referenciada posteriormente por
mi mismo (16).
Carece de dedicante, a la vez que presenta unos
modestos caracteres de entre 6 y 7 cm de altura. La escueta y austera inscripción se halla grabada en la cara
lateral norte de un afloramiento granítico de poca altura, 1 m por 1,50 de longitud, situado no lejos de la
puerta occidental de la acrópolis del castro. No existe
vestigio alguno de monumentalización ni en esta roca
ni en las del entorno, de tal manera que el epígrafe pasa
desapercibido para casi todos los visitantes. A nuestro
modo de ver, se trataría de una modesta dedicatoria a
Júpiter efectuada por una de las unidades gentilicias
de la civitas de los Bibali, de la que el Castro de San
Cibrán sería posiblemente uno de los aspirantes a ser
caput, la cual, al igual que sucede en otros lugares, sobre todo del norte de Portugal, realizaría su dedicatoria al dios capitolino (17), reservándose las honoríficas,
en general dirigidas a las autoridades romanas, a los

Rodríguez Colmenero A., Aquae Flaviae…, 142 y nota 247,
tomándola de J. Rigaud de Sousa, Subsidios para a Carta Arqueológica
de Braga. En Studia Archeologica, 23. Valladolid, 1973, 13.
16
Rodríguez Colmenero, A., Aquae Flaviae…, 2.ª edic., 88.
17
Serían los casos de Cimo de Vila da Castanheira, con la
dedicatoria de tres unidades o agrupaciones precedidas de C invertida (R. Colmenero, Aquae Flaviae, 2.ª ed., 48; dedicatoria a
Júpiter de los Vicani Vagornicenses, idem p. 51; Sabrosa, idem p.
53, de los Coloni Coloniae Uticensis, tratándose en este caso de una
colonia minera.
15
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senados de las respectivas civitates (18). No cabe, por
tanto, darle más trascendencia que la que tiene al hallazgo, como en repetidas ocasiones hacen los autores,
pese a que en otra concreta (pág. 281) comentan: «no
olvidemos, además, que IOVI es la menos romana de
las dedicatorias». ¿En que elementos de esta escueta
inscripción se demuestra el indigenismo de este dios
soberano? No entiendo nada.
3. Sobre las otras dos inscripciones
recientemente aparecidas
Con motivo de las excavaciones llevadas a cabo durante los dos últimos lustros en el Castro de San Cibrán
das Lás aparecieron, en el interior y a pocos metros al
norte de la entrada occidental del recinto superior, dos
placas graníticas imperfectamente rectangulares y toscamente desvastadas (19), una de las cuales (a) luce en
su cara anterior la leyenda, en tres renglones, SADV/
VLAD/ V, mientras que su compañera (b) posee grabada en cada una de sus respectivas mayores las inscripciónes N^A/ B^IA y AB^I/ O /N^E (20).
La interpretación efectuada en la editio princeps
de estes dos epígrafes es la seguida en el trabajo
posterior que estamos comentando, por lo que las
objeciones que se formulen valen para ambas aportaciones. ¿Qué decir?
En cuanto a la lectura, que no a la interpretación,
de la primera de las placas no tenemos nada que objetar, puesto que está clara. Ahora bien, atribuir un carácter votivo a esta laja sólo porque sobre ella aparece
grabado el supuesto teónimo Uladu susceptible de ser
asimilado al Uledicos de los Berones (21), cuando falta cualquier otro indicio formal o material que pueda
alentar tal hipótesis, nos parece muy arriesgado. Pero
es que, además, se dice que la divinidad troncal sería Uladu, a la que acompañaría el epíteto Sadu, por
lo que, en este caso, iría antes el epíteto que el teónimo, algo que no suele suceder o, al menos, en todo el
18
Sobre este problema, Rodríguez Colmenero A., «Epigrafía
rupestre en el Noroeste de la Península Ibérica. Nuevos documentos de la Gallaecia Septentrional», Saxa Scripta. Actas do III Simposio
Ibero-Itálico de Epigrafía Rupestre. Viseu, 2001, 29-47.
19
Los autores del artículo que comentamos las denominan impropiamente «estelas» para lo cual, ni poseen forma o decoración
adecuadas ni siquiera muerto al que honrar. Existen en determinadas ocasiones epígrafes votivos con apariencia de estelas, de la misma manera que existen aras funeraias, pero en esos casos su forma y
decoración las delatan como tales.
20
Álvarez, Y; López, L. F.; López, M. A.; López Barja, P., «Dos
inscripciones inéditas del castro de San Cibrán das Las (San Amaro,
Punxín, Ourense)», Paleohispánica, 4, 2004, 235-244.
21
González Rodríguez, M.ª C., «Die lateinische Epigraphie
Hispaniens als Quelle für die keltische Gesellschfat und Religion»,
Veleia, 18/19, 2001-202, 55, n.º 12.
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Fig. 3. Epígrafe de naturaleza no determinada

noroeste peninsular, y tratándose de divinidades indígenas, jamás sucede. Noto, además que, incluso en el
paralelo de La Rioja, al que se recurre, se cumple también esta norma, por cuanto Uledico se halla empleado,
enfatizamos que en dativo canónico, como epíteto, tal
vez tópico, pospuesto al teónimo Caldo, que va primero. Además, aún concediendo que pudiera tratarse de
una expresión teónimica bimembre ¿en que caso estaría Sadu/ Ulad/u? Se nos contesta que «la más verosímil de las interpretaciones consiste en suponer que
contiene también el nombre de una divinidad en dativo» (pág. 264), añadiendo en la página siguiente que
se trataría de un dativo singular en > u-< de tipo gálico formado sobre el tema en >-o-<. Como ya se comprobó en el caso de Bandua y también se comprobará
en el de Nabia y Abione, no faltan soluciones a la carta
para todo tipo de dativos, provengan de donde provengan. A tal respecto, quisiera comentar brevemente
que una cosa son las lenguas indígenas o sus fósiles,
evolucionados o no, y otra cosa diferente la lengua latina y su epigrafía, a través de las cuales nos son transmitidos los vestigios de dichas lenguas ya que, para su
correcto conocimiento y divulgación, el latín no tuvo
más remedio que ajustarlas a sus normas sintácticas
y la técnica epigráfica romana a sus reglas, como se
comprueba a lo largo y ancho de todo el Imperio. Y es
con arreglo a tales normas que el epigrafista, y supongo que también el lingüista, deben proceder en sus
lecturas. Cierto que en algunos de nuestros epígrafes,
caso de Remeseiros, Lamas de Moledo o Fonte do
Ídolo, todos ellos en Portugal, quedan todavía reminiscencas de dativos con flexión en –oi, por –o, céltica
o lusitana, como se prefiera, pero son sobradamente
conocidos y explicables dentro del contexto sintáctico
latino en que se hallan inmersos.

En resumen, que no existe ni un solo elemento que
pueda avalar el carácter votivo de esta placa. ¿Como
interpretarla, pues? Simplemente, no lo sé, puesto que
no ofrece pistas de fiar para hacerlo. Lo que sí puedo
sugerir es que ambas expresiones serían susceptibles de
explicarse en el contexto de unidades gentilicias en genitivo de plural, con la M final apocopada, como sería
el caso de los ASTVRU(M) ET/ LUGGONU(M)
del Museo de Oviedo (22) o los numerosísimos, más
de un centenar y medio hemos catalogado nosotros
en un estudio snterior, alusivos a unidades gentilicias
de la meseta y de otras regiones de Hispania, incluída
Galicia (23). De ser así, podrían indicar, más que la origo gentilicia de un individuo, dentro de su civitas, en
este caso ausente, títulos de propiedad o posesión sobre ámbitos de dominio gentilicio o funcional dentro
del castro mismo. Sin embargo, serán las excavaciones
futuras las que habrán de completar nuestra información sin que quepa adelantar acontecimientos.
En cuanto a la segunda placa, la lectura N^ab^ia
del anverso resulta la más obvia pero, tal como se halla grabada y, atendiendo a la disposición de los nexos,
podría leerse también M^ab^ia o M^ai^ba, tratándose de antropónimos femeninos que, sin embargo,
carecen, por el momento, de paralelos. Sin embargo
no carecerían de ellos si se considerase Nabia como
nombre de persona, puesto que, al menos en la versión masculina y tras la transformación de la b del sufijo en v, que le es propia en topónimos e hidrónimos
del amplio noroeste, poseería paralelos antroponímicos tales como Navius y Navus, así como sus derivados, Navicus, Navonius, Navalis, Navatus etc (24).
En lo que respecta al reverso de esta segunda
placa, no parece desacertado adherirse a la lectura
propuesta, Ab^i/o/n^(a)e, con la a de la flexión sincopada, según acontece en otras ocasiones. Si sugerimos esta posibilidad es porque, considerar en
este caso a Nabia como teónimo en dativo, como se
ha pretendido con Bandua, sin la correspondiente
flexión propia del caso, nos parece inviable, a no ser
que se violenten las normas epigráficas al uso, recurriendo, esta vez, a extraños influjos itálicos, como
se hace en el trabajo al que estamos aludiendo (25).
Diego Santos, F. Epigrafía Romana de Asturias. Oviedo,
1959, 163.
23
Entre otras síntesis, Rodríguez Colmenero A., «Pueblos Prerromanos del Convento Jurídico Lucense:organización sociopolítica y
distribución territorial», en A. Rodríguez Colmenero (edit), Lucus Augusti I. El amanecer de una ciudad. A Coruña, 1996, 209-223, recopilando más de 150 ejemplos procedentes de toda la epigrafía hispana.
24
A. Mócsy; R. Feldmann; E. Marton; M. Szilágyi, Dissertationes
Pannonicae. Nomenclator. Budapest, 1983, 199.
25
Los autores del artículo mentado, pág. 268, afirman que, posiblemente, Abione sea un dios, no una diosa, aportando para ello un
argumento ciertamente endeble: «…porque si los dos teónimos fuesen femeninos en >-a< estarían expresados en dos lenguas diferentes
22
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Por ello, la única fórmula que consideraríamos posible para poder salvar el carácter votivo de la placa sería interrelacionar ambos epígrafes en una sóla
unidad votiva, viendo en Nabia (Navia) la dedicante
y en Abion(a)e el teónimo femenino, en dativo, de la
divinidad; a no ser que se prefiriera sustituirlos en
cada una de las caras por un simple antropónimo femenino en nominativo sin relación sintáctica alguna,
en cuyo caso habría que explicar el de Abione a través
de la declinación semigriega, bien conocida en la península en otras ocasiones (26). Y, dada la pobreza del
soporte, una simple placa informe sin vestigio cultual
alguno, no sería la solución a tener menos en cuenta.
Cosa diferente resulta la de explicar el por que de
la grabación individualizada de tales antropónimos,
pero eso ya es harina de otro costal.
Realizadas las breves anotaciones que preceden
acerca de los monumentos epigráficos, hora es ya de
volver la vista, pese a que se hará con más brevedad
todavía, sobre el meollo de lo que se pretende por
parte de los autores del trabajo, esto es, y sintetizando mucho, demostrar que el recinto superior del
Castro de San Cibrán constituye un auténtico témenos erigido desde el inicio para tal fin y destinado
exclusivamente a funciones sacras, diferenciándose
estructuralmente del resto del castro, cuyo urbanismo se hallaría destinado a cometidos exclusivamente
habitacionales. De la «croa» (acrópolis en castellano)
no sólo procederían los cuatro monumentos votivos
con los que se contaría sino que, a través de sus dedicatorias, también la existencia de las tres lenguas que
sus epígrafes respectivos delatan: céltica, lusitana y
latina, desempeñando, al mismo tiempo, este estratégico mirador un cometido epicentral en relación con
otros lugares sacros del entorno más o menos inmediato, trátese de petroglifos, cumbres montañosas
más o menos míticas ya, fisuras arqueoastronómicas
alineadas con las puertas de la «croa», así como santuarios rupestres y oppida de menor tamaño extendidos por gran parte de la cuenca del Barbantiño. Por
otra parte, el castro habría sido edificado, a tenor de
los datos arqueológicos, en la primera mitad de la
segunda centuria a. C. y abandonado en las décadas
finales del siglo ii de la era.
y sería asombroso que el mismo escriba no usase el mismo tipo de
flexión para ambos».
26
Carnoy, A. Jph., Le latin d´Espagne daprés les inscripcitions.
Hildesheim, 1971, 236 ss. En Hispania existen numerosos ejemplos
de nominativos en –e por –a, como es el caso, aparte de los antropónimos griegos mismos, de los latinos Iuliane, Valerine, Mariane,
Maure, Lucile, Procle etc (CIL, ii, 4313, 5725, 3942, 1458, 31789)
y también indígenas, como Amme, Atte, Trette (CIL, ii, 880, 2679)
y posiblemente Clodume, en el epígrafe del guerrero de Viana do
Castelo, así como Fiduene, en la inscripción rupestre de la Citania
de San Fins (Paços de Ferreira).
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Fig. 4. Posible epígrafe votivo

Con las limitaciones de espacio y tiempo que nos
afectan, así como con la proveniente de la desinformación arqueológica que deriva de la ausencia de
una gran memoria unitaria de las excavaciones hasta
la data realizadas, pasamos a analizar sucintamente
tales supuestos.
1. No se demuestra que la acrópolis de San Cibrán
haya constituído toda ella un témenos cerrado por
la muralla de este recinto y menos que haya sido
planificada desde el inicio para tal fin. A lo más
que se podría haber llegado, tras los hallazgos
presuntamente votivos allí realizados, sería que
en este último recinto del oppidum se encontrase emplazada su área sacra, no sabemos si monumentalizada o simplemente naturista, pero ello
no constituiría novedad alguna en relación con
otros casos de su género no muy alejados.
Ahora bien, y aún en ese supuesto, con una
simple inscripción a Bandua que, por otra parte,
no se sabe de donde procede con exactitud y dos
epígrafes exhumados en la acrópolis, cuya naturaleza votiva se halla más que en entredicho, sólo resta la insignificante dedicatoria a Júpiter ejecutada
a escondidas y sobre un peñasco sin relevancia ni
monumentalización alguna como parte de ese flamante panteón céltico-lusitano-latino que se anuncia para el oppidum en el trabajo que analizamos.
Por otra parte, recorriendo el recinto superior
del castro en las cuatro direcciones, a simple vista no se advierte que no existan construcciones
en el subsuelo sino todo los contrario. Cierto que
predominan las plantas redondas y elipsoidales
frente a las rectangulares de los recintos exteriores, pero ello no constituye novedad alguna
ya que, en establecimientos similares, el recinto
superior suele ser necesariamente el más antiguo. La explicación en el cambio del modelo
predominante podría suministrarlo la diacronía
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constructiva del poblado sujeta a las modas y necesidades de cada momento sin tener que recurrir a soluciones más arriesgadas.
De todo ello se deriva que la llamada «croa»
vendría a constituir la parte medular del castro
y su embrión generador, no un área separada del
mismo, como parece deducirse de la propuesta
que estamos analizando. En torno a ella fueron
creciendo los añadidos que, por imperativos topográficos sobre todo, irían erigiéndose con arreglo a nuevos esquemas urbanísticos, teniendo
siempre en cuenta el general del poblado.
2. Opinamos, además, que tampoco resulta factible
deducir de los escasos datos aportados que en
San Cibrán das Lás pervivieron tres lenguas entre la población, basándose en la discutida triple
proveniencia lingüística de los teónimos, como
ya se anuncia en el título del trabajo y se confirma posteriormente durante su desarrollo (27). Sin
adentrarnos en berenjenales que nos consumirían
demasiado tiempo, podemos objetar, a bote pronto, que tres teónimos o cuatro extraídos de tres
humildes documentos no constituyen cada uno
de ellos una lengua ni suponen, en absoluto, que
los dedicantes la hablasen. Una lengua se compone de muchísimos más elementos que un teónimo, como es de todos conocido; huelgan, por
ello, más explicaciones al respecto. Esto no quiere
decir que no me asombre una afirmación de este
calibre, al igual que me asombra la afirmación de
que Bandua no se atestigua con anterioridad fuera de Lusitania (vide infra nota precedente). No
sé que concepto de Lusitania tendrán algunos
lingüistas e historiadores pero, al menos a partir
de la última división provincial de Augusto, desde
el Duero hacia el norte se extendía la Gallaecia, al
parecer área céltica para los autores, y dentro de
ese espacio fueron halladas dedicatorias a Bandua hasta en ocho lugares diferentes: Chaves,
Arcucelos, Rairiz de Veiga (2), Mixós, Codesedo,
Bragança, Senhora da Oliveira (28), y hasta en la
remota Palas de Rei (Lugo). En fin, estoy seguro
de que todos los dedicantes de las inscripciones
entendían el latín, si es que no lo hablaban más o
«…Pero aún más importante es el hecho de que no sólo los
teónimos involucrados en las inscripciones de San Cibrán das Las
proceden, en su origen, de varias comunidades linguïsticas sino que
su mismo culto se realizó por medio de tres lenguas» (pág. 269),
refiriéndose al celta, al lusitano y al latín. Y siguen en otro pasaje:
«Ulados no se conocía en el occidente peninsular hasta la aparición
de este testimonio, Bandua no está atestiguado fuera de Lusitania
y aunque Nabia y Abiona cuentan con paralelos, no los conocemos
formando una serie, como en Las» (pág. 279).
28
Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae…, 2.ª ed., 140-146.
27

menos bien, junto con su lengua indígena, fuese
la que fuese. Sin embargo, a la hora de realizar las
dedicatorias solamente pensarían en latín, aceptando las reglas epigráficas que imponía la, en
este lugar, única escritura oficial, la romano-latina. Que las divinidades fuesen de origen céltico,
lusitano o romano, les tendría sin cuidado ya que
a la hora de la dedicatoria el instrumento para
comunicarse con ellas sería únicamente el latín.
3. El intento de recurrir a hechos y acontecimientos de épocas históricas posteriores para explicar
analógicamente los de otras más remotas puede
ser loable siempre que la argumentación se fundamente en hechos probados, esté bien trabada
y sea coherente. Sin embargo, no es, en general,
el caso presente, ya que muy poco de lo que se
afirma llega a demostrarse, supliendo la reiteración machacona de razones, que no convencen, la falta de una necesaria trama argumental.
Podríamos extendernos ampliamente rebatiendo las polémicas y numerosas afirmaciones y
conclusiones sustentadas sobre la nada, pero
ello no constituye nuestro objetivo en esta ocasión, prefiriendo reducir a la revisión epigráfica
lo esencial de esta reseña ya que, basta que el
entramado teonímico esté en causa para que el
edificio que sobre él se ha pretendido levantar
se convierta en un castillo de naipes. El fallo no
está en que cada uno de los elementos históricoarqueológicos del amplio entorno que se pretende relacionar con el castro de San Cibrán das
Las y sus funciones rituales y religiosas carezca
del valor intrínseco que le es propio o de un significado concreto sino en que falla la evidencia
de la supuesta interrelación que se pretende establecer. Podrá argüírsenos que también otros
hemos intentado algo similar en otros escenarios (29), pero no es menos cierto que, en este
caso, existía un ámbito arqueológico de relación
delimitado, una monumentalización del temenos
evidente y abundancia de inscripciones rituales,
algunas de ellas con fórmulas muy precisas, avalando lo esencial, por lo menos, de la recreación
histórica propuesta. Y puede que, aún así, no llegue a alcanzarse la evidencia deseada pero, por
lo menos, se marca la frontera de lo probable o
lo verosímil frente a las creaciones fantásticas.

G. Alföldy, «Die Mysterien von Panoias (Vila Real, Portugal)»,
Madrider Mitteilungen, 38, 1997. Posteriormente, A. Rodríguez Colmenero, O Santuario Rupestre Glaico-Romano de Panoias (Vila Real,
Portugal). Novas achegas para a sua reinterpretaçao global. Santiago de
Compostela, 1999.
29
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Localizado en la Torre do Tombo (Lisboa)
un importante documento medieval alusivo a los
derechos del monasterio de Celanova sobre la
iglesia de Monte Córdoba (Santo Tirso, Portugal)
y Castro Leboreiro
Antonio Rodríguez Colmenero / João Parente / Miguel Romaní

Atraído por intereses investigadores bastante diferentes de los que representa el documento del que ahora
vamos a ocuparnos, uno de nosotros ( Joao Parente)
viajó repetidamente a Lisboa durante los tres últimos
años para consultar diversos documentos en el Archivo Nacional de Torre do Tombo (Lisboa) y, sin pretenderlo, se encontró con uno que, dado su contenido,
juzgó sería de interés para alguno de sus amigos gallegos (1). Éste último, para completar el breve análisis
histórico que elaboró como complemento, pidió a un
colega especialista de la Universidad de Santiago que
realizase la transcripción académica pertinente del
documento en su versión latina, siendo esta la razón
de que el trabajo sea de la autoría de los tres.
Interpretación del documento
1275, agosto, 29. Lisboa.
Don Alfonso, rey del Portugal y del Algarve, confirma
una carta de avenencia entre su hermano, el rey Sancho II,
y el abad de Celanova sobre la iglesia de Monte Cordoba y
Castro Leboreiro.

Carta monasterii Cellenove super ecclesiam de
Monte Corduba
1.ª Columna

Adefonsus Dei gratia, rex Portucalis et Algarbii, vobis Pe_
tro Forti, meo almoxariffo et meo scribano
vimaranense, salutem. Sciatis quod abbas et conventus
Cellenove mandaverunt mihi monstrare unam cartam
compositionis que fuit olim facta inter regem dominum San_

1
Se trata del primero de los firmantes del trabajo, a quien pertenece la autoría del breve estudio histórico, así como la traducción
del documento, siendo Miguel Romaní quien ha realizado la transcripción del original latino.

cium, fratrem meum, et abbatem et conventum
Cellenove super ecclesiam de Monte de Corduba et
super Castro de Leboreyra, cuius carte tenor talis
est: [Se inserta el documento de avenencia, datado en Zamora a 28 de marzo de 1241, entre el abad del monasterio
de Celanova y el rey Sancho II de Portugal sobre las iglesias de Monte Corduba, de la diócesis de Porto, y sobre
sobre el Castro Leboreiro de la diócesis de Tui]
In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti, amen. No_
verint universi presentem paginam inspecturi quod cum
ab abbate et conventu monasterii Cellenove no_
mine eiusdem monasterii domino Sancio secundo illustri_
regi Portucalis coram nobis P., electo, I. decano et P.
archidiacono zamorense a sede appostolica iudicibus de_
legatis fuisset mota questio super ecclesia de Monte
Corduba, sita in diocese Portuense, et super Castro de Lebo_
rario quod est in diocese tudense, et hinc inde esset multi_
pliciter disceptatum. Tandem talis compositio auctoritate vestra ac
providentia amicabiliter intervenit: ut dictum monasterium
habeat prenominatam ecclesiam cum omnibus pertinentiis
suis cum possessionibus, videlicet, et cum omnibus cautis et
terris cultis et incultis quas habet vel habere debet,
ius et patronatus quod in eadem ecclesia rex habebat
vel contendebat habere; persistat plene ac libere penes
monasterium sepedictum, ita quod ipsa ecclesia remane_
at aud ipsum monasterium libera et immunis. Item
predicti abbas et conventu cedunt liti quam movebant
adversus eumdem dominum regem Portucalis super Castro
de Leborario et pertinentiis suis, quod quidem eos ha_
bere erat sibi, non solum inutile sed etiam honerosum,
abrenuciantes omni iuri quod habent vel habere debent
vel contendunt se habere nomine dicti monasterii in eodem
Castro ac eius pertinentii, salvo iure dicti mona_
sterii quod habet in possessionibus infra terminos pre_
dicti Castri constitutis, ita quod nec venturi
post ipsos moveant de cetero domino regi aut
ipsius sccessoribus super predicto Castro aliquatenus que_
stione. Abrenuntiant etiam omnibus litteris apostolicis
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aut aliis undecumque contra dominum regem super iam
dicto Castro aut eius pertinentiis inpetratis vel inpe_
trandis. Convenerunt etiam numquam inpetratur vel
inpetraturis vel inpetrandis usuros. Item abrenuntiant
omnibus cartis vel instrumentis, si que sunt, que pre_
stent aminiculum aut indicent predictum Castrum
de Leborario, per se aut cum suis pertinentiis ad ius
vel ad proprietatem monasteriii Cellenove pertinere; ita
quod, si qua instrumenta aut aliquid aliud post hec inve_
niatur aut appareat, quod dictum monasterium super

per donnum Didacum Lupi et per donnum Martinum
Egidii et per donnum Alfonsum Petri Farina et Iohannem
Suerii Conelium et per Fernandum Fernandi Cogo_
minum et per Petrum Alfonsi de Zamora et per
Dominicum Iohannis Iardum clericuum suum.- Iacobus Iohannis
notuit. Era M.ª CCCª.XIIIª.

2.ª Columna

Traducción

predicto Castro aut eius pertinentiis possit iuvare,
id sit nullum ac irritum ipso iure propter que
idem dominus rex tenuit et cedit ipsis viginte
morabetinos veteres, qui ab eadem ecclesia de Monte
Corduba nomine collecte annis singulis solvebantur
possessiones et quas habet dicta ecclesia de Monte
Corduba intra cauta et extra reddat dominus rex
pro se et successoribus suis ab omni iure regali perp_
etuis temporibus absolutas.- Ego Sancius secundus,
rex Portucalis, huic compositioni assenssum presto;
nos P. abbas Cellenove et conventus eiusdem
huic compositioni assenssum prestamus. In cuius rei tes_
timonium nos predicti rex et iudices, abbatis et con_
ventus, sigillis nostris presentem cartam feciumus commu_
niri. Acta sunt hec apud Zemoram, era Mª. CCª. LXX.
VIIII, pridie kalendas martii.
Et supradictus abbas et
conventus mandaverunt mihi petere, pro gratia et mercede
et directo quod ego debeam facere, quod ego manda_
rem eius dictam ecclesiam integrare cum omnibus iuri_
bus et pertinentiis suis. Et ego mandavi curie
mee quod viderent dictam cartam compositionis et facerent
ibi illud quod pro bono et pro directo viderent; et curia
mea, visa dicta carta, et diligenter inspecti et habi_
to consilio super illam, invenerunt quod, secundum dictam car_
tam compositionis, dictam ecclesiam de montem de Corduba
cum omnibus
iuribus et pertinentiis suis erat libera atque quite
monasterii supradicti; et iudicaverunt eam eidem monasterio
pro sua, prout in dicta carta compositionis plenius continetur.
Et mandaverunt quod ego mandarem eis intregare
ecclesiam supradictam cum omnibus vestris pertinentiis
suis. Et ego concessi et concedo iudicatum seu manda_
tum supradictum; et mando vobis quod vos intregue_
tis ipsis abbati et conventui Cellenove vel illius
qui pro eis mandav (anulado) monstraverint istam cartam supra_
dictam ecclesiam de monte Corduba cum omnibus iuri_
bus et pertinentiis suis et cum quanto eis ibi per meum man_
datum tenetis filiatum; et stent in pace de cetero cum
eadem, unde aliter non faciatis. Et mando quod dicti ab_
bas et conventus teneant istam cartam in testi_
monium.- Datum Ulixbona, IIII kalendas septembris,
rege mandante per donnum Iohannem de Avoyno
suum maiordomum et per donnum Alfosum Lupi et
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A la vista de la transcripción efectuada y del fotograma que ofrecemos en lámina, la interpretación
del contenido podría hacerse de esta manera:

1.ª columna

Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Portugal y
del Algarbe, os deseo salud a vos, Pedro Forte, mi almojarife y escribano vimaranense. Sabed que el abad y
el convento de Celanova ordenaron que se me mostrase un documento de la transación que en otro tiempo
se llevó a cabo entre el rey don Sancho, mi hermano, y
el abad y convento de Celanova acerca de la iglesia de
Monte de Córdoba y del Castro de Leboreyro, cuyo
contenido es el siguiente:
«En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo amén. Sepan todos los que hayan de examinar
este documento que, como ante nosotros, P., electo, I.
decano y P., arcediano zamorense, jueces delegados
por la Sede Apostólica, fuese promovido pleito por
parte del abad y convento de Celanova, en representación del monasterio de este nombre, con don Sancho
segundo ilustre rey de Portugal acerca de la iglesia de
Monte Córdoba, perteneciente a la diócesis de Porto, y acerca del Castro de Leboreiro, perteneciente a
la diócesis de Tuy, se discutió largo y tendido sobre la
cuestión. Y, en definitiva, y debido a la Providencia y
a vuestra propia autoridad, el arreglo entre partes se
estipuló de la manera siguiente: que dicho monasterio poseyese como propia la mencionada iglesia con
todas sus pertenencias y posesiones, al mismo tiempo
que con todos los cotos y tierras cultivadas y sin cultivar que actualmente tiene o debiere tener, así como
el derecho y patronato que el rey hasta ahora tenía o
ansiaba tener. Que se integre desde ahora plena y libremente en los dominios del monasterio mencionado, de tal manera que dicha iglesia pase a pertenecer,
libre e inmune, a los dominios de aquél.
Por el contrario, los mentados abad y convento ceden en la contienda que agitaban contra el Señor Rey
de Portugal en lo referente al Castro de Leboreiro y
sus pertenencias ya que, seguir poseyéndolos, les resultaba, no sólo inútil sino también costoso, renunciando,
por ello, a todo el derecho que actualmente tienen, debieran tener o pretendieran tener sobre dicho castro
y sus pertenencias, salvo el dominio que el mencionado monasterio tiene sobre las posesiones conformadas en tierras aledañas del territorio de dicho castro,
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de tal manera que en el futuro jamás se pueda agitar
cuestión alguna referida al mencionado castro contra
algún otro rey o sus sucesores. Renuncian, además, a
todas la cartas apostólicas o de otra cualquier especie
interpuestas o interponibles contra el Señor Rey acerca del mencionado castro y sus pertenencias. Convinieron, además, no reclamar nunca jamás ni usar de
las que sean susceptibles de ser reclamadas o deban ser
reclamadas. Asimismo, renuncian a todo tipo de cartas
e instrumentos, si existiesen, que ofrezcan fundamento o indiquen que el mencionado Castro de Leboreiro
sólo o con sus pertenencias es propiedad del monasterio de Celanova: de tal manera que, si después de esto
es hallado o aparece algo que pueda indicar que dicho
monasterio tiene algún tipo de derecho sobre el castro
predicho o sus pertenencias sea ilícito de pleno derecho puesto que el Rey mismo retuvo primero y cede
ahora los veinte maravedises viejos que, percibidos en
nombre de la iglesia de Monte Córdoba, rendían cada
año las posesiones de Monte Córdoba; y cuanto tiene
dicha iglesia de Monte Córdoba dentro de sus cotos y
fuera de ellos vuélvalo el Señor Rey dispensado, para
sí y sus sucesores, del derecho real para siempre».
Y los supramencionados abad y convento enviaron
a pedirme, en aras de la buena voluntad, de la bondad
y del derecho aquello que debería hacer, esto es, ordenar que la mencionada iglesia les fuese reintegrada
con todos sus derechos y pertenencias. Y yo ordené a
los miembros de mi curia que examinasen dicho documento de transación y que me indicasen aquello que
considerasen bueno y correcto. Y mi Curia, tras haber
examinado dicha carta y después de inspeccionarla nuevamente, habida discusión acerca de ella, convinieron en
que, según el documento de transación, dicha iglesia de
Monte Códoba era libre y perteneciente al monasterio
supradicho y juzgaron que formaba parte de lo bienes
de dicho monasterio por cuanto ello aparece nítido en
el documento del acuerdo; por lo cual ordenaron que
yo les entregase la mencionada iglesia con todas sus
pertenencias. Y yo acepté y acepto el consejo o mandato supradicho, y os ordeno que los entregueis al abad
y convento de Celanova o a aquel que en su nombre os
mostrare esta carta sobre dicha iglesia de Monte Córdoba con todos sus derechos y pertenencias cuanto allí
por mandato mío teneis encomendado y queden en paz
para el resto con ella. No procedais de otra manera. Y
ordeno que el Señor Abad y el Convento posean esta
carta como testamento. Dado en Lisboa el día 24 de
Agosto y ordenándolo el Rey a través de Juan de Avoyno, su mayordomo, de don Alfonso López, de don Martín Egídiz, de don Alfonso Pérez Farina, de don Martín
Juan de Vinhais, de don Juan Sueiro Conelo, de don
Fernando Fernández Cogomiño, de don Pedro Alfonso
de Zamora y del diácono Juan Iardo, clérigo suyo.
Jacob Jove, notario. Año de 1275.

Diacronía de un conflicto y su contexto histórico
a lo lago de una disputa secular
Conocida es la vinculación de los ascendientes de
San Rosendo y del santo mismo con la fortaleza de
Salas, en Santo Tirso, cerca de Porto (Portugal) en
donde se cree que nació en el año 907, según concordancia casi unánime de la historiografía de los
pasados siglos (2). El hecho llevaría aneja la pertenencia al monasterio de Celanova del priorato de
Monte Córdoba, en las inmediaciones de Salas, desde la muerte del Fundador hasta los lustros finales
del siglo xvi. Sin embargo, dicha pertenencia, tras
la segregación como reino del Condado Portucalense, se vio frecuentemente contestada por personas
e instituciones que no veían con buenos ojos la intromisión extranjera, de cualquier tipo que fuese, en
territorio portugués.
Aspectos parciales de este enredoso problema
histórico fueron ya analizados por Ferro Couselo
hace casi cuarenta años (3), apoyándose en los protocolos alusivos a este histórico pleito procedentes de los fondos documentales del Monasterio de
Celanova, guardados en el Archivo Histórico Provincial de Ourense desde las datas de la desamortización (4). Pero, pese a que el documento que ahora
ofrecemos constituye la base de la argumentación
jurídica que el monasterio de Celanova exhibió
en dicha contienda, la copia literal del mismo no
se conserva entre los papeles pertenecientes a este
pleito, siendo de suponer que se habrá extraviado
debido a cualquier tipo de contingencia (5). De todas maneras, Ferro, apoyándose en los documentos
mencionados, ofrece una secuencia sintética y parcial de los acontecimientos desde la segunda mitad
del siglo xv hasta que el pleito culmina en 1597
con una sentencia contraria a las pretensiones del
cenobio gallego.

2
Vide. M. Castellá Ferrer, Historia del Apóstol Santiago…, 162169, haciendo extensa mención a estos hechos. Sin embargo los
Facta et miracula S. Rudesindi Episcopi pueden verse completos en
Flórez, Esoaña Sagrada, tomo xviii. Más datos en Ferro Couselo,
«Monte Córdoba, priorato de San Rosendo en Portugal», Boletín
Auriense, iii, 8. 1973.
3
Ferro Couselo, J., Monte Córdoba…, 7-13.
4
Según Ferro, cit. pág. 8, nota 4, se trata de un libro de la Sec.
Clero, sign. 854, que lleva por título «Pleito entre el monasterio de
Celanova y la orden de Cristo sobre la iglesia de San Salvador de
Monte Córdoba, año 1569».
5
Esta es la razón por la que Ferro matiza que «el primer conflicto surgió, a lo que parece, en tiempo del rey Sancho II…». Tampoco
Andrade Cernadas, O Tombo de Celanova. Santiago de Comostela,
1999, lo recoge en la colección de documentos de este monasterio
por él estudiada.
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Sin embargo, a la luz de los datos que ofrece el
documento y de la existencia de bibliografía complementaria relacionada con el Castro de Leboreiro, es posible dibujar una panorámica más completa
de la cuestión.

El diagrama que podemos ofrecer del acuerdo de
tiempos del rey portugués, don Sancho II, contenida
en la carta que don Alfonso V envía a su Almojarife
vimaranense y de la carta misma de este monarca es
el siguiente.

Original del documento alusivo al Priorato de Monte Córdoba y al Castro Leboreiro
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Existía una disputa anterior a 1241, data de la
sentencia de la Sede Apostólica, y sin saber bien
desde cuando, entre el monasterio de Celanova y el
rey de Portugal por la posesión y el patronazgo de
la Iglesia de Monte Córdoba y sus bienes, así como
por el Castro de Leboreiro y los suyos. Que ambas
partes no se dieron puesto de acuerdo en la disputa
con anterioridad lo demuestra el recurso a la autoridad papal y propuesta de transación subsiguiente de
los jueces de Zamora. En todo caso, no debe extrañar que las cosas no fuesen fáciles, dada la situación
político-eclesiástica de la época derivada de la independencia de Portugal, ya que el documento de don
Sancho II puntualiza que Monte Córdoba es de la
diócesis de Porto, reino de Portugal, y Castro Leboreiro, en la frontera misma de ambos reinos, de la de
Tuy, reino de Galicia.
En tales circunstancias recurren, de común acuerdo, al arbitraje de la Sede Apostólica, que designa
una comisión formada por el deán y el arzediano
de la diócesis de Zamora, además de otro miembro
electo, posiblemente del cabildo zamorano mismo,
cuyos nombres, no sabemos por que, se ocultan bajo
las iniciales respectivas, para que elaboren un dictamen justo, capaz de satisfacer a ambas partes. Efectivamente, lo discuten en profundidad y llegan a un
acuerdo amistoso, teniendo cada uno de los contendientes que renunciar a reales o pretendidos derechos sobre los bienes en litigio.
En lo que respecta a la Iglesia de Monte Córdoba,
el rey de Portugal renuncia, a favor del Monasterio de
Celanova, a la Iglesia de Monte Córdoba con todas
sus propiedades y posesiones, así como al derecho de
patronato «que hasta ahora tenía o debiera tener».
Por su parte, el Monasterio de Celanova renuncia,
en favor del rey de Portugal, al Castro de Leboreiro
con todas sus pertenencias y, a la vez, a todo derecho que el abad y la comunidad monacal del cenobio
«actualmente tienen, debieran tener o pretendieran
tener», salvo las que ya poseían, en todo caso separadas del ámbito de dicho castro. Como se ve, las fórmulas empleadas, originales, a la vez que reiterativas
y contundentes, pretenden evitar, tanto por parte de
monasterio como del rey, eventuales equívocos, denuncias, apelaciones o vueltas atrás.
Pese a ello ¿se llevó a la práctica tan elaborado
arbitraje? Parece que no, porque 34 años más tarde,
el Monasterio de Celanova recurre al nuevo rey de
Portugal, don Alfonso III, demandando el cumplimiento de lo pactado, deduciéndose por ello, indirectamente, que la culpa de que esto no hubiese
sucedido era de la parte portuguesa.
Y es entonces cuando el rey don Alfonso reune
a sus juristas, les encomienda reexaminar el caso en
profundidad y demanda que le aconsejen de que manera debería proceder. Y de nuevo este foro unilateral

de debate, tras una minuciosa revisión de los hechos,
da la razón al monasterio de Celanova, aconsejándole al monarca que haga cumplir lo pactado por su
antecesor. Consecuencia de ello, por tanto, es la carta
que Alfonso III dirige a Pedro Forte, su almogarife,
residente en Guimaraes. Y esta vez, sí que el pacto
parece llegar a buen puerto, si bien no de manera definitiva, según veremos posteriormente.
Por ello, antes de proseguir, juzgamos conveniente volver la mirada atrás y preguntarnos ¿cuál es el
origen de los títulos que el monasterio de Celanova
esgrimía sobre la posesión de los enclaves en litigio?
En lo que respecta a Monte Córdoba, todo lleva
a pensar que fue donación del mismo San Rosendo o de su familia, como era tradición comunmente
admitida por todos (6) cuando el Condado Portucalense no se había secesionado todavía del reino de
León. Sin embargo, puede suponerse que las dificultades de entendimiento irían en aumento a medida
que se consolidaba la soberanía portuguesa e iban
creciendo las disputas a lo largo de una frontera un
tanto evanescente todavía.
En cuanto a los títulos del monasterio sobre Castro Leboreiro, tampoco las cosas están muy claras.
Lo que sí parece constar es que ya don Alfonso Enriques, el primer rey de Portugal, otorga foro a este
lugar. En todo caso, el diploma original habría desaparecido, conociéndose su contenido a través de la
copia que el escribano de la Torre do Tombo, Gaspar
Álvarez de Lousada, realiza en el siglo xvi sobre el
original, copia que se conserva actualmente, por duplicado, en las bibliotecas de Braga y Porto (7). Pese
a ello, hay quien opina que los límites originarios del
coto en cuestión habrían sido ya anteriormente establecidos por alguno de los alfonsos del reino astur,
posiblemente Alfonso III el Magno8. Así parecería
deducirse del manuscrito, de origen medieval antes
citado, del monasterio de Celanova en el que se relatan la vida y milagros de San Rosendo (9), al afirmarse allí que el conde Ermenegildo lo recibió por
concesión real, probablemente de parte de Alfonso III, tras su victoria, en el año 895, sobre el conde rebelde, Guicia (10), confirmándolo a su familia
La fuente principal de información, a este respecto, es la Vita
Sancti Rudesindi antes citada (nota 2, con la bibliografía que la
acompaña) a la que unos autores otorgan más crédito que otros.
7
Al respecto, José Domingues, O Foral de don Alfonso Henriques
a Castro Laboreiro. «Ádito» para o debate. Leboreiro (Núcleo de estudos e pesquisa dos Montes Laboreiro), Junho de 2003, pp. 5-8.
8
J. Domingues.
9
Pereira, M.ª Helena da Rocha, Vida e milagres de Sao Rosendo.
Porto, 1970.
10
Data defendida por E. Sáez, «Los ascendientes de San Rosendo (notas para el estudio de la monarquía astur-leonesa durante
los siglos ix y x», Hispania. Revista Española de Historia, viii, n.º 30.
Madrid, 1948, p. 17.
6
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todos los sucesores pertenecientes a la monarquía
leonesa (11) salvo los antecesores inmediatos de Alfonso III de Potugal ya que, como vemos en el documento que estamos abordando, el monasterio de
Celanova aparece reclamando sus derechos, prueba
de que los había recibido a través del legado de los
bienes de San Rosendo, según confirmaría también
la renovación de los mismos realizada por el rey Bermudo al monasterio de Celanova y a su abad Manila
(12). Aparentemente, por tanto, existiría una contradicción sobre la paternidad del foral de Leboreiro, a
no ser que se tenga en cuenta la circunstancia de que
los montes y el castro de Leboreiro fueron siempre
un territorio de frontera, que Alfonso Henriques no
respetaría en sus ansias de expansión hacia el norte,
puesto que lo conquistó en torno a 1136 donándolo,
al parecer, a la abadesa del monasterio de Paderne, a
la vez que en este mismo año avanza hasta A Limia
y ordena contruir el castillo de Celme, enclave que,
al igual que su entorno inmediato, no logrará consolidar como conquista. (13).
Tales mudanzas temporales de dominio en la
frontera podrían, por tanto, explicar la aparente
contradicción entre el foral de don Alfonso Henriques, por otra parte plagado de anacronismos
poco explicables, sobre castro Leboreiro y el foral
preexistente sobre los montes del mismo nombre
otorgado por Alfonso III el Magno a favor de los
antepasados de San Rosendo, fundamento de los
derechos del monasterio.
Pero, una vez efectuada esta breve mirada retrospectiva, hora es ya de que avancemos en el tiempo,
tomando como punto de partida la mentada carta de
don Alfonso a su almojarife.
Debido a que nos encontramos ayunos de noticias desde 1275 hasta 1460, casi dos siglos, desconocemos los avatares subsiguientes a esta disputa,
aparentemente resuelta, de manera definitiva, tras la
carta de don Alfonso III dirigida a su deudo pero, a
la vista del documento que, a continuación, vamos a
comentar, parece que fueron de carácter pacífico.
Efectivamente, hallándose en Évora en 1460 don
Alfonso V, llamado de Bolonia, ordena a Vasco Gil,
su recaudador, que no obligue a pagar tributo alguno a Fray Martín, prior del monasterio de Monte
Córdoba, perteneciente al Monasterio de Celanova,
relacionado con el nuevo impuesto de 20 maravedises que corresponde al monarca sobre las cosechas
de las iglesias y monasterios pertenecientes a las

comarcas de entre Duero y Miño (14). Vasco Gil se
apoyaba para su acción contra el monasterio en que,
como se trataba de un tributo de nueva creación, y
no de los tradicionales, no se hallaba incluído en la
avenencia histórica que el prior se encargó de recordarle que estaba en vigor. Y es por ello que protesta
ante el rey, y el Rey falla ahora a su favor, recordándole, por carta, a Vasco Gil la avenencia habida dos
siglos antes entre la monarquía y el monasterio de
Celanova, a la vez que echándole un rapapolvos por
haber intentado convertirse en intérprete jurídico
de los deberes y derechos del monasterio. Le recuerda, además, que no altere una situación de paz que
se había iniciado ya dos siglos antes, en tiempos de
Alfonso III de Portugal.
Unos días más tarde, el veintinueve de Noviembre de este mismo año, aparece Fray Martín mostrando su condición de prior al recibir la renuncia al
foro de una propiedad del monasterio efectuada por
una anciana incapaz ya de poder trabajar(15).
Sin embargo, estaba visto que la guerra no había
hecho más iniciar un nuevo curso y, por fas o por nefas, los enredadores del asunto, por parte portuguesa,
se hallaban prestos al ataque.
De esta manera, 23 años después, en 1483, un
nuevo documento del Monasterio de Celanova se
encarga de demostrar que la tregua había vuelto a
romperse (16). El Abad de Celanova, a la sazón fray
Lopo de Ribadal, reune a los componentes del cenobio ante el notario real, Martín Afonso, con la
asistencia de fray Jácome de Lançáa, prior del monasterio de Monte Córdoba en nombre del de Celanova. Asunto grave a tratar: que un tal Afonso
Carneiro, clérigo y familiar del duque de Guimaraes,
había despojado por la fuerza al prior legítimo de
Monte Córdoba, se entiende que por órdenes de su
señor, hecho que da pie a los de Celanova para recurrir de nuevo ante el rey de Portugal. Pero en dicha
asamblea no sólo se juzga la actitud del intruso sino
también la del destituído, quien, al parecer, había
hecho dejación de algunas de sus atribuciones. Por
eso, tres años más tarde, el 27 de Mayo de 1486, se
elaboran dos nuevos documentos (17), reflejo de otros
tantos acuerdos del Abad y demás componentes del
Monasterio de Celanova. Por el primero, se concedían al Abad poderes absolutos para poder llevar a
efecto el pleito dirigido a recuperar Monte Córdoba
y, por el segundo, el Abad mismo delegaba una gran
parte de sus funciones en el prior del monasterio

Concretamente, constaría la renovación de derechos que el rey
Bermudo realiza a favor del monasterio de Celanova y de su abad
Manila ( J. Domingues, O Foal…, 35).
12
J. Domingues, O Foral…, 35.
13
Al respecto J. Domingues, O Foral…, 37-39.

Vaquero Días, M.ª Beatriz, Colección Diplomática del Monasterio de San Salvador de Celanova (siglos XIII-XV). Santiago de Compostela, 2004, pp. 138-140.
15
Vaquero Días, cit., iii, 140-141.
16
Vaquero Díaz, cit., iii, 30
17
Vaquero Días, Cit., iii, 77-78.
14
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de San Martiño de Grou, fray Lopo Pérez Salgado, sustituyendo en sus funciones al prior de Monte
Córdoba, fray Jácome de Lançáa. Sin embargo, la
diligencia puesta por el nuevo comisionado para el
pleito no debió de dar resultados muy satisfactorios
porque, unos años después, en 1494, se le requiere
por parte de Alfonso Ledo, procurador del monasterio de Celanova, ante el abad de San Esteban de Ribas de Sil para que dé cuentas, entre otros negocios
que no vienen al caso, de las escrituras concernientes
al pleito que se le había confiado (18).
Pero, ya con anterioridad a esta data, en 1487,
se había producido la renuncia de fray Jácome de
Lançäa a su beneficio, visto que el Duque de Guimaraes persistía en la ocupación ilegal del monasterio
de Monte Córdoba (19) apoyando a un prior intruso,
Gómez Carneiro, frente al legítimo nombrado por el
Monasterio de Celanova, por cuanto aquél optó por
agarrarse, como un clavo ardiendo, a la bula papal de
1514 por la que León X concedía al rey de Portugal,
en tanto que Maestre de la Orden de Cristo, veinte
mil ducados de renta sobre los bienes de los monasterios y prioratos situados al norte del Duero con el
objetivo de dar a ayuda a los caballeros de dicha orden en su lucha contra los infieles, sobre todo contra
los reyes de Fez y Marruecos. Fue entonces cuando
Gómez Carneiro se apresuró a ofrecer su beneficio
para que fuese incluído en la lista, pretensión que
consumó, no sabemos cómo, el Nuncio en Portugal,
en Marzo de 1515. Con tal hecho las cosas comenzaban a ponerse todavía más oscuras para Celanova.
Pero el Monasterio no va a cejar en la reclamación
de sus derechos y, cuando en 1541 muere Gómez
Carneiro, ignora los actos del nuncio y presenta candidato propio a ocupar el cargo de prior de Monte
Córdoba en la persona de Gonzalo Méndez, clérigo
de Braga, enviando a Portugal a su propio mayordomo, Fray Juan de Morales, para que gestionase
personalmente el nombramiento. Pero tanto éste
como el siguiente enviado, Fray Juan de Quintana,
por unas u otras razones, no pudieron o no supieron
mejorar el estado de la cuestión a favor de Celanova (20). Por eso, en 1569 el Monasterio de Celanova

Vaquero Días, Ci., iii, 335-336.
Ferro Couselo, Monte Córdoba…, 110, nota 5.
20
Ferro, Monte Córdoba…, 12.
18
19

decide apelar a la Justicia del Rey de Portugal y para
ello otorga poder a favor de Fray Pedro de Chaves,
reformador de la Orden de San Benito en el Reino de Portugal, asi como a Fray Cosme de Bendaña
para que conduzcan los preparativos del pleito. Pero
todavía en 1574 tiene que delegar el monasterio en
Fray Rosendo de Monte Córdoba para que realice
la petición a los organismos portugueses del expediente del pleito que años antes se había entregado
a Baltasar Móxica, funcionario de los tribunales portugueses. Y, todo arreglado ya, el 6 de Septiembre de
1575, se delega en tres monjes de Celanova, además
de en el portugúes Jácome Varela, vecino de Santo
Tirso, quien, como escribano, va a llevar el peso del
pleito. Se toma declaración a los testigos que presenta el Monasterio de Celanova, todos ellos portugueses y en su mayor parte avecinados en Porto o sus
inmediaciones. Uno de los que testifican es Francisco da Silva, Comendador de la Orden de Cristo.
De hecho, tal Institución alega que, según la bula
de León X, Monte Córdoba no había sido nunca
anejo de Celanova y sólo un beneficio de patronato. Es parecido a lo que contesta el Doctor Gabriel
Henriquez, de Salamanca, en su informe elaborado
a petición del Abad de Celanova, Fray Claudio Tenorio, en el sentido de que no véia unión o anexión
propiamente dicha entre ambos monasterios porque
«aunque en tiempo antiguo parece que hubo monjas
en la dicha Yglesia, no se prueva en particular que
las rentas della las llevase el monasterio» (21).
E, incomprensiblemente, Celanova perdió un
pleito que otros juristas eminentes le auguraban favorable. Desde luego, revisando a fondo los documentos originales que en esta ocasión ofrecemos,
parece más que patente que Celanova tenía razón.
En fin, ecos de tan célebre pleito resuenan todavía en la obra del celanovense Mauro Castellá Ferrer,
quien afirma que «Tenían estos grandes príncipes
(los progenitores de San Rosendo) gran Patrimonio,
muchos castillos y tierras en Galizia y Portogal, que
conocidamente se sabe aver sido suyas; y sobre algunas trae aún ahora la Casa de Celanova pleyto con el
Consejo de Portogal».22

Ferro, Monte Córdoba…, 13.
Castellá Ferrer, M., Historia del Apóstol de Jesuchristo Satiago
Zebedeo. Madrid, 1610, 162.
21
22
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En torno a dos inscripciones gallegas
famosas del alto medievo
Antonio Rodríguez Colmenero

I.a ¿Sugiere el epígrafe fundacional del oratorio
mozárabe de San Miguel de Celanova que dicho
templo podría haber sido el mausoleo del Conde
Froila, hermano de San Rosendo?
La cartela que se halla sobreimpuesta al dintel de la
única puerta de entrada a esa joyita de la arquitectura mozárabe que viene a ser la capilla de San Miguel,
en el lado de naciente del grandioso monasterio de
Celanova (Ourense), ha sido tratada por los especialistas del ramo, junto con la tan minúscula como
bien acabada construcción a la que pertenece, innumerables veces y, en lo que respecta a la traducción
del texto de la dedicatoria, casi siempre de la misma
manera, esto es, tomando como referente inalterable
la versión efectuada en su día por Gómez Moreno, a
la que posteriormente nos referiremos (1).
No vamos a ocuparnos en la presente ocasión,
salvo de manera tangencial, de la vertiente arquitectónica (2), centrándonos casi exclusivamente en la
epigráfica, lo que no impide que nos detengamos en
una descripción previa y somera del edificio, resaltando brevemente aspectos que otros tratadistas no
han tenido en cuenta y hemos podido observar personalmente y de manera directa.
Como se ha hecho ya en otras descripciones, el
pequeño templo al que nos estamos refiriendo, y tal
como se presenta en la actualidad, organiza sus tres
espacios en torno al central, que emerge al exterior
en forma de cimborrio o linterna sobre los otros dos,
alineándose tales ámbitos, de oeste a este, siguiendo
Gómez Moreno, M., Iglesias Mozárabes. Madrid, 1919, 249.
Aconsejamos al lector, entre los estudios imprescindibles más
madrugadores, el de Gómez Moreno citado en la nota anterior. En
cuanto a los más recientes, creemos que es Manuel Núñez el que
más y mejor se ha ocupado de esta construcción, según puede comprobarse en los trabajos sucesivos que de este autor se irán citando a
lo largo de estudio.
1

2

un eje bien definido. La mayor altura del espacio
central facilitó la iluminación de todo el interior ya
que, en cada uno de sus cuatro lados emergentes,
fueron abiertas sendas saeteras de arquillo ultrasemicircular al exterior y con amplio derrame, hasta
conformar un vano cuadrangular considerable, hacia
el interior. Lo más deslumbrante, exteriormente, de
este cuerpo central es la pronunciada, casi monumental, cornisa, atendiendo a las proporciones, en
que se apoya su cubierta, a su vez sustentada sobre
preciosos modillones pétreos, siete en cada uno de
los lados más otros cuatro radiales, cada uno en la
respectiva esquina, con los frentes conformados por
nueve rollos progresivamente invasados y decorados
lateralmente con motivos astrales. Por otra parte,
en los dos ámbitos extremos del conjunto entra la
luz por sendas saeteras de idéntico formato a las del
cuerpo anterior situadas en la parte media de cada
una de las paredes extremas menores de la alineación. En la que corresponde al ábside, se conservan
todavía en el exterior las perforaciones para fijar una
vidriera que impidiese el paso del frío, permitiendo
el de la luz. Sin embargo, la cornisa pétrea del ámbito que hace de nartex carece de adornos, mientras la
cubierta, asimismo cuadrangular, del ábside, se apoya
en un friso corrido moldurado con dientes de sierra.
Por el contrario, en cada uno de los lados mayores se
aprecia la presencia de dos contrafuertes, uno más
bajo, correspondiente a cada lado del nartex, y otro
más alto para contrarrestar los empujes de la cúpula del cuerpo central. La erección de estos últimos
trajo como consecuencia que las saeteras laterales
de la linterna no hayan podido abrirse en el centro
geométrico de la pared, hallándose escoradas ligeramente hacia el oeste.
Por otra parte, la única puerta de entrada al oratorio, de sólo 160 cm de altura, se sitúa en la pared
sur del nartex, correspondiendo la abertura de su
vano a la parte media de aquél. Y, en lo que respecta
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Foto 1. San Miguel de
Celanova. Vista del
oratorio juntamente con
el santuario rupestre

al exterior, esto es todo; pero ¿fue siempre así? Parece que no, puesto que en torno a la puerta de entrada
se advierten encajes y rozaduras, a diversas alturas,
que parecen sugerir la existencia de un porche hoy
día desaparecido. Y en efecto, la confirmación de que
existió realmente proviene, tanto de fotografías datadas en los años cuarenta de la pasada centuria (3)
como de la representación que del oratorio se hace
en uno de los relieves de Castro Canseco, ejecutados
en torno a 1717, para el coro bajo de la iglesia monasterial de San Salvador (4). Contrariamente a lo
que afirman otros autores, lo que allí se representa,
al lado izquierdo del relieve de San Rosendo Abad,
no es un jardín o huerto sino un cementerio murado,
el del cenobio, provisto de su correspondiente puerta arcada, dentro del cual aparece el oratorio de San
Miguel, esta vez provisto de su porche correspondiente consistente en un tejadillo de madera apoyado sobre dos pilastras, que sabemos que eran de
piedra y poseían los correspondientes capiteles del
mismo material, cerrándose el zaguán de base, que
se extiende longitudinalmente hasta la esquina más
próxima, con balaustres que calculamos de un metro
de altura aproximadamente y que se hallan ausentes
ya en el fotograma de los años cuarenta de la pasada centuria antes citado. Además, y atendiendo a la
representación que nos hallamos analizando, en las
esquinas del cementerio se yerguen cuatro cipreses,

Piñeiro Feijóo, A.-González García, M. A., Celanova. Monasterio de San Salvador. Ourense. León, 2007 (Edilesa), 26.
4
Singul, F., «Simboloxía do espazo. San Miguel de Celanova e o
seu contorno». Rudesindus. O legado do Santo. Santiago de Compostela, 2007, 148-153.
3
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dato que contribuye a corroborar la naturaleza funeraria del recinto, mientras, al fondo del mismo y
contra la pared lateral posterior, se yergue nuestro
oratorio así como, junto al muro meridional de cierre
del ábside, un crucero anicónico de piedra incrustado sobre una roca, que Singul relaciona con la peña
natural emergente que todavía se conserva a oriente
del ábside del edificio actual (5). Si esto fuese así, habría que conceder que fueron razones de espacio las
que motivaron su representación fuera del lugar que
le correpondería. Ahora bien, en la posible relación
simbólica de tal crucero con Jerusalén y el Gólgota,
pretendida por el autor citado, es preciso matizar algunas cuestiones, que detallaremos después.
En lo que respecta al interior, se entra por la puerta
lateral a un espacio cuadrangular de unos seis metros
cuadrados, pavimentado con gruesos ladrillos cuadrangulares que queremos suponer originarios. Los
muros que lo conforman están levantados, al exterior,
con sillares cúbicos de granito bien trabajados y en
el interior enfoscados con argamasa amalgamada con
grijo sobre mampuestos irregulares, argamasa sobre
la que se notan todavía vestigios de la decoración originaria, casi exclusivamente con motivos geométricos
pintados en color siena. Sin embargo, la bóveda de
medio cañón ultrasemicircular, que recubre el recinto,
se halla construída con material latericio, al igual que
las cubiertas de los demás espacios del templo.
Se accede, desde el nartex, a través de una preciosa puerta de arco de herradura de bastante grosor enmarcado por su alfiz correspondiente y umbral
pavimentado con lajas de granito, al ámbito central,
5

Singul, F., ídem, 150-151.
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no sin advertir que, a la altura de las impostas exteriores del mismo existen, a cada lado, sendos hierros
a modo de garfios, con la punta vuelta hacia arriba,
que parecen haber servido para anclajes de la cuerda
de sujección de una cortina posiblemente destinada
a ceremonias de iconostasis. La cubierta del ámbito central, construída también con material latericio, según se ha dicho, adopta forma de bóveda de
arista dividida en cuatro lunetos, apoyándose sobre
otros tantos arcos formeros sustentados, a su vez, por
modillones parejos a los descritos para el exterior.
Se notan vestigios de pintura sobre los enlucidos.
Por otra parte, el pavimento se dispone, transversalmente, en dos franjas paralelas sucesivas: la
primera de opus signinum rudo, sin vestigio alguno
de mosaico; la segunda, sobreelevada unos quince centímetros sobre la precedente por un escalón
cuyo frente se conforma con sillares graníticos aceptablemente trabajados, enmarca un pavimento de
azulejos vidriados decorados con temas geométricos árabes dispuestos en cuadrados enmarcados por
guías de granito, modalidad de pavimento que afecta
también al pequeño frente sobre el que se sobreeleva el umbral de la puerta ultrasemicircular, asimismo
con alfiz sobre el arco, de acceso al ábside, idéntica
a la ya descrita para la intercomunicación entre las
dos primeras estancias, así como por la totalidad del

Figura 2. Oratorio de San Miguel. Interior del templo

umbral mismo de aquélla. Al ábside, de planta perfectamente circular, la recubre una cúpula latericia
gallonada, sólo interrumpida por la puerta de acceso, de cuyo dintel derivan hacia adentro los gallones
rectos contrapuestos a los radiales, juntándose todos
en una clave central única. En el eje mismo de la
exedra del ábside, a media altura, se abrió una saetera para iluminar el recinto, mientras que, a ambos
lados del pequeño ámbito circular de esta pieza, se
descubren sendas hornacinas empotradas en la pared, en su día enlucidas con argamasa estucada, que
servirían de credencias o, incluso, lucenarios en días
poco claros, para las funciones litúrgicas. En efecto,
la base cuadrangular que correspondía al tenante del
altar, se percibe todavía in situ, sin que sepamos a
donde fueron a parar, tanto el tenante como la taula,
que todavía pueden admirarse en fotografías en
blanco y negro de algunas publicaciones anteriores
a la reforma de 1989 (6). Cabe añadir todavía que
el oficiante se situaba durante la celebración de la
misa, sólo posible de espaldas al pueblo, sobre una
pequeña plataforma pétrea situada al mismo nivel
del umbral de este minúsculo recinto, mientras que
la base del altar se hallaba emplazada más al interior y sobre un plano ligeramente más bajo. Y esto
es todo lo que cabe decir sucintamente acerca de la
fábrica del templo.
Por otra parte, y en lo que respecta al famoso epígrafe de la puerta, puede decirse que ninguna de las
variantes hasta la data propuestas o, por lo menos,
por nosotros conocidas, nos ha satisfecho plenamente
(7), siendo precisamente la incoherencia advertida en
determinados segmentos de algunas de las versiones,
incluída la que hasta hace poco se hallaba expuesta a la vera del pequeño templo de San Miguel para
orientar las visitas, la que nos llevó a entretenernos en
este asunto más de lo que, en principio, nos habíamos
propuesto, llegando a conclusiones o, por lo menos, al
planteamiento de interrogantes anteriormente nunca
formulados, cuyas respuestas, de resultar como intuímos, darían un giro de 180 grados a la interpretación
que del monumento se ha realizado hasta la data. En
todo caso, vaya por delante que se trata del simple
planteamiento de una hipótesis epigráfica, fundada
6
M. Guarda, «O Oratorio de San Miguel de Celanova»,
Rudesindus. O legado do Santo. Mosteiro de Celanova, septiembre de
2007, pág. 137.
7
M. Guarda, «O Oratorio de San Miguel de Celanova», Rudesindus. O legado do Santo. Mosteiro de Celanova, Setembro de 2007,
pág. 139; Miguel Ángel González García, Celanova. Monasterio de
San Salvador. Ourense. León, 2007, pág. 90: «Autor de esta obra. Tú,
oh Dios, eres creido. Borra los pecados. Tú, oh Cristo a todos los
que aquí oran. La presente memoria recomienda a Froila, tu indigno
siervo, el cual desea y en el Señor te conjura. Oh bien amado que lees
esto que hagas de mi pecador, memoria sagrada en la oración».
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Figura 3. Posible
cartela del mausoleo
del Conde Froilán
seguida de su
reconstrucción facsímil

y sugestiva, eso sí, pero, en sus pretensiones, simple
hipótesis, que ha de ser contrastada y, si es posible,
confirmada mediante el debate científico de rigor a
realizar por los especialistas del ramo.
Comenzamos por ofrecer el fotograma de la cartela, seguido de una minuciosa transcripción facsímil
de su contenido, tratando de rescatar todas las letras
con sus nexos y superposiciones, pese a que bastantes de ellas se hallan actualmente un tanto apagadas,
para continuar con la transcripción lineal del texto y,
finalmente, su interpretación y traducción.
Ante todo, trataremos de puntualizar que el tipo
de letra empleado en la inscripción es de carácter
ecléctico, puesto que, junto a la capital cuadrada
romana imperante, se emplean caracteres de tradicción visigótica y, por supuesto, mozárabes, como
la q en forma de rombo, la llamada n coja, con un
trazo sustentante más largo que otro, la c cuadrada, la t revuelta o la serie de tres puntos verticales
separando determinados segmentos. Por otra parte, la desproporción existente entre la estrechez del
espacio disponible para la grabación del texto y la
extensión de éste propició el empleo de múltiples
caracteres anexados, en ocasiones superpuestos entre
sí y de desigual forma y dimensiones, que el paso de
los siglos ha ido oscureciendo. De ahí la necesidad
de llevar a cabo el diseño, a escala, de la inscripción
que se ha mencionado con el fin poder ofrecer una
base rigurosa para su interpretación (8).
8
Agradecemos a Santiago Ferrer, tanto en éste como en los
demás epígrafes a los que después nos referiremos, sus respectivos
diseños en Autocad.
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Tras la exhibición de las ilustraciones a las que
acabamos de referirnos, el texto del epígrafe, tal
como hoy aparece sobre el dintel de la única puerta
que posee el oratorio, se desarrolla así:
†avctorhvivsoperistvdevsessecrederisdelepe
cataomnibvstechristehicorantibvsinstat
praesensmemoriaindignofamvlofroilaqviobtat
etindominoteconivratobonedilecteqvilegisvtmepec
catorememoriamhabeassacraexoratione

Necesitamos, pues, ante todo, segmentar la inscripción con el fin de darle coherencia sintáctica, a
la par que completar alguna terminación apocopada
que, de dejarse tal cual está, carecería de sentido a la
hora de ser traducida. Y esta es nuestra propuesta:
† [signum crucis]. Aucto^r huius operis T^u, D^e(u)s, esse
crederis. Dele pe
cat^a omn^ibus T^e, Xr(iste), hic orant(i)bus. Instat
pr(a)esens memoria indigno f(a)m(u)lo Froila, qui obtat
et in D(omi)no t^e coniurat, o bon^e d(i)l(e)cte qui legis, u^t
m^e pec
catore memoriam habeas sacra ex oratione

Que traducida literalmente se ajustaría, casi estrictamente, a esta versión:
«Dios, tú eres tenido por el autor de esta obra. Cristo,
borra los pecados de los que aquí te lo supliquen. El presente monumento funerario se levanta sobre el indigno
siervo Froilán, quien te pide y te conjura en el Señor, ¡oh
bien querido que esto lees!, a que hagas memoria acerca
de mí, pecador, a través de la sagrada palabra»
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Pero si prescindiésemos de tanta literalidad y tratásemos de rescatar el sentido que creemos auténtico, podríamos ofrecer una versión más humana y
comprensible para todos de la siguiente manera:
«† Señor, se dice que (esta obra) solamente merecería tenerte a tí por artífice. (En consecuencia) perdona,
Cristo, los pecados de todos los que aquí te lo supliquen. Se
levanta este mausoleo sobre el cuerpo del indigno siervo de
Dios, Froilán, quien, a tí, bien querido lector, te pide y,
a la vez, te conmina en el Señor a que te acuerdes de mí,
pecador, cuando en este lugar se celebre la Palabra de Dios
(Santa Misa)».

Dicho lo que antecede y, sobre todo, para justificar la versión literal realizada, tenemos que efectuar
ciertas precisiones acerca de algunos de los términos
empleados, basándonos en los criterios que imponen
los léxicos y diccionarios consultados al efecto (9).
Auctor y opus no necesitan mayor explicación,
pues su sentido resulta obvio.
Por otra parte, la patente exclamación con la
que se inicia el epígrafe atañe solamente a la palabra Deus, sujeto de la forma pasiva crederis, complementándose con la oración de infinitivo te esse,
seguida del predicado nominal, auctor, que se halla
referido a Deus. Todo correcto, por tanto, teniendo que rechazarse la fórmula exclamativa «Tú, oh
Dios…» que para algunos tratadistas anteriores resulta ya casi canónica.
En cuanto a la segunda frase, tampoco te funciona en este caso como apuesto de Christe, tal como se
hace en las interpretaciones al uso, sino como objeto
directo de Orantibus (orantibus te). Por ello, la versión ¡Tú, oh Cristo!, que casi todos formulan, resulta
incorrecta o, cuando menos, redundante.
El tercer segmento, que aparentemente parece
tener poco que ver con los dos anteriores, es el que
mayores problemas encierra, pues, de aplicar a algunos términos un sentido u otro, entre los varios
que le son atribuibles, depende esencialmente la interpretación del monumento. Así, la traducción primera y más obvia de insto, instat en tercera persona
de singular, según casi todos los diccionarios, es la
de «mantenerse sobre», «estar encima de», «apoyarse en», y sólo después vienen los de «instar», «insistir», «apremiar», etc. Poseemos, por tanto, toda la
legitimidad del mundo para elegir el primero de los
significados.

Entre otros el Thesaurus Linguae Latinae, vol. iv, f. v, 10491065. Lipzig, 1990; vol. viii, f. i, 1986, 665 ss.; vol. iii, fa v, 1988,
1264; vol. vii, 1 f. viii (1986), 1999; vol. vi, f. iv, 809; P. G. V. Clare,
Oxford Latin Dictionary. Oxford, 1982, 205, 930, 226, 706, 1196,
1684, 568, 1096, etc.
9

Más novedosa y sorprendente va a resultar todavía la opción elegida en el caso concreto de memoria,
la postrera de cuyas traducciones posibles es «monumento funerario», «sepulcro», «urna funeraria, especialmente de un santo o de un mártir», etc. Se trata
de una palabra de prolongada e intensa aplicación
durante la época paleocristiana bajo la conocida fórmula possuit memoriam o memoriam possuit, hasta el
punto de llegar a constituir uno de los indicios para
poder detectar, en caso de duda, si un enterramiento
es cristiano o no.
Por otra parte, el antropónimo Froila, a mi modo
de ver, se encuentra aquí expresado en incorrecto dativo, a no ser que se le haya considerado como vocablo indeclinable, puesto que, de haberse sometido a
la declinación propia de los antropónimos germánicos, tendría que haberse empleado la flexión Froilani/ Froilano o similares.
También la forma verbal obtat, en este caso con
metátesis de b por p (10), posee diversos significados,
entre los cuales escogemos el de «pedir», «rogar», etc.
Por otra parte, a la hora de traducir el segundo memoria que aparece en el texto, nos hemos
decidido, en esta ocasión, por el significado de «recuerdo», ya que tanto la conocida fórmula habeas
memoriam, como el sentido del texto mismo, nos lo
vienen exigiendo.
Y sólo resta la extraña forma sacra ex oratione,
cuando sería de esperar sacra in oratione. Sin embargo, y dadas las mútiples combinaciones a las que la
conjunción ex se presta, elegimos el significado de
«conforme a», «de acuerdo con», etc., pudiéndose,
por tanto, introducir el matiz temporal por el que
hemos optado en el caso de la traducción libre.
Tras lo expuesto, y a la hora de realizar una autopsia detenida del contenido de la inscripción, podemos
establecer como seguras las siguientes deducciones:
1.a El texto se halla redactado en primera persona,
tal como se desprende de las invocaciones directas a Dios y a Cristo en las dos líneas iniciales,
así como a los potenciales lectores del epitafio en
las últimas. Incide en la misma idea el trato de
indigno que se da a sí mismo el destinatario, producto de una sincera o fingida humildad, ya que
resultaría cruel que alguien ajeno a su persona le
motejase de tal.
10
Un fenómeno similar, pero en este caso inverso, de p por b, se
da en un documento latino muy temprano, año 15 a. C., conocido
como el Bronce de Bembibre, recientemente aparecido en El Bierzo
(A. Rodríguez Colmenero, «Los castella de Susurros y Gigurros en
el Noroeste Hispánico y sus primeras relaciones con Roma a través
del bronce de Bembibre y otros documentos de reciente aparición»,
en L. Grau-J. L. Hoyas (eds.), El Bronce de Bambibre. Un edicto del
emperador Augusto. León, 2001, 67-69.

199

| Larouco 5 |

Figura 4. Santuario
rupestre. Vista general
desde el oeste

2.ª Ahora bien, tal destinatario no puede ser más que
Froila, el indigno siervo del Señor que aparece
mencionado en el texto quien, aparte de protagonizar esa especie de monólogo frente a la Divinidad, ruega y exige, a la vez, oraciones por sus
pecados a los visitantes del oratorio.
3.ª Por otra parte, la fórmula empleada para la redacción del texto en cuestión oscila entre lo
inauguratorio/conmemorativo y la súplica/conminación, articulándose en tres partes bien diferenciadas: el intento de comunicación directa
inicial del protagonista con las Personas Divinas
en los dos primeros renglones, el anuncio de que
su propio cuerpo se hallaría enterrado allí, y la
repentina mudanza a la súplica/conminación
para que todos los que lean la dedicatoria rueguen a Dios por sus pecados a través de la sagrada oración ¿cuál? La especificación de un tipo
de oración concreta que, al final, aparentemente
no determina, en lugar de un deseo genérico de
que rueguen por él los posibles visitantes, sugiere que, tal vez, se refiera a las misas, la oración
redentora por excelencia, que por su alma hayan
de celebrarse en el interior del mausoleo, si es
que no está demandando, a la vez, explícitamente que dichas celebraciones sean promovidas por
los lectores del epígrafe para compensar espiritualmente, de alguna manera, al promotor de
una construcción tan maravillosa como la que al
visitante se le ofrece a la contemplación.
Y hasta aquí nuestras deducciones sobre un texto
bastante oscuro. Pero ¿qué opinan los tratadistas que
de él se han ocupado con anterioridad? El referente
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principal, en lo que respecta a la interpretación del
mismo, han sido Hübner (11) seguido de Gómez
Moreno (12) y, ya posteriormente, M. Núñez (13) y
Milagros Guardia (14), los más notables, entre el resto de una lista que no aporta demasiado al esclarecimiento de la cuestión. En cualquier caso, y salvo
alguna corrección para peor, la traducción comunmente admitida y propuesta en su día por Gómez
Moreno (15) reza de la siguiente manera:
Tú, oh Dios, autor de esta obra eres creído.
Tú, oh Cristo, borra los pecados a los que oran.
La presente memoria recomienda a Froyla, tu indigno siervo
el cual desea y en el Señor te conjura, oh bien amado que lees esto
para que hagas memoria de mi, pecador, en la oración sagrada.

En lo que respecta a la naturaleza del texto, se
creyó, desde los tiempos de Hübner, que se trataba
de una jaculatoria compuesta en honor de Froila a
la que Gómez Moreno, por cierto, concedería poco
11
Hübner, E. Inscriptiones Hispaniae Christianae. Berlín, 1891,
76, n.º 232.
12
Gómez Moreno, M., Iglesias Mozárabes. Madrid, 1919, 249.
13
Núñez Rodríguez, M., «Algunas inscripciones de la Galicia
Prerrománica», Boletín Auriense, vii, 1977, 180; «San Rosendo y una
arquitectura con mentalidad fronteriza», en Simposi Internacional
d´Architectura a Catalunya. Girona, del 17 al 21 de Març de 1988. Girona, 1988, 25-62.
14
Guardia, M., «Galicia e León nos séculos ix e x. Arte de repoboación no Noroeste e na fronteira», en San Froilán Culto e Festa: 29
de Setembro-26 de Novembro. Xunta de Galicia, 2007, 130-134; «O
Oratorio de San Miguel de Celanova: arquitectura e liturgia». Rudesindus. O legado do Santo. Monasterio de Celanova, 1 de octubre- 2
de septiembre de 2007, 131-143.
15
Gómez Moreno M., Iglesias Mozárabes…, 249.
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Figura 5. Superficie culminante del santuario rupestre: pilones
cultuales y cazoletas excavadas en la roca

valor literario. Al parecer, la composición poseería rima interna, con una cesura que dividiría cada
renglón en dos hexámetros, que rimarían entre sí,
excepto los correspondientes a los dos últimos renglones (16). Otros, sin embargo, matizan que dicha
dedicatoria, mandada componer por San Rosendo
en honor de Froilán, su hermano, exhorta a la oración por su alma, hallándose articulada en tres versos
de rima leonina rica y de rima libre los dos últimos
(17). El carácter de jaculatoria, sin embargo, ha venido
privando sobre otras opciones hasta tiempos recientes, si bien son cada vez más frecuentes las voces que
se a atreven a reivindicar el carácter funerario de la
misma, aunque no se hayan atrevido a precisar concretamente de que tipo (18). Y es aquí cuando nuestra
interpretación aporta un valor decisivo, ya que sería
Froila mismo quien, tal como revela el propio texto,
Nuñez Rodríguez, Algunas inscripciones…, 180.
Guardia, M., O oratorio de San Miguel…, 137-138.
Por otra parte y según parecer de J. M. Anguita, a quién agradezco su aportación: «(…) lo más interesante de la inscripción es el carácter rítmico de la sección que va desde Auctor a Froila, inspirado en uno
de los esquemas usados en las Preces visigóticas (poemas rítmicos exclusivos del abolido rito hispano, compuestas entre los ss. vii y x), con
cuyo léxico también tiene alguna conexión la inscripción de Froila.
»El esquema que usa es el más habitual en las preces: isosilabismo, rima interna, división del verso en dos hemistiquios, ritmo acentual (tres acentos por hemistiquio que suelen recaer en sílabas fijas).
Aúctor húius óperis / tu, Déus, ésse créderis. (8 + 8)
Déle pecáta ómnibus / te, Chríste, hic orántibus (8 + 8)
Ínstat praésens memória / indígno fámulo fróila, (8 + 8)».
18
Así, por primera vez, M. Núñez, San Rosendo y una arquitectura con metalidad de Frontera, 39, proponiendo que se trataría de una
plegaria de servicio fúnebre, conmendatio animae, que invitaría al que
entrase a orar a hacerlo por Froila, como si su salvación dependiese de
estas súplicas. Por eso, para Núñez, lo más probable es que se trate de
una memoria cementerial, y ello tanto más cuanto que desde el siglo x
en adelante se va conformando en torno al perímetro del oratorio un
cementerio monasterial del que se han extraido laudas de abades y
otros vestigios del género, según ya se ha dicho. No descartaba, con
todo, otras posibilidades, que se vincularían a corrientes del momento.
En afirmaciones similares coincide M. Guardia, O oratorio…, 140.
16
17

estaría afirmando que dicho oratorio no es otra cosa
que su mausoleo y que, por tanto, su cuerpo se halla enterrado allí. Confirmada, además, en el entorno
de la construcción, la existencia del área cementerial
monástica del cenobio a través de la aparición de
laudas de abades y otros vestigios, tal hecho vendría
a constituir un argumento más a favor de la hipótesis funeraria que acabamos de exponer, hipótesis que,
al mismo tiempo, se vería potenciada por las escasas
proporciones del edificio, incluída la puerta de entrada, proporciones que, atendendo a su modestia,
sugieren claramente que no fue precisamente la finalidad cultual la que decidió su erección.
Ahora bien ¿quién mandó construir dicho mausoleo, Froila mismo cuando todavía estaba vivo,
como sospechamos, o Rosendo, cuando ya su hermano había muerto, según se ha venido sosteniendo
por unos y otros fundados en la Vita Rudesindi del
monje Ordoño? (19). Desde luego, ante la nueva versión del epígrafe que en los renglones precedentes
hemos ofrecido, no cabrían dudas al respecto, puesto
que Froila habla en el epitafio en primera persona,
siendo él quien intenta dialogar con la divinidad y
los visitantes de su mausoleo, contrariamente a lo que
sucede en el epitafio de Odoario, del que trataremos
posteriormente, en el que aparece un dedicante que
narra, en tercera persona, las bondades del personaje
que allí yace enterrado y, cuando lo hace en primera,
es para encararse laudatoriamente con el mismo, no
con Dios, según acontece en esta ocasión.
Por otra parte, las razones que se han esgrimido a
favor de la autoría de San Rosendo con respecto a la
capilla de San Miguel, a veces contradictorias entre sí,
se apoyan casi exclusivamente sobre dos documentos,
más de dos siglos posteriores a los hechos, aprovechados por el monje Ordoño en su controvertida Vita
Rudesindi, documentos que en su día habrían sido recogidos por Yepes y Ambrosio de Morales, sobre todo
(20). Sin embargo, hace falta moverse con precaución
Núñez Rodríguez, San Rosendo y una arquitectura…, 37-39;
M. Guardia, O oratorio de San Miguel…, 132.
20
M. Guardia, O Oratorio de San Miguel…, 131. El texto del
primero de ellos sería como sigue: «…Rudesindo[------------]edificavit [-------]et proxumum promtuariuo fecit oraculum quem visu ospitiolum parvum ut est pretiosior in oculis hominum…», «Rudesindo…
Edificó… y cerca del almacén levantó un oratorio que, aún bajo el
aspecto de pequeña hospedería, es de lo más hermoso para quien lo
contempla». El del segundo sería así: «Fecit (R) et intra monasterii
claustrum prope promtuarium, non longe ab iisdem ecclesiis [--------]
Sancti Michaelis Archangeli oraculum, visu opiscolum parvulum, miro
lapideo opere, tabulatum oculis valde admirabile cernentium», que,
traducido, quiere decir: «Edificó, además, (Rdesindo) dentro del
claustro monasterial, cerca del almacén y no lejos de las iglesias mismas… el oratorio de San Miguel Arcángel, en apariencia una obra
pequeña, pero trabado con admirable obra de cantería, resultando de
extraordinaria belleza para todos los que lo contemplan».
19
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porque el mencionado cronista del monasterio resulta
en ocasiones más panegirista que historiador y es posible que atribuya a San Rosendo exclusivamente todo
lo que allí de bueno y hermoso se había realizado. Y
digo hermoso porque se trata de un aspecto del que
son plenamente conscientes ya los personajes contemporáneos de los hechos que narramos. En primer lugar,
el conde Froila mismo, al atribuir hiperbólicamente al
oratorio una belleza tal que merecería haber sido obra
de Dios, según se insinúa en el primer hexámetro de
la inscripción. En segundo término, las alabanzas al
edificio contenidas en los dos documentos que acabamos de mencionar en nota. Y, por último, al ser San
Rosendo mismo el que, en su testamento, transmita a
sus monjes, acerca del monasterio recientemente erigido, idéntica impresión a través de la frase: «Os dejo
una casa maravillosamente edificada» (21).
Después de lo expresado, y ante las evidencias, nos
parece que la común atribución a San Rosendo de la
erección del monumento para que constituyese un
recuerdo de su hermano Froila, eso sí, algunos años
después de la muerte de éste, no parece poder mantenerse, pese a que ya hablen de ello al respecto documentos elaborados dos siglos después (22). Ya Gómez
Moreno aventuraba que la capilla en cuestión habría
sido erigida antes del 942, fecha en que se dota al monasterio, dando por supuesto que por tales datas ya habrían muerto el Conde Froila y su madre Ilduara (23).
Sin embargo, en época más reciente demostraría M.
Núñez, apoyándose en nuevos documentos, que ello
no habría sido así, ya que Ilduara murió en 958 y el
Conde Froila figura todavía como vivo en documentos
de 943, año en que es posible que, una vez muerta su
mujer Sarracina, ingresase como monje en el monasterio fundado por su hermano sobre el solar que él mismo le había donado, desconociéndose, en definitiva, la
data concreta de su muerte (24). Núñez, sin embargo,
puntualiza que una cosa es la consagración del nuevo
centro monástico en 942 y otra muy diferente la erección del oratorio de San Miguel, que habría levantado
San Rosendo en recuerdo de su hermano. Considera,
además que, dado que el monasterio estaba todavía en
obras en 946 y siendo lógico que se primase la conclusión de los edificios habitacionales; otros complementarios, como el aludido oratorio, serían relegados
para datas más tardías, pudiendo enmarcarse, incluso, la construcción del oratorio de San Miguel dentro
del reinado del califa Al-Haquim II (961-976), dados
los posibles paralelos que existirían entre el ábside del
Castellá Ferrer, M. Historia del Apostol de Iesuchristo Santiago
Zebedeo. Madrid, 1610, f. 166 v; Núñez, San Rosendo y una arquitectura…, 53.
22
Vide nota 13.
23
Gómez Moreno, M. Iglesias mozárabes…, 150 ss.
24
Núñez Rodríguez, San Rosendo y una arquitectua…, 38.
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oratorio de San Miguel y el mihrab de la mezquita
que por aquel entonces erigió en Córdoba el califa
musulmán (25). En cualquier caso, por tales datas ya
habría muerto Froila y sería, por tanto, San Rosendo
quien habría erigido el monumento en memoria de
aquél. Y aquí se sitúa, para nosotros, el nudo gordiano
de la cuestión, puesto que todo sugiere, a través de la
interpretación que hemos hecho del epitafio, de que
el monumento fue levantado para constituir su propio
mausoleo por iniciativa de Froila, cuando aún estaba
vivo, y es casi seguro que a su costa, inaugurándose
con este enterramiento el área cementerial del nuevo monasterio sin tener que esperar a que las obras
principales del mismo concluyesen. En tal hipótesis,
los influjos del mundo musulmán que se detectan en
el oratorio, sobre todo en el ábside, habría que retrotraerlos a lustros anteriores al reinado de Al-Hakim
II, cuando ya se había consagrado Santiago de Peñalba
(937), en el fondo mausoleo del abad Genadio, con la
asistencia del obispo Rosendo, monumento que, junto
con Santa Comba de Bande, parecen haber tenido un
gran influjo en la arquitecura del monumento de Celanova, como Núñez mismo remarca(26).
Por otra parte, la erección de construcciones sacras de esta naturaleza dentro de áreas monasteriales
similares era, al parecer, una constante por aquella
época (27) en mausoleos de personajes ilustres, no
resultando desconocida dentro del mundo cristiano
del siglo ix, puesto que poseía ya una larga tradicción que arrancaba de datas tardorromanas.
Ahora bien, si el oratorio de San Miguel fue un
mausoleo ¿en dónde se halla el sarcófago? Lo ignoramos, dada la ausencia de cualquier muestra en el
interior. Lo normal es que se emplazase en un área preferente, como parece haber sucedido en San Fructuoso
de Montelios o mismo en Santa Comba de Bande, en
donde permanecería todavía el sarcófago del anónimo
fundador indebidamente atribuído a San Torcuato,
dedicándose el resto del espacio a funciones de culto y oración; pero en el caso de Celanova, o se halla
oculto bajo el pavimento, debido a una remodelación
posterior de éste, o fue trasladado a un área diferente
del monasterio. En todo caso, los 22 metros cuadrados de superficie que posee la planta, divididos en tres
minúsculos ámbitos sucesivos, no dan para mucho, y
es de suponer que, de haber existido sarcófago en el
interior en algún momento, se hubiese situado en la
estancia trasera con el fin de impedir lo menos posible
la liturgia que se celebrase en el interior, al igual que
acontece con la capilla funeraticia de San Genadio,
en Santiago de Peñalba, situada en la contraábside del
Núñez, San Rosendo y una arquitectura…, 38.
Núñez, San Rosendo y una arquitectura…, 37.
27
Núñez, ídem…, 39.
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edificio (28). Otra posibilidad es que se hallase situado
en el exterior, contiguo al oratorio, pero ello, sin efectuar excavaciones, es hablar por hablar.
En conclusión, que todavía las dudas superan a
las certezas en el balance que tan brevemente hemos expuesto. Sin embargo, tanto unas como otras
tienen que ser removidas de cuando en cuando
siempre que exista fundamento para ello. Y esto,
tan sólo esto, es lo que se ha pretendido llevar a
cabo con la revisión efectuada.
Addenda
Y hasta aquí lo que teníamos preparado, en principio, para este número de la revista sobre el oratorio
en cuestión. Sin embargo, en una visita posterior al
lugar, nuestra curiosidad pudo más que la falta de
tiempo que nos aquejaba, deteniéndonos más de lo
debido en un nuevo análisis exterior del monumento y obteniendo así datos inéditos a él referidos que
juzgamos de interés añadir.
Se refiere la primera observación al lienzo exterior del muro de cierre occidental. A media altura y
escorado asimétricamente hacia el sur, se percibe un
círculo de unos quince centímetros de diámetro ligeramente rehundido sobre la superficie de un sillar
(figura 6), el cual contiene una cruz de buena traza, de
brazos iguales, en relieve y con los frentes arqueados.
De su extremo inferior deriva hacia abajo un apéndice inciso a modo de mástil que, de alguna manera,
asimila el conjunto a la cruz abacial que viene a ser el
icono del monasterio. ¿Se trata, como parece, de una
de las cruces de consagración del monumento? Por
otra parte, en el mismo lienzo y en la esquina suroeste de la construcción, se percibe una especie de fajón
vertical en ligero relieve, de más o menos un centímetro y un metro de anchura, modelado sobre el exterior

Figura 6. Posible cruz de consagración del oratorio
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M. Guarda, O oratorio de San Miguel…, 134.

Figura 7. Nueva inscripción con la expresión de una era

de los dos tercios inferiores de la pared y sobre sucesivos sillares, sugiriendo la posibilidad de haber tenido
algún sarcófago pétreo o elemento similar adosado.
Además, en el lado sur y sobre un sillar perteneciente al cuerpo central del edificio, hemos descubierto vestigios de una inscripción medieval consistente
en una posible A inicial, que sigue a una rotura del
bloque, seguida de una M típicamente medieval, posiblemente anexada con una L, al advertirse un saliente en forma de ángulo recto en la base de su trazo
final, más dos posibles X más pequeñas unidas a la
letra anterior, así como una I final, que viene a cerrar
la serie (figura 7). Después, y a cierta distancia, lo que
parecen vestigios de una A o una M, tras los cuales
se percibe una nueva rotura del bloque. La interpretación más probable es que se trate de la expresión
[ER]A M^L^X^X I, esto es, el año 1033. Ahora bien,
el hecho de que el sillar se halle reaprovechado nos
llevaría a la conclusión de que la leyenda haría alusión a una remodelación anterior, la cual, a su vez, sería posterior a la data fundacional del monumento,
como todos admitimos de manera unánime. Sin pretender profundizar más en el problema, entre otras
razones porque el epígrafe podría, tal vez, transcribirse de manera diferente, dejamos para los estudiosos de la época la solución de este y otros problemas,
contentándonos con poner de relieve el dato.
Sin embargo, el descubrimiento, esperamos que
de más trascendencia, se refiere a un nuevo epígrafe, de lectura difícil pero excelente ejecución, ya
que posee caracteres e interpunción idénticos a los
de la inscripción grabada sobre el dintel de la puerta de entrada, lo que demostraría que se trata, por
lo menos, del mismo lapicida. La hemos advertido,
a contraluz, grabada sobre un sillar de granito fino
rojizo, bien escuadrado y pulido, que hace parte
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Figura 8. Tres aspectos de
la inscripción con posible
alusión a la data en que fue
erigido el oratorio

de las primeras hiladas de la esquina noreste de la
construcción, dando muestras de haber ocupado solamente la mitad de un hipotético renglón. Se perciben en él con nitidez, de derecha a izquierda, una F
final entre dos series de tres puntos verticales; antes
de la F, lo que parece ser una D con una I incrustada
en su interior y, continuando hacia atrás y tras nueva
interpunción de tres puntos, una M típica de la época seguida muy probablemente de XX, todo un numeral que podría indicar la era; nueva interpunción
de tres puntos verticales y, después de dos espacios
más hacia el inicio, que podrían corresponder a un
nexo t^o y a una nueva X, se percibe con dificultades ora E y ya en el inicio una clarísima O. Nada
podemos adelantar hasta que se realice un estudio
más profundo, pero intuímos que en este letrero pudiera contenerse la data de construcción del templo
e, incluso, en esa D con I incrustada el nombre del
maestro cantero, ya que la sigla F final, entre alineaciones verticales de puntos, tendría que ser interpretada necesariamente como F(ecit). Pero ello nos da
pie para que podamos interpretar las demás siglas
204

comprendidas entre idénticas alineaciones de puntos
verticales como siglas de palabras independientes, y
como cifras concretas en el caso de la expresión de la
era, lo que, en principio, ofrece dificultades, ya que
los numerales menores, las dos XX concretamente,
se hallarían situadas antes de la M. Sin embargo, el
hecho no carece de analogías, como hemos podido
comprobar en una inscripción medieval de la iglesia de Novás, Xinzo de Limia (29), y se debería o a
impericia del cuadratario o a su deseo de ahorrarse
el extensísimo numeral DCCCCLXXX, que sería el
académicamente correcto.
Podría avanzarse, por tanto, a modo de lectura posible pero siempre susceptible de revisión, la siguiente:
O(pus) i(stud) e(ra)? D(omini) XXM (novecentessima octogintessima) Di(dacus) f(ecit), «construyó Diego
esta obra en la era del Señor de 980 (año 942)».
Rodríguez Colmenero, A., «Achados epigráficos varios»,
Larouco, ii, 1996, 271. E este caso ERA MLCX, en vez de MLX.
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Figura 9. Posible lectura Edemund(us)

Resulta, en todo caso, sorprendente que dicha era
coincida precisamente con la de la dotación y consagración del monasterio por San Rosendo, lo que favorecería la hipótesis de la construcción del oratorio
cuando Froila aún estaba vivo, según hemos tratado
de demostrar en las páginas que preceden. En todo
caso, registramos el dato y que los estudiosos de la
época se encargen de ajustarlo o, si a ello ha lugar,
rechazarlo, no sin antes referir que en el intradós
del primero de los arcos entre espacios del interior
parece leerse una ruda inscripción en la que parece
vislumbrarse la grafía EDEMUND(us) (figura 9), una
de las formas del conocido antropónimo germánico,
como es sabido. No estamos, sin embargo, totalmente convencidos de ello.
Sin embargo, lo que todavía no se ha tratado hasta ahora, o se ha tratado solamente en un registro
que originariamente no era el suyo, es la roca natural
emergente que se levanta tras el ábside del oratorio y
a escasos dos metros de distancia del mismo (figura 4).
Hasta la reforma efectuada en el lugar en la década de
los años ochenta de la pasada centuria, dicha roca se
hallaba recubierta primero por un merendero y después por una gruesa capa de escombros hasta la altura de los dos peldaños de buena factura tallados en
su lado occidental, no sabemos si para acceder, desde
el nivel del suelo entonces existente, hasta la base del
crucero al que primero dio sustento y muestra reflejado una de las tallas del coro bajo de la basílica de San
Salvador datado en los lustros iniciales del siglo xviii,
a la que ya nos hemos referido en este trabajo, o a la
mesa del merendero que posteriormente lo sustituyó
y existía todavía cuando se llevó a cabo la reforma de
hace veinte años (figura 12). En todo caso, se hace preciso que nos detengamos un poco y observemos las
huellas que las distintas épocas han ido dejando en
esta roca singular, así como su posible relación con el
edículo de San Miguel.
En nuestra opinión, la relación entre oratorio y
peñasco la marca, en primer lugar, la perfecta alineación de ambas realidades, como puede comprobarse por el fotograma obtenido desde el interior del

ábside y a través de su saetera (foto 10), que no sería
explicable de no existir tal relación. Ahora bien, ¿en
qué consiste la singularidad de la roca en cuestión?
Desde que en la década de los años noventa del siglo
pasado acometiéramos varios estudios relacionados
con los santuarios rupestres de origen prerromano y romano existentes en el ámbito de Gallaecia,
siempre hemos querido ver en la roca emergente de
Celanova uno de los ejemplares de esta naturaleza
a tener en cuenta. El peñasco posee forma aquillada, de oeste a este, y unos siete metros de longitud
en la misma dirección, por unos 3 de anchura, de
norte a sur, así como una altura máxima visible actualmente de 1,25 en la plataforma que lo corona
(foto 4). El acceso a ésta se realizó desde época inmemorial por sus dos extremos, notándose tajados en
la superficie de la peña rudos pasales ascendentes
labrados a pico o mediante estratégicos desmoches.
Los posee por la parte contigua al oratorio, por la
opuesta, pero a noreste, y por el sur tajados esta vez
en sentido oblicuo, quedando del más alto un pequeño sector, cuya labra contrasta con la más pulida
de los dos escalones posteriores que se le sobrepusieron, mencionados ya, por otra parte, en las líneas
que preceden. En cuanto a los vestigios existentes en
la pequeña plataforma culminante, cabe diferenciar,

Foto 10. Perfecta alineación entre el eje este-oeste del ábside del
oratorio y el de los pasales por los que se asciende hasta la cima
del santuario rupestre
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prescindiendo de la moderna etapa de merendero,
dos momentos: uno más moderno, presente en la
escalera de dos pasales a la que acabamos de referirnos (figura 11) y, sobre todo, en un ángulo de encaje
labrado en la roca natural para asentar la base de un
crucero, que sabemos existió allí, según se ha dicho,
y otro más antiguo, al que pertenecerían: un pilón
triangular de 50 cm de lado, de formación natural
pero artificialmente reformado a pico, situado junto
al borde norte del peñasco, el cual posee vertedero
artificial en el borde exterior para orientar el derramamiento del líquido cuando el depósito estaba ya
lleno, y una gran cazoleta de forma oval labrada a
pico sobre el sector culminante, comunicada con el
pilón por un canalillo. Por otra parte, en el entorno
se constata la presencia de otras tres cazoletas circulares de unos 8 cm de diámetro y otros tantos de
profundidad situadas a poca distancia de la cazoleta
grande (figura 5). Fuera de esto, se perciben diversos
serpentiformes y pequeñas tajaduras que podrían
relacionarse con los motivos principales. Finalmente, se aprecian, entremezcladas con las cazoletas
pequeñas, cinco hendiduras para incrustar cuñas de
hierro alineadas en ángulo recto, que afortunadamente quedaron sin empleo al ser indultada la roca
de una posible condena de destrucción, no sabemos
cuándo, por qué ni por quién (foto 5).
Al no existir inscripciones al respecto, como en el
caso de Panoias, por ejemplo, nada sabemos acerca
del ceremonial que allí se desarrollaba en época prehistórica y posteriormente en la romana, pero, como
en otros casos conocidos, creemos que se trataría
de cultos relacionados con la fecundidad en los que
entrarían como elementos esenciales los líquidos,
agua o sangre, y el sol mismo como fuente de vida.
Figura 12. Panorámica del oratorio
de San Miguel y del santuario
rupestre con un merendero
superpuesto (foto antigua gentileza
de Antonio Piñeiro)
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Figura 11. Capilla de San Miguel en los años 40 del siglo XX

Lo primero porque los tanques, cazoletas y canales,
así como las gradas de ascenso para las ceremonias así
parecen indicarlo, y lo segundo porque el peñasco ha
sido retocado intencionadamente en forma de quilla
para que el vértice de esta coincidiese exactamente
con la salida del sol en el solsticio de verano. Pasado
tiempo, y destruído el imperio romano de occidente a la vez que cristianizado el ámbito rural, surgiría
en la Villa de Villare, propiedad entonces del Conde
Froila, la Cella Nova o gran monasterio benedictino,
tras haberla donado el hermano de San Rosendo en
936 para dicho fin. Pero, consciente de que allí existía un santuario pagano, tal vez funcionando aún por
aquellas datas, procedería a su cristianización, como
hemos comprobado que sucedió en muchísimos casos similares, y ello lo haría mediante dos acciones
complementarias: implantando, él o sus sucesores,
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formas efectuadas, ya que parece tratarse de un complemento originario del oratorio? Ítem más ¿quién
ha sido el responsable de que desaparecieran el tenante y la taula del altar tras algunas de las reformas
que allí se han efectuado no hace demasiado tiempo,
puesto que conservamos fotografías de estos elementos cuando se hallaban todavía in situ (figura 13)?
II.ª ¿Resulta posible una lectura coherente
del acróstico de Odoario de la Catedral de Lugo
(siglo VIII)?

un crucero pétreo sobre el monumento idolátrico, de
cuya base de encajamiento aún quedan vestigios y,
sobre todo, imprimiendo a la ceremonia del sol, en el
solsticio de verano sobre todo (30), un sesgo cristiano,
para lo cual construiría a su vera su propio mausoleo,
alineando el eje de su capilla funeraria estrictamente
en la misma dirección, puesto que, ya en datas bastante anteriores, el sol había pasado a ser imagen de
Cristo, la luz de Oriente, hacia donde se orientaban
en aquella época casi todos los lugares de culto, así
como los enterramientos de las nuevas necrópolis, de
ahí las coincidencias que se observan. Y es solamente
a partir de aquí que pueden tener cierto fundamento
algunas consideraciones místico-religiosas relacionadas con esta peña, que algunos autores han realizado
recientemente (31).
Y rematamos, por hoy, este tema con dos amargos interrogantes. ¿Qué suerte corrieron las pilastras
y capiteles del porche del oratorio, que todavía a mediados del siglo pasado sostenían su maltrecha techumbre (figuras 11 y 12)? Y si se perdieron ¿por que no
se repuso de nuevo el tejadillo con motivo de las re-

Al célebre repoblador Odoario y a su obra en la
ciudad de Lugo tiene que referirse, por fuerza, la
magnífica cartela epigrafiada que, enmarcada dentro de una orla de rocalla, posiblemente de datación
barroca, figura sobre el dintel de la puerta de entrada a la catedral situada en el brazo meridional del
transepto del templo, conteniendo el texto de un
acróstico ampliamente discutido durante las últimas centurias y, a nuestro modo de ver, nunca bien
interpretado (32). Como es sabido, la denominación
de acróstico proviene de que las letras iniciales de
los cinco renglones de que consta configuran, en
vertical, la leyenda ODOAR, la forma apocopada
del conocido nombre del obispo repoblador de la
sede lucense en el siglo viii y, concretamente, durante el reinado de Alfonso I, un personaje que habrá que diferenciar, para evitar equívocos, del conde
Odoario posterior, personaje que llevará a cabo, asimismo, una espléndida labor conquistadora y repobladora, entre los ríos Miño y Támega, durante el
reinado de Alfonso III, ya en las postrimerías de la
novena centuria.
El primero en darlo a conocer, como ya queda
comentado en nota, fue Pallarés y Gayoso, constituyendo su versión el punto de partida para la casi
totalidad de las lecturas que con posterioridad se
han intentado. Por otra parte, y en lo tocante a la
procedencia inicial de este resto epigráfico, nada
precisa aquel mismo erudito excepto que «el letrero
se tiene por cierto que estuvo en el edificio antiguo
de la primera iglesia y se trasladó a dicha puerta si
por este lado se reedificó». En cualquier caso, sería a
lo largo del siglo xvii, puesto que la primera edición
de la obra de Pallarés es de 1700, cuando se efectuó

30
La coincidencia del sol naciente en este solsticio con la saetera del ábside del oratorio y, por tanto, con la punta de la quilla del
peñasco, ha sido comprobada en diversas ocasiones, entre otros por
José Benito Reza, quien posee fotogramas a tal respecto.
31
Singul, F., «Simboloxía do espazo. San Miguel de Celanova
e o seu contorno», 146-156. Rudesindus. O legado do Santo. Celanova, 1 de Oucubro-2 de decembro de 2007. Santiago de Compostela, 2007.

32
El primero en referirse a este documento es J. Pallarés y Gayoso, Argos Divina. Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Santiago de
Compostela, 1700, 27. La versión que por primera vez ofrece es la
siguiente: «O lux iubar Yberie sol et [----]/ decus celebris et nobilitas
generis almi//Oppido vultu viaque et eloquio clares/ Adsunt tuo hic opere
templi lumina ac ovni te/ rra[nova] micans ac doctrina que vibrant».
No realiza traducción alguna porque no puede hacerlo a la vista del
deficiente rescate que realiza del texto original.

Figura 13. Altar con su tenante, hoy día desaparecido
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Foto 14. Acróstico de Odoario
(Catedral de Lugo) luciendo
su grafiteado tradicional

dicho traslado, no al lugar que actualmente ocupa
sino a la capilla de San Eugenio situada en las inmediaciones del mismo. Posteriormente, en torno a
1770 y con motivo del afianzamiento de la cimentación de las naves de la Catedral, se llevaron a cabo
reformas en el ámbito de la capilla de San Eugenio,
trasladándose entonces la inscripción odoariana al
lugar que hoy día ocupa (33). Lo que sin embargo
no queda claro a través de la documentación es si
la orla barroca que enmarca la inscripción data de
tiempos anteriores o fue mandada hacer para esta
ocasión, puesto que se menciona expresamente en
el documento citado. A este mismo epígrafe se refiere Risco, casi una centuria después, matizando
ligeramente la lectura de Pallarés, pero sin aportar
nada sustancial a la solución del problema (34).
Siglo y medio más tarde de las interpretaciones
de los eruditos aludidos, abordó la cuestión de nuevo
el canónigo Camino quien, tomando como base la
interpretación de Risco, ofrece una versión bastante alejada de la de Pallarés, incidiendo en confirmar
las aportaciones de Risco en Celsa Maria, al final
del primer renglón, culmina, por lumina, al final del
cuarto, y otras menudencias.
Pasando por alto otra serie de matizaciones posteriores, que a poco han conducido, fue el también
canónigo García Conde, durante la pasada centuria,
Según documentación aportada en A. Abel Vilela-A. González Rodríguez-J. Salvador Frnández, A Fonte de Porta Miñá e o Pazo
de Orbán. Lugo, 2009 (Xunta de Galicia), 135.
34
Risco, M., España Sagrada. Madrid, 1795, xl, 105, transcribiendo «O lux iubar Yberie sol et celsa Maria/ Decus celebris et nobilitas,
generis almi/ oppide vultu vita que clares/ ads, et tuo hic opere templi
culmina comple Rata/ novata micant sat doctrina vibrant». Mejora en
algún pasaje la lectura de Pallarés y Gayoso pero incurre en errores
clamorosos que impiden cualquier intento de avance.
33
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quien más atinadamente inició la revisión de la lectura con esta nueva interpretación: «Oh lux, iubar
Yberie, sol et episcope sa[ncte]. Decus celebris et nobilitas,
ieneris Alm(i)/ oppide vultuvitaque […]clares. Ades et
tuo hic opere templi opere culmina com[ples]. Rata, novata micant sat, doctrinaque vibrant».
Sin embargo, y pese al esfuerzo por mejorar el
texto, los resultados no le acompañan en absoluto
a la hora de establecer una traducción coherente,
puesto que la sintaxis por él lograda en absoluto lo
permite. Lo intentará, no obstante, años más tarde
Nicandro Ares (35), tomando como base la reconstrucción efectuada por García Conde en casi todos
sus detalles, de la manera siguiente:
«Oh luz, lucero de Iberia, sol y obispo santo/ célebre decoro y nobleza de linaje almo, en la ciudad por la figura
y la vida y la elocuencia brillas, estás aquí presente y en
tu obra completas los remates asegurados, renovados lucen
bastante y brillan de doctrina.»

Cabe decir, sin embargo, que pese al esfuerzo
desplegado no tiene en cuenta para la traducción
la palabra basi de la segunda línea, amén de sal(us)
en la cuarta. Por otra parte, lee en la tercera, al igual
que sus predecesores, vultu, por victu, lo que le da
pie para afirmar la supuesta prestancia física de la
figura de Odoario, y eloquio, como ya hiciera Pallarés, en lugar del más que probable cristograma del
mismo renglón, así como culmina, por minuant, en
el quinto. Acierta, sin embargo, al remarcar la trascendencia de la palabra oppidum, por cuanto dicho
vocablo se estaría refiriendo a la ciudad amurallada
Ares Vázquez N., «Inscripciones lucenses medievales en verso»,
Boletín del Museo Provincial de Lugo, 1984, 119-131.
35
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Foto 14 bis. Acróstico
de Odoario con su texto
reconstruído según nuestra
versión

que es Lugo, e intuye, de alguna manera, la existencia de obras materiales de fábrica en el complejo
constructivo odoariano.
Finalmente, en datas no muy alejadas, nos hemos
ocupado personalmente del epígrafe (36), intentando
rescatar el texto original y proponiendo, a través de su
detenido análisis, una lectura coherente. Es sustancialmente la misma lectura que vamos a aportar a continuación, pese a que algunos matices de interpretación
son ahora diferentes, según iremos haciendo ver. La
propuesta a la que hemos llegado es la siguiente:
+ (Hic sepultus est in Christo) ODOAR(ius) [suma
de las iniciales de cada renglón], or(tus) lux, iubar
iberi(a)e, sol et ep(is)c(opati) sa[ancti]/ decus. Celebri
s(edi) et nobili basi firm^a^t^us alm^i/ oppidi, victu vitaque fel(iciter) i(n) (Christo Domino) [bajo cristograma] clar(es)c(i)s./ Ad(e)s e^t(iam) tuo hic opere temp^li
l(iberalitate) s(umpto). Min^ua^n^t com/ r^ut^a!,
anovat^a amican^t!, sal(us) doctrinaque vibr(ent)!
[Aquí descansa en Cristo] Odoario, luz del amanecer, resplandor de Iberia, sol y espejo del santo episcopado.
Confirmado sobre la célebre sede y noble basamento de esta
preclara ciudad fortificada, brillas felizmente en el Señor
Jesús [bajo cristograma] por tu proceder y tu vida. Apareces, además, presente aquí mismo a través de la construcción de este templo al que generosamente has dotado. ¡Que
disminuyan las ruínas y que prevalezca, en su lugar, lo
restaurado! En fin,¡que resuenen por doquier los mensajes
de salvación y de sabiduría!

36
Rodríguez Colmenero, A. «A aparición do cristianismo no
ámbito do convento xurídico lucense. Algúns testemuños», San
Froilán Culto e Festa. Xunta de Galicia. Catálogo de la exposición en la
Catedral de Lugo. Septiembre de 2006, 49-53.

A nadie se le ocultan las dificultades de lectura
acumuladas sobre este célebre epitafio, tan traido y
llevado por unos y por otros. El soporte de la inscripción, a falta de análisis precisos, difíciles de obtener debido a su poco accesible emplazamiento actual,
parece corresponder a una placa de caliza, si es que
no de mármol mismo. Por otra parte, la incisión del
ductus sobre la placa para conformar los caracteres
debió de haber sido bastante tenue, puesto que se
habría realizado posiblemente para ser avivado con
pintura. Pero lo peor advino cuando esa pintura fue
desapareciendo con el paso del tiempo y alguien, suponemos que en el siglo xviii, cuando la inscripción
fue colocada en el emplazamiento que hoy ocupa,
trató de reavivarla de forma un tanto aleatoria ya
que, mientras reconoció en bastantes casos los primitivos caracteres, en otros alteró su perfil de manera harto burda. En cualquier caso, se hizo preciso
intentar una reconstrucción, hasta donde sea posible
fidedigna, del texto originario, supliendo mediante
vocablos coherentes con el texto de la inscripción, así
como con los espacios disponibles, las palabras alteradas por la aludida manipulación. No es la nuestra, por tanto, una autopsia del epígrafe realizada al
cien por cien, y menos cuando todavía no nos ha
sido dado contactarla de manera directa debido a las
aludidas dificultades de su emplazamiento. Por otra
parte, y al igual que en el caso anterior, las limitaciones del campo epigráfico propiciaron la proliferación
de letras anexadas, en ocasiones con nexo múltiple,
siendo frecuentes, asimismo, los vocablos apocopados y sincopados, sobre todo en lo que respecta a las
vocales e, incluso, el empleo de siglas y criptogramas
(cristogramas en esta ocasión).
En todo caso, lo que realmente ha constituído nuestro principal objetivo ha sido ofrecer una
lectura verosímil de la inscripción, así como una
209
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verosímil interpretación de su contenido, cuya justificación procuraremos explayar en los renglones
que siguen.
En lo que respecta a la primera línea, creemos
que la cruz del comienzo deja entrever la naturaleza
funeraria de la inscripción, como acontece en infinidad de ejemplos de la época y sobre todo anteriores,
de ahí que la interpretemos por hic sepultus est seguido de ODOAR(ius), el nombre del personaje cuyo
acróstico incompleto configuran las iniciales de los
cinco renglones que componen el epígrafe.
En cuanto a la O inicial, todos los tratadistas
la han interpretado como interjección y, por tanto,
con valor exclamatorio, sin reparar en que dentro
del círculo que describe se contiene una r minúscula, que es la que nos autoriza a poder leer en esa
asociación de los dos caracteres el vocablo apocopado or(tus), y ello tanto más cuanto que la mención a la luz aparece en los tres vocablos iubar, sol y
decus que le siguen.
En cuanto a las letras epc, alusivas necesariamente o a un obispo o al episcopado, en general,
puede deducir el lector por que los tratadistas que
nos precedieron han interpretado siempre ep(is)
c(ope), un vocativo necesario para la sintaxis exclamatoria por ellos establecida para todo ese renglón
y parte del siguiente. En cambio, la interpretación
ep(is)c(opati), que nosotros proponemos, dimana
de la necesidad de tener que articularlo, junto con
el adjetivo sa[nci], como complemento determinativo de decus.
En este mismo segundo renglón, leer celebri
s(edi), como nosotros hacemos, frente al celebris, sin
concordancia conocida con sustantivo alguno, de
otros tratadistas, significa mantener la coherencia
sintáctica debida a una interpretación que juzgamos
verosímil, al igual que lo es leer nobili basi, pese a que
en una publicación anterior habíamos preferido leer
basi como la forma apocopada de basi(lica), en sintonía con el posible contexto histórico del momento en que vivió Odoario. Actualmente, sin embargo,
opinamos que es posible mantener con garantía el
sustantivo basis en ablativo concertado en el mismo
caso con el adjetivo nobilis.
En cuanto al Firmatus que le sigue, conformado
ya en versiones anteriores a la nuestra, reconocemos
que es la única posibilidad con que contamos para
poder dar aliento a la verosimilitud interpretativa
de la totalidad del texto, aunque para ello se tenga
que apelar a un complicado anexamiento múltiple
de las letras que estructuran este participio, tal como
tratamos de demostrar en el facsímil, a escala, que
aportamos para la ocasión; ya que, atendiendo sólo
al original repintado, que ofrecemos en fotograma,
resulta más que problemático llegar a conclusión alguna aceptable.
210

La última de las palabras de este mismo segundo
renglón, alm^i, con la i final anexada sobre el primero de los ángulos de la M, delata un genitivo sin
discusión, lo cual determina que la palabra que le sigue, ya en la línea tercera, tenga que leerse oppidi, y
no oppide, como quiso ver el grafitista de marras al
pretender avivar en su día el original.
Después de oppidi se lee en el texto el vocablo que
nosotros mismos hemos transcrito, por primera vez,
como victu, virtud, no existiendo posibilidad alguna,
a la vista de los rasgos conservados, para el pretendido vultu, rostro, que García Conde y seguidores pretendieron descubrir en esta palabra. A continuación
vita, con la partícula pospositiva que, resulta perfectamente correcta, mientras que pretender descubrir en
los cuatro rasgos que siguen la locución fel(iciter) i(n),
por nosotros propuesta, nos parece perfectamente viable. Y en medio de este tercer renglón, el gran
enigma interpretativo que ha dejado mudos a la generalidad de los tratadistas que se han ocupado de este
epígrafe, excepto a Pallarés y Narciso Ares, quienes
quieren ver en dicho segmento la expresión eloquio,
no contando para ello con más elementos aparentes
que las dos letras, posibles i latina y o romboidal, anteriores al punto que parece poner fin a esta extraña
asociación de signos. ¿Qué decir en este caso? Que,
en nuestra opinión, se trataría de un cristograma o
símbolo de Cristo de los que tantos ejemplos existen
en el mundo paleocristiano y sobre todo bizantino
(37). A primera vista, y contando con que el repintado
del símbolo sea el correcto, lo que es mucho suponer,
el esquema del posible cristograma podría suponerse compuesto de un motivo principal consistente en
una cruz gamada, frecuente en épocas anteriores, la
cual luciría sobre el brazo derecho del travesaño una
omega con los senos angulados, cabiendo suponer
que el picachón enmangado, de dos gajos, en que se
apoya la cruz represente el alfa correspondiente. El
rombo, que sigue a continuación, podría identificarse con una O, forma constatada en la inscripción de
Froila, de Celanova, a la que nos hemos referido ya
en este mismo trabajo. En todo caso, interpretar este
problemático segmento por Christo o Christo Domino
resulta lo más coherente en esta ocasión. Termina el
renglón con la forma verbal clar(es)c(i)s, no sin hallarse sincopadas algunas de las letras interiores de la
palabra, letras que ofrecemos entre paréntesis.
37
Al respecto, Finney, P. C., «A Monogrammed Byzantine
Garnet from Carthage», Revista d´Archeologia Cristiana, lviii, 3-4
(1982), 383-399; Rodríguez Colmenero A., Corpus-Catálogo de Inscripciones Rupestres del cuadrante noroeste de la Península Ibérica. Sada
(A Coruña), 1992, 383-399; «La eclosión del Cristianismo en la
Hispania de Teodosio. Dos nuevos testimonios arqueológico-epigráficos», en R. Teja-C. Pérez, Congreso Internacional. La Hispania
dee Teodosio. Salamanca, 1997, 690-694.
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En el inicio del cuarto renglón, la forma verbal
ad(e)s parece evidente, sin que obste para ello la síncopa de la e. Le sigue la preposición e^t con las dos
letras anexadas, si bien equivaliendo a etiam, como
sucede en otras inscripciones del mundo romano
galaico(38). El segmento que le sigue, tuo hic opere
t^em^pli l(liberaliter) s(umpto), no parece ofrecer dificultades, salvo, tal vez la s tumbada de s(umpto), muy
frecuente en inscripciones del Bajo Imperio. En fin,
para la forma verbal min^ua^n^t se dan razones gráficas en el calco confeccionado al efecto, necesitando el resto una más profunda revisión interpretativa,
que no de lectura. En cuanto a estas, no dudamos en
transcribir, por primera vez, com/r^u^t^a (derivada
de la forma originaria verbal cum-rumpo), atendiendo a las cuatro letras finales de la palabra anexadas
entre sí. Cierto que la forma latina normalmente es
corrupta, pero no se olvide lo tardío de la época en
que se genera este epitafio.
Por otra parte, tenemos que reparar en las formas verbales, asimismo infrecuentes, de anovat^a
y amican^t, en vez de novata y micant, pero, como
en el caso anterior, las justifica el tiempo en que se
utilizan. En fin, sal(us) doctrinaque vibr(ent) es una
lectura que no parece ofrecer dificultades, pudiendo
elegirse variedad de significados concretos para cada
uno de los vocablos.
Apoyándonos, por lo tanto, en la exposición
avanzada en las líneas que preceden, no cabe duda
de que nos hallamos ante la lápida sepulcral de
Odoario, el obispo repoblador de Lugo y su amplio
entorno, quien habría sido agraciado por el monarca
reinante, en este caso Alfonso I, con la célebre sede
entonces abandonada de Lugo (celebri sedi) y con un
dominio territorial de amplio radio a su alrededor
(nobili basi) (39). Se recuerda en el texto, además, la
prístina fama de ilustre que la ciudad amurallada
de Lugo aún poseía (almi oppidi) así como la obra
renovadora que Odoario lleva a cabo en la ciudad,
empezando por la reconstrucción de la basílica paleocristiana de Santa María, tan admirada después
por Alfonso II el Casto, a la que generosamente dotaría ades et(iam) et tuo hic opere templi l(iberalitate)
Un paralelo de et con significado de etiam se percibe en una
del las inscripciones del santuario rupestre de Panoias, Vila real
(Portugal), en el texto: «Diis deabusque aeternum lacum omnibusque
numinibus ET lapitearum…», esto es: «Un lago eterno para los dioses y dioses y para todos númenes, también los de los Lapíteas…»,
en Rodríguez Colmenero, O Santuario Galaico-Romano de Panoias,
Vila Real, Portugal. Novas achegas para a súa reinterpretçao global.
Santiago de Compostela, 1999, 85.
39
Según la documentación al respecto, Santa María de Lugo fue
dotada el 4 de junio de 743 por Alfonso I, dando acogida tres años
después a Odoario para repoblarla y restablecer la primitiva sede.
Véase García Conde, El acróstico de Odoario…, 101; F. Vázquez Saco,
La catedral de Lugo. Santiago, 1953, 55-56.
38

s(umpto). De ahí que el autor del epitafio prorrumpa
en tres exclamaciones finales altamente significativas, reflejo del momento esperanzador que, tras lustros de destrucción, le toca vivir:
—Minuant comruta! ¿Qué cosas corruptas tienen
que disminuir? No parece referirse en esta ocasión
concreta a cuestiones de orden ético, para las que
cualquier moralista desearía la extinción total, no la
disminución, sino a cosas corruptas, esto es, arruinadas, de orden material, que es muy posible coincidiesen con el horizonte de ruínas producidas en
la ciudad por la todavía no muy lejana invasión árabe. Odoario, ante un panorama urbano ciertamente desolador, habría acometido la reconstrucción de
la urbe empezando por las de la basílica y la domus
episcopalis, así como la de los edificios indispensables
para la administración del territorio, así como el acomodo de los primeros residentes. A su muerte, no se
habría podido restaurar la totalidad de lo destruído
por los invasores africanos, pero se estaba en ello; de
ahí los votos para que la renovación urbana prosiga
con el objetivo de que, al mismo tiempo, vaya menguando el horizonte de escombros (minuant comruta,
que las ruínas vayan disminuyendo).
—Anovata amicant. Nótese el significado de anovata, lo renovado, que no nova, lo que incide, a su
vez, en el sentido de reconstrucción de lo destruído,
resultando, por lo tanto, un correlato de la expresión
anterior. Pero la frase se completa con amicant, pudiendo interpretarse como «que prevalezca, que comience a verse, a sobresalir lo reconstruido».
—Salus doctrinaque vibrent. Y aquí sí que se
mueve ya el autor del epitafio en la esfera moral
y en el campo del espíritu. El obispo repoblador,
procedente de África junto con su amplia familia,
según las crónicas existentes, ha arribado al ámbito cristiano, ya reconquistado, tras un duro y largo
peregrinaje desde tierras africanas a través de un
itinerario francamente hostil para aquellos que rechazaban acomodarse a los dictados de los nuevos
dominadores. A partir de ahora se sienten seguros y
ya pueden lanzar un ¡hurra! triunfal a favor de la fe
que profesan, sin olvidar que ello se produce gracias
a la acción heroica del destinatario del epitafio, el
gran guía y obispo repoblador, Odoario.
Por otra parte, de confirmarse el carácter funerario de esta inscripción, como creemos, vendría a
solucionarse también, de una vez por todas, el lugar
del enterramiento de Odoario, que no sería otro que
una capilla/mausoleo levantada en las inmediaciones
de la basílica de Santa María, mausoleo del que provendría la dedicatoria en cuestión. Tal vez las obras
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de construcción de la catedral románica tuvieron que
ver con la desaparición de dicho enterramiento, del
que solamente se salvaría la dedicatoria a la que nos
estamos refiriendo, la cual sería conservada como recuerdo, tras ser incrustada en los muros de sucesivos ámbitos catedralicios, como dan a entender las
noticias más antiguas, datables en el siglo xvii. Pero
la autenticidad indiscutible de este documento, proveniente, en principo, de su naturaleza epigráfica y,
por tanto, no susceptible de ser alterado por interpolaciones interesadas, viene a iluminar con resplandores propios la veracidad, por lo menos sustancial,

de la documentación odoariana de repoblación tan
puesta entredicho, sobre todo, por historiadores no
hispanos, entre los que se significa especialmente Barrau-Dihigo (40), si bien reivindicada en datas
bastante recientes por otros autores, tanto españoles
(41) extranjeros de prestigio (42).
Tratando de finalizar, por esta vez, nuestras observaciones, queremos concluir con la afirmación de que
la lápida de Odoario debe de ser considerada como el
gran umbral histórico de la primera Edad Media lucense que, cual ave fénix, empezaba a volver a la vida
sobre las cenizas de un pasado romano glorioso.

40
Barrau-Dihigo, L., «Recherches sur l´histoire politique du royaume asturien (718-910», Revue Hispanique, 52 (1921), 321-327.
41
Baliñas Pérez, C., Gallegos del año mil. A Coruña, 1998, 39‑54
(Fundación Barrié de la Maza).
42
D´Emilio, J., «The legend of Bishop Odoario and the Early
Medieval church in Galicia», en T. Martin-J. A. Harris (ed.), Church,
State, vellum and stone. Boston, 2005.
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Nuevo documento sobre la presencia
en Lugo de la Legio VI Victrix
Francisco Herves Reigoso / Antonio Rodríguez Colmenero

El solar en que se llevó a cabo la excavación objeto de esta nota corresponde al n.º 16 de la Rúa do
Miño de la ciudad de Lugo. Es propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo y el inmueble allí
existente está siendo objeto de una rehabilitación
llevada a cabo por la Sociedade de Xestión Urbanística de Lugo S.A. (Xestur-Lugo). Con tal motivo, y habida cuenta de que la construcción se halla
inserta en el área protegida por el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Recinto Amurallado de la Ciudad de Lugo y su Zona de influencia
(PEPRI), unidad edificatoria 150517, hubo de ser
sometido a la pertinente intervención arqueológica,
que en la presente ocasión llevó a cabo la empresa
ARQUEOConsulting S.L.U. bajo la dirección de la
arqueóloga doña Alicia Campos Arias, con el fin de
poder valorar su potencial arqueológico previamente
al proyecto de rehabilitación.

Durante el proceso de excavación fue exhumado
el fragmento de un gran fuste granítico, reaprovechado en la época moderna para apoyo del peldaño
inicial de la escalera que comunicaba la planta baja
del inmueble con la primera, en una de cuyas bases
se lee L. VI seguida de rasgos mutilados que, a tenor de los precedentes habidos, tanto en Lugo como
en otras áreas de la península, cabe interpretar como
L(egio) VI (fecit). La forma redondeada del bloque
sugiere que perteneció a un gran fuste, pudiendo haber sido su posible destino la columnata del foro de
la ciudad romana. Ahora bien, el hecho de haberse
grabado la inscripción en una de las bases del cilindro, por su función destinadas a permanecer ocultas,
demuestra que el motivo del epígrafe habría sido,
más el de control del trabajo en obra que el de propaganda, como igualmente se constata en otro ejemplar procedente de anteriores excavaciones (1).
Fig. 1. Una nueva imscripción de la Legio VI
aparecida en Lugo

Rodríguez Colmenero A., Lucus Augusti I. El amanecer de una
ciudad. Santiago de Compostela, 1996, 298.
1
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Fig. 2. (Izda.) Otra
panorámica de los fosos
del campamento
Fig. 3. (Drcha.)
Esquina del probable
campamento romano
de una unidad de la
Legio VI que habrán
trabajado en la
construcción de la ciudad

En cuanto al epígrafe en sí, cabe decir que ofrece mutilada la L inicial, cuya hasta vertical se halla
parcialmente erosionada. Se conserva, sin embargo,
profundamente grabada la barra horizontal seguida
de punto alto, así como el numeral.
A la vista de este nuevo hallazgo, se confirma la
presencia de la legio VI victrix en la ciudad de Lugo,
no en su fase campamental, durante el proceso de las
guerras cántabras, como por otra parte intuímos, sino
en su papel de promotora de las edificaciones de la
ciudad tras la fundación de ésta. Una vexillatio legionaria de esta unidad, con sede permanente en León,
habría sido destacada aquí tras la reorganización militar llevada a cabo por Augusto después del año 15
antes de la era, estableciendo su campamento en el
extremo noroccidental de la urbe, campamento posiblemente identificable con las ruínas por nosotros
descubiertas anteriormente durante la intervención
habida en el solar anejo al sanatorio de la Virxe dos
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Ollos Grandes ya que, a la estructura campamental
derivada de la disposición interior de las estancias,
añadía el hecho de poseer dos fosos paralelos que circunvalaban el posible recinto. Podemos afirmar, por
tanto, con absoluta certeza, que fue una vexillatio de
la legio VI, no sabemos todavía si centuria o cohors, la
que estuvo destinada en Lugo para iniciar el proceso de urbanización de la ciudad y su entorno desde
los lustros anteriores al cambio de era. Es lo mismo
que acontece con la legio X gemina, cuya campamento
base se hallaba establecido por estas datas en Rosinos
de Vidriales (Zamora), algunas de cuyas vexillationes aparecen actuando en el noroeste por las mismas
datas, no sólo en la ciudad de Astorga, sino también
en tierras de Caldas de Reis y Brandomil, comarcas
ambas pertenecientes al convento jurídico lucense, en
tareas relacionadas probablemente con la erección de
centros urbanos y la construcción de vías, concretamente las xix y xx del Itinerario de Antonino.
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Las aras romanas de Amoexa
(Antas de Ulla, Lugo)
Juan Manuel Sobrado Vázquez

La parroquia de Santiago de Amoexa se encuentra situada en el ayuntamiento lucense de Antas
de Ulla. Su iglesia parroquial que conserva en su
mayor parte la fábrica románica a excepción de la
fachada principal, reconstruída en época posterior a
causa de un derrumbe, así como la sacristía adosada
al costado sur del presbiterio. Como peculiaridad
que la distigue de todas las iglesias románicas de
los ayuntamientos limítrofes, hay que destacar la
existencia de un cabildo lateral, que formaría parte de la fábrica original románica a juzgar por la
cornisa que recorre la pared de la nave en la parte
superior de la tecchumbre para evitar la filtración
de la lluvia. Peculiar es también la presencia de dos
columnas de mármol, probablemente de O Incio, a
juzgar por su textura.

Luatos constituyen hasta ahora un «hápax» en el
Noroeste Peninsular. Sin embargo, el topónimo Luaces,
derivado hacia el actual apellido homófono, vendría a
ser evolución del teónimo que ahora avanzamos.
Características generales: Ara labrada en granito
de grano fino. Campo epigráfico de 0,42 cm de altura por 0,23 cm de anchura. El epígrafe se desarrolla
en cinco filas con letras de desigual tamaño que oscilan entre los 2 cm de las O de Voto y los 5 cm de la
M final de M(erito).

1. Ara con inscripción
Junto a la entrada lateral situada en el muro sur, en
la pared de la sacristía, a la que se accede a través
del cabildo, se encuentra reutilizada y en posición
invertida un ara romana con una inscripción bastante desgastada. A pesar de la dificultad se propone la
siguiente interpretación.

Fig. 1. Vista de la Iglesia de Santiago de Amoexa

?vgetam
conia ex
voto l
vati
s•m•
Vgeta? M^a/conia ex / voto L/uatis/
s(olvit) m(erito)
Ugeta? Maconia cumplió de buena gana su voto a los
(dioses) Luatos

Fig. 2. Ara romana con el fotograma de la inscripción y un calco
de contacto
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Fig. 3. Ara anepígrafe existente en
el interior de la iglesia parroquial
de Santiago de Amoexa

2. Ara sin inscripción
Situada en el interior de la iglesia y en posición invertida haciendo las funciones de pila de agua bendita,
nos encontramos con otra ara de 79 × 52 cm. Parece
estar invertida, siendo vaciada la parte interior de la
base para su nuevo cometido. No se observa ningún
tipo de inscripción, pero conserva rasgos que hacen
sospechar su existencia. Al estar enterrada la cornisa,
no se puede atestiguar la presencia de posible campo
epigráfico ni la diensiones exactas de la pieza.
3. Vestigios paleocristianos
Como elemento complementario que nos hace sospechar la existencia de un importante yacimiento
romano en esta zona, tenemos las dos columnas de
mármol que actualmente soportan la techumbre del
porche lateral antes citado. Este tipo de soportes
marmóreos aparecen en Galicia, casi exclusivamente
en época paleocristiana, como se demuestra en infinidad de establecimientos de la región.
La referencia documental más antigua del lugar es
del 13 de febrero del año 1033 según un documento que nos habla de la existencia en esta parroquia de
una villa denominada Canaria, «sub Sancto Iacobu de
Amonegia», reductible a la actual aldea de Caira. En
este documento Pelagius vende a Munio Roderici «ipsis
villis medietatem integram, terras cultas et incultas, arbores fructuosas e infructuosas, petras mobiles et inmobiles,
exitus montium cum pascuis atque paludibus, sedes molendorum, aquas secessum simulque accesum…»1
Loscertales de G. Valdeavellano, P. Tumbos del Monasterio de
Sobrado de los Monjes, t. ii, pág. 104.
1
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Fig. 4. Fustes de mármol de Incio sosteniendo el porche

Fig. 5. Vista general del porche
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Oito novos miliarios na Via Nova
Santiago Ferrer Sierra / Antonio Rodríguez Colmenero

Nerva
(Vilameá, Lovios-Ourense) A Bracara Augusta M.
P. XXXIX
Procede da aldea de Vilameá (Lovios, Ourense) onde
se achaba servindo, nunha adega, de peso dun lagar.
Foi trasladado, xa hai uns 20 anos, para o xardín da
casa de Dna. Rosa Estevez González, viuva do médico D. José González Míguez, na aldea da Rocha
(Galéz, Entrimo) onde se conserva na actualidade.
Trátase da parte superior dun miliario de granito de grao medio, ben cilindrado, que presenta
unhas dimensións de 0,47 m de alto e 0,68 de diámetro. Fragmentado e reaproveitado para peso de
lagar, vén a confirmar a descrición que fai o Padre
José de Matos Ferreira cando escribe: «…Adiante
hu quarto de legoa defronte do lugar de Torneyros, q. he
o prº de Galliza, hindo pª o lugar de Villa Meam, dentro de hua tomada que fica junto dos Baños das Caldas
q. estao na margem do Rio do Valle, estao huns pedaços
de Padroens q. têm alguas letras, e forao espadassados
pellos Gallegos de Villa Meam pª fazer pezos de lagar,
q. por serem pedras redondas, e lavradas, nao faziao
outra despeza mais do q. parti-las e conduzi-las pª

suas casas.»1 Na parte superior presenta un buraco
circular onde se acoplaba o fuso do lagar, así como
unha pequena cruz de brazos iguais moi semellante
á que aparece gravada na parte final do epígrafe.
Do campo epigráfico unicamente conserva con
nitidez unha liña, distinguíndose dificultosamente
parte doutra, con letras capitais cadradas de 10 cm
de altura.
Interpretación:
Imp(erator) Nerva caesar aug(ustus) p(ontifex) m(aximus)
tr(ibunicia)……………

Corresponde ó emperador Nerva sendo imposible datalo con precisión debido a que non conserva
ningún elemento diferenciador polo que en termos
xerais corresponde co período de goberno deste emperador, entre os anos 96 a 98 d. C. Por outra banda,
temos que subliñar que se trata do primeiro miliario
dedicado a Nerva que se rexistra na Via Nova e en
todo o Noroeste.

Matos Ferreira, Jose de.: Thesouro de Braga descuberto no Campo do
Gerez. Cámara de Terras de Bouro, 2.ª edición, 1994, p. 90.
1

Fig. 1. Miliario de Vilameá (Lovios, Ourense)
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Valentiniano
Ribeiro de Cabaninhas, Chorense (Terras de Bouro,
Portugal). A Bracara Augusta M. P. XVII.
Apareceu a mediados do ano 2008 tombado e semienterrado na paraxe de Ribeiro de Cabaninhas,
Chorense, Terras de Bouro) onde se produce a redución da milla xvii da Via Nova dende Bracara. Foi
retirado pola Cámara Municipal de Terras de Bouro
e depositado nas súas dependencias coa finalidade de
trasladalo definitivamente ó futuro museo dos miliarios da Geira en San Joao do Campo.
Trátase da parte superior dun gran cipo de granito de grao groso, mal cilindrado, con dimensións
de 1,64 metros de altura por 0,70 metros de diámetro na parte superior e un campo epigráfico de 1 por
1 metros. A inscrición desenvólvese en 6 liñas, con
letras capitais cadradas que oscilan entre os 8 centímetros da O da cuarta liña ata os 21 centímetros de
altura da S da sexta. Carece de milla, aínda que polo
seu lugar de aparición non temos dúbida en atribuílo
a xvii dende Bracara, constituíndo con outros catro,
conservados no seu lugar de aparición e dedicados
a Caracalla, Heliogábalo, Decio e Caro respectivamente, constituíndo unha das concentracións máis
singulares da Geira portuguesa.

Interpretación:
Domino n(ostro)
Fl(avi)o Va(lentinia)no
Vict<t>ori
et trium
pha<ra>tori
augusto

Na interpretación que facemos do miliario observamos unha serie de incorreccións sintácticas
tales como:
1. Sintetizar o nome do emperador gravando unicamente as letras iniciais e finais: Flo por Flavio e
Vano por Valentiniano.
2. Repetir dúas T en Victori.
3. Engadir un RA innecesario a triumphatori.
Cremos que está dedicado ó emperador Valentiniano I e datado entre o 364 e 375 d. C. Consérvanse tres exemplares con dedicatoria exclusiva deste
emperador no noroeste peninsular concentrados todos na Vía XIX, no tramo Bracara-Tude,1 sendo este
o primeiro que se cataloga na Vía Nova.
Fig. 2. Miliario de
Valentiniano (Ribeiro
de Cabaninhas, Terras
de Bouro, Portugal)

A. Rodríguez Colmenero, Ferrer Sierra, Alvarez Asorey, Miliarios e outras inscricións viarias do Noroeste Hispánico (Conventos
Bracarense, Lucense e Asturicense. 2004. p. 274, en Panoias, Braga.
Valentiniano; p. 277 en Oleiros. Páx. 296, en Crasto, Rubiais, Paredes de Coura.
1
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Maximino e Máximo
Bouça da Mo (Terras de Bouro) A Bracara Augusta
M.P. XXX.
Nunha das visitas realizadas á vía romana, aproveitando
que o encoro de Vilariño das Furnas estaba baixo, localizamos na paraxe coñecida como Bouça da Mó (Vilariño
das Furnas, Terras de Bouro), tirado no regato que dá
nome á zona, un miliario que estaba formando parte da
plataforma da antiga vía romana, a escasos metros das
ruínas escavadas hai anos pola Universidade do Miño
correspondentes a un edificio destinado ó servizo da vía
identificado como mutatio. Tras as pertinentes xestións,
foi retirado do lugar de aparición por empregados da
Cámara Municipal e trasladado ás súas dependencias
en espera de ser situado definitivamente no futuro museo dos miliarios da Geira, en San João do Campo.
Trátase da parte superior dun gran cipo de granito de grao groso, ben cilindrado, que presenta unhas
dimensións de 1,47 m de alto por 0,70 m de diámetro e un campo epigráfico de 1,30 m de alto por 1,70
de ancho sobre o cal se desenvolven 9 liñas de letras
capitais cadradas de 10 cm de altura. Fragmentado,
intencionadamente, pola parte inferior e, por iso carente de milla. Debido ó seu lugar de aparición non
temos dúbida en atribuílo á milla xxx dende Bracara.

Interpretación:
Imp(erator) Caes(ar) G(aius) Iulius Verus Maxi
minus p(ius) f(elix) aug(ustus) germ(anicus) max(imus)
dac(icus)
max(imus) sarm(aticus) max(imus) pon(ti)f(ex) max(imus)
trib(unicia) pot(estate) V imp(erator) VII p(ater) p(atriae)
co(n)s(ul) pro
co(n)s(ul) et G(aius) Iulius Verus Maxi
mus nobilissimus caes(ar) germ(anicus)
max(imus) dac(icus) max(imus) sarm(aticus) max(imus)
princeps iuventutis filius
d(omini) n(ostri) imp(eratoris) Iuli Veri Maximi

Temos que atribuír este miliario ó emperador
Maximino e ó seu fillo Máximo datándoo no primeiro semestre do ano 238 d. C, cando Maximino
recibe o titulo imperial por sétima e derradeira vez.
Debido ó estado de conservación non podemos saber, como sucede cos seus compañeiros da zona portuguesa, se carece ou non de milla expresa e se se
refire á reparación ou non da vía baixo a fórmula vias
et pontes in temporibus vetustate conlapsos como rematan os miliarios desta mesma calzada existentes en
territorio galego.
Fig. 3. Miliario
de Maximino
e Máximo
(Bouça da Mó,
Terras de Bouro,
Portugal)
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Maximino e Máximo
(Portoquintela, Bande-Ourense). A Bracara Augusta
M. P. LII.
Xa fora dado a coñecer por Marcelo Macías1 nos
finais do século xix, considerándose desaparecido
ata agora que foi localizado de novo por un de nós
no mesmo lugar onde el o atopara, moi cerca da
aldea de Portoquintela (Bande), e na paraxe coñecida como As Cortegadas situado a uns 100 metros
de distancia do Centro de Interpretación Aquae
Querquennae-Vía Nova, no tramo de vía que intermedia entre este edificio e o campamento militar, a
uns 50 metros á esquerda da antiga estrada N-540,
metido nunha arribada dunha leira. Foi retirado
deste lugar e trasladado ás instalacións do Centro
Arqueolóxico do lugar.

Marcelo Macías. La epigrafía latina en la provincia de Orense.
BCMO, vi, n.º 140, 337-339. Rev. NÓS, n.º 7. IRG, iv, 30. Rodríguez Colmenero, A, Ferrer Sierra, Santiago e Álvarez Asorey, R. D.:
Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispano. Conventos bracarense, lucense e asturicense. Consello da Cultura Galega,
2004, p. 532, n.º 431.

Trátase da parte superior dun miliario de granito
da zona, ben cilindrado, que presenta unhas dimensións de 1,28 metros de altura e 0,50 metros de diámetro. Conserva un campo epigráfico de 1,45 metros
de anchura por 0,95 metros de altura, con inscrición
desenvolvida en doce liñas. A altura das letras é de 6
centímetros. Roto pola parte inferior, onde se situaría a milla, aínda que pola súa localización podémolo
atribuír a lii dende Bracara.
Interpretación:
Imp(eratori) c[aes(ari) G(aio) Iul(io) Vero Maxi]mino
pio felici aug(usto)Im[p(erator) caes(ar) G(aius)]
Iul(ius) Ver(us) Maximinus [pius] fel(ix)
aug(ustus) germ(anicus) max(imus) dac(icus)
[max(imus)] sarmati(cus)
max(imus) pont(ti)fe(x) max(imus) [tribuni]cia
potest(tate)
pot(estate) V Imp(erator) VII p(ater) p(atriae) c[o(n)
s(ul) pro]c(consul) et G(aius)
Iulius Verus Maxim[us
no]bilis(s)iumus caes(ar) germ(anicus) max(imus)
[dac(icus)] max(imus) sarm(aticus) max(imus) pri[ceps
Iuventutis]filius d(omini) n(ostri) imp(eratori) G(ai)
[Iuli V]eri Maximin[i p(ius) f(elix) aug(ustus)
Vi]as et pon[tes………………
………………………………

1
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Fig. 4. Miliario de Maximino e Máximo
(Portoquintela, Bande-Ourense)
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Na interpretación que facemos deste miliario
atopamos algunhas diferenzas coas realizadas, no
seu día por Marcelo Macías, quen non se deu conta
dunha serie de errores cometidos polo lapicida:
1. En primeiro lugar, nas dúas primeiras filas comezando a súa gravación redactando o texto en dativo para pouco máis adiante decatarse do erro e
comezar de novo a redacción en nominativo sen
preocuparse de borrar o erro cometido.

Familia Constantini Magni
Portoquintela, Bande-Ourense. A Bracara Augusta
M. P. LII.

2. Na quinta fila emprega a abreviatura pontfe en
vez do normal pont.
3. Na quinta e sexta fila repite dúas veces potestate,
unha vez potest e outra pot V.
4. Na oitava fila emprega [no]bilisiumus.
Corresponde ó emperador Maximino e ó seu fillo
Máximo podendo datalo pola quinta potestade tribunicia que reflicte e pola sétima vez que foi proclamado emperador, no ano 238 d. C.

indicacións duns dos obreiros que participaban na
campaña de escavacións arqueolóxicas dese mesmo
ano, Fco. Xosé Fernández Lamas. Pola súa posición
parécenos correcto atribuílo á milla lii.
Trátase dun pequeno cipo cilindrado de granito
da zona, fragmentado pola parte inferior e aberto
pola metade. Achándose moi estragado polo que
unicamente puidemos apreciar algunhas letras. Presenta unhas dimensións de 0,62 metros de altura e
0,24 de diámetro, cun campo epigráfico dividido en
catro fiadas de letras con alturas que oscilan entre os
6 e os 10 centímetros.
Interpretación:
D(omino) N(ostro)
[Co]ns…
……o
……o

Fig. 5. Miliario dun césar ou emperador da
dinastía constantiniana

Esta peza foi descuberta por nós no verán de 2009.
Achábase situada na arribada dun antigo camiño
a uns 50 metros do ángulo suroriental do recinto campamental de Aquis Querquennis grazas ás

Aínda que contamos con poucos elementos para
facer unha atribución precisa deste miliario, polas
poucas letras que se conservan non dubidamos en
que debeu pertencer a algún membro da Familia
Constantiniana datándose no século iv d. C.
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Anepígrafe
A Pudriqueira, Saim.(Terras de Bouro, Portugal).
A Bracara Augusta M.P. XX

Fig. 6. Miliario anepígrafe de A Pudriqueira (Terras de Bouro, Portugal)

Anepígrafes
(Losada. Bembibre, León)

Fig. 7. Fragmentos de miliarios anepígrafes (Losada, Bembibre, León)

Apareceron coas obras de restauración da ermida
do Santo Cristo, que está situada na entrada da aldea Losada, no término municipal de Bembibre,

Foinos dado a coñecer polo antigo expresidente da Cámara Municipal de Terras de Bouro Dr. Afonso Ferreira, acompañándonos ó lugar onde se acha situado.
Atópase actualmente deitado facendo de basamento
dun muro de contención dos multiples socalcos que se
espallan pola ladeira do monte, a uns 30 m de distancia,
aproximadamente, do trazado da vía romana, mesmo
por baixo do lugar de redución da milla xx a Bracara.
Trátase dun gran cipo completo de granito de grao
groso, ben cilindrado que conserva o respectivo tocón.
Mide 2,25 m de alto por 0,52 m de diámetro. Non nos
foi posible apreciar á vista ningún tipo de letra, o que
non quere dicir que non as conserve no lado oculto.

na provincia de León. Estaban servindo de apoio a
dous postes de madeira diante da fachada principal
da devandita ermida.
Trátase de dous cipos de granito, ben cilindrados, de grao medio, procedente das canteiras de
Montearenas que, polas súas dimensións puideran
pertencer a un mesmo miliario partido en dúas metades. O máis grande presenta unhas dimensións de
1 metro de longo por 0,45 metros de diámetro e o
segundo 0,92 metros de lonxitude por 0,45 metros
de diámetro. Non conservan restos de letras. A altura total roldaría orixinariamente os dous metros.
De feito estes anacos de miliario áchanse nun lugar
por onde nunca pasou vía romana ningunha, sendo a
máis próxima a Vía Nova, razón pola que deducimos
que foron levados dalgún lugar da súa beira.

Asadur
(Maceda, Ourense)
Atópase servindo de columna nunha balconada que
pertence á antiga casa reitoral de Asadur, convertida
na actualidade en tanatorio. Trátase dun gran cilindro de granito de grao medio, que presenta unhas
dimensións aproximadas de 1,35 metros de altura por 1,42 metros de circunferencia, medidas que
puidemos realizar unicamente na súa parte visible,
quedando outra parte enterrada ata un límite que é
difícil de calcular.
Non se observan vestixios de letras polo que o
consideramos anepígrafe.

Fig. 8. Miliario anepígrafe de Asadur (Maceda, Ourense)
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Ara de Medeiros
Santiago Ferrer Sierra / Antonio Rodríguez Colmenero

En el diario La Voz de Galicia de 12 de Septiembre de 2009, edición para la provincia de Ourense,
y firmada por el periodista D. Jesús Manuel García, apareció la noticia de la aparición de un ara
romana en las inmediaciones del pueblo de Medeiros (Monterrey), coNcretamente entre la ruínas
de la capilla de San Blas, inmediata al yacimiento

arqueológico conocido como Muro do Castro, en
su momento excavado, sólo en un pequeño sector,
por Jesús Taboada (1).
Se trata de un bloque de granito 80 por 41
por 33 cm en lo que respecta a las base y cornisa
que conserva, como altar romano que es, siendo la
altura media de las letras de 5 cm. En cuanto a
la pilastra, posee unos 35 cm de lado. En su cara
anterior se constata todavía el campo epigráfico
originario, si bien profundamente desmochado,
circunstancia que ha llevado aparejada la destrucción de parte del epígrafe sobre todo en los sectores cenital y laterales.
Las letras o vestigios de las mismas que son discernibles se concretan en
ENI
FESTUS
TVS E
L. A. P.

Resultando susceptibles de interpretarse como
[ G]eni[o Cast(elli)]
[F]estus [Avi]
tus e[x v(oto)]
l(ibens) a(ram) p(ossuit).
Festo Avito dedicó este altar al Genio del Castro
con ánimo complacido

1
Taboada Chivite J., «Excavaciones en el Castro de Medeiros»,
Noticiario Arqueológico Hispano, 1-3, 1953, 61, hallandose abundante cerámica romana, amén de un bronce ilegible. Asimismo, menciones en «Algunos aspectos de los castros de los Bíbalos», Actas del
XI Congreso Nacional de Arqueología.Oviedo 1960. Zaragoza, 1961.
A. Rodríguez Colmenero, Galicia Meridional Romana. DeustoBilbao, 1977, 107.
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La posibilidad de poder leer Genio se halla bastante fundamentada, mientras que la de Castelli
resulta meramente hipotética, avalándola, sin embargo, en caso de poder confirmarse la muy probable
lectura Genio, la proximidad inmediata del Castro
de A Cidá, de donde, en principio, pudiera provenir.
En general, el genius de un espacio suele aparecer en
la epigrafía romana referido a un municipio, una ciudad, un convento jurídico, un castellum, etc. Y como
quiera que es un castellum su correlato más próximo,
creemos posible aventurar dicha relación.

Dudamos entre reconstruir Erbutus o Avitus en
la tercera/cuarta línea, ya que ambos cognomina son
posibles. De todas maneras, Erbutus, aunque posiblemente más antiguo, aparece en Hispania solamente una vez (2), en tanto que Avitus, de datación
más tardía, es mucho más frecuente (3).
En la cara opuesta a la del campo epigráfico se
perciben rasgos de letras, en algún caso identificables
con una omega. Es muy posible, por tanto, que el monumento haya podido ser reutilizado y cristianizado
tras la caída del imperio romano de occidente.

Al respecto A. Rodríguez Colmenero, Aquae Flaviae I. Fontes
epigráficas da Gallaecia Meridional Interior. Santiago de Compostela,
1997, 272, en una inscripción de Huelva.
3
A. Möcsy et alii, Dissertationes Pannonicae. Nomenclator. Budapest, 1983, 39.
2
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De nuevo sobre los crismones
paleocristianos de Ponte Bibei
(Póvoa de Trives, Ourense)
Santiago Ferrer Sierra / Antonio Rodríguez Colmenero

Dado que recientemente nuestro fotógrafo, Mani
Moretón, ha obtenido unos magníficos, si bien de
difícil realización, fotogramas de los crismones de
Ponte Bibei (Ourense) tenemos el gusto de ofrecerlas al lector junto con el texto que ya figura en el
número 4 de Larouco.
«Incluso de la entraña de los monumentos viarios aparentemente mejor conocidos puede emerger
la sorpresa. Es el caso del majestuoso puente romano
existente sobre el río Bibei (Proba de Tribes, Ourense) por donde pasaba la Via Nova romana, que discurría entre Braga y Astorga a través de la Galicia
Interior. Su fábrica, que ha mantenido sustancialmente la impronta romana a través de los siglos, ha
sufrido ligeras alteraciones en épocas diversas (1), alguna de las cuales suponíamos más próxima a nosotros de lo que, en realidad, parece haber acontecido.

Nos estamos refiriendo a la reforma que de la charnela del arco más occidental del monumento se advierte todavía en la línea de retranqueo establecida
para elevar el peralte inicial de aquél.
Debido a la reciente aparición de dos crismones,
casi contiguos, de época paleocristiana, nos atrevemos a concluir que dicha reforma se efectuaría durante el reinado de Constantino o sus sucesores, más
o menos inmediatos, ya que se hallan grabados sobre
sillares situados en la base de la línea diferenciadora
de esta etapa de la reforma.
Fue uno de nosotros (Santiago Ferrer), con motivo de una visita rutinaria al lugar, el primero en
identificar los rasgos que muchos otros anteriormente habían visto sin tomarlos en consideración.
Cierto que su posición en una especie de imposta asentada sobre la cara interior del pilastrón
Fig. 1. Fotograma
de conjunto de
los crismones de
Ponte Bibei con su
posición relativa

1
Un resumen de la temática relacionada con este punto en Alvarado et alii, Pontes Romanas de Galicia. Santiago de Compostela,
1989; A. Rodríguez Colmenero, Historia da Arte Romana de Galicia
(Hércules Ediciones). A Coruña, 1993, 271 ss.
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Fig. 2. El primero de los
crismones de Ponte Bibei

Fig.3. Segundo de los
crismones de Ponte Bibei

occidental del arco los hacía pasar desapercibidos
para la generalidad de los visitantes.
Lo verdaderamente difícil fue obtener una fotografía aceptable de los dos cristogramas referidos debido a
la falta de contraste que la iluminación natural ofrecía,
lo que no pudo subsanarse tampoco con flases de mediana potencia debido a la distancia de los grabados.
El primero de los crismones se halla insculpido
sobre la cara interior de un sillar asentado a soga, de
unos 80 por 50 cm. Se configura a base de una gran
X seccionada verticalmente por una P perfectamente
discernible. En los cuarteles laterales de la X aparecen
las acostumbradas alfa y omega de las inscripciones de
la época, con peculiaridades tales como las de que el
alfa posee trazo central angular y la omega es minúscula, con ambos senos unidos por un trazo rectilíneo.
Paralelos de este tipo de crismón abundan en las
representaciones cristianas de los siglos iv y v (2), por
lo que deducimos su pertenencia a esta época.

El otro crismón se halla insculpido sobre un sillar próximo, dispuesto también a soga, y parecidas
medidas. Su modelado, sin embargo, es más sencillo ya que consiste en una simple cruz griega con
el extremo superior del hasta vertical curvado para
formar la P. Es posible que poseyera también a los
lados el alfa y la omega, pero no se perciben en la
foto obtenida. En todo caso, crismones simples similares se descubren profusamente en otras representaciones de la época (3).
La presencia de estos signos semiocultos en un
viaducto de esta naturaleza respondería a un movimiento de propaganda de la nueva religión, que se
advierte también en la decoración de los miliarios y
de otros monumentos de la época; movimiento de
propaganda que se muestra todavía tímido ya que
la irrupción triunfal de tiempos de Constantino se
vería frenada por los años de contrarreforma del reinado de Juliano.»

2
Paralelos en el sarcófago tarraconense de Leucadius (H. Schlunk,
«Nuevas interpretaciones de sarcófagos paleocristianos españoles»,
Primera Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana. Actas. Vitoria, 1966. Vitoria, 1967, pág. 115, lám. xvi; asimismo G. Ristow,

Römischer Göterhimmel und frühes Christentum, Köln, 1980, Bild 73,
en la estela de Martinianus, etc.
3
Al respecto, G. Ristow, Römischer..137, lám. 74 y 75, y sobre
todo, 139, lám. 79.
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Redescubrimiento y reinterpretación
de las tres inscripciones romanas
dadas a conocer por Gómez Moreno
en los canales de las Médulas (León)
Antonio Rodríguez Colmenero / Santiago Ferrer Sierra

El primero de los epígrafes ha sido grabado en el
cantil pizarroso de la margen derecha del specus, a
unos quinientos metros de distancia hacia el este
para quien se aventura a recorrer el canal desde
Llamas de Cabrera. Lo dio a conocer, por primera
vez, Gómez Moreno, hace casi un siglo, considerándolo de imposible interpretación. Lo sorprendente es que no la refieran posteriormente los
estudiosos de las explotaciones mineras romanas
de la zona quienes, en lo que a epigrafía se refiere, se contentan normalmente con enfatizar lo que
ya es obvio. La cartela de la inscripción, si puede
llamarse así, dada la naturaleza del soporte, se halla bastante deteriorada, afectando los desmoches,
en gran manera, a la parte izquierda de la misma,
principalmente. Ello no ha impedido, sin embargo,
que, examinando detenidamente el original y ayudándonos de los magníficos fotogramas conseguidos por nuestro fotógrafo, Mani Moretón, hayamos
podido reconstruir, muy verosímilmente, la totalidad de este epígrafe, generalmente ignorado, de la
siguiente manera:

las gallegas, el altar en su día descubierto en el cercano San Pedro de Trones, dedicado a Conso Sarucensi, repitiéndose la primera parte del teónimo en
nombres de lugar no muy alejados, como es el caso
del río Conso y Vilariño de Conso, en la Serra de
Queixa (Ourense).

Con(so)
M(arcus)? Eutr(opius)
[ar]am e[x]
[vo]to po[s](uit)
iuxta
«Marco? Eutropio situó aquí, al lado, un ara dedicada
al dios Conso debido a un voto que anteriormente
había realizado».

La plasmación apocopada del nombre del dios
parece ser práctica corriente en la epigrafía del canal, si se toma como referente la inscripción que
abordaremos en segundo lugar. Por otra parte, nos
da pie para leer Conso y no Coso, como se hace en
otras inscripciones dedicadas al mismo dios, caso de

Fig.1. Lamas de Cabrera: inscripción votiva en el cantil de uno de
los canales de Valle Airoso
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Por otra parte, en este caso, y a diferencia de la
segunda de las inscripciones, de carácter funerario y
dedicante indígena, el oferente poseería cognomen
griego, por lo que todo inclina a pensar que se trata
de un liberto encargado de los trabajos, sea o no
liberto imperial.
Por otra parte, y a tenor de lo expresado en la inscripción, el presente sería el texto de la dedicatoria,
pero no el monumento objeto del voto, puesto que
aquél se habría modelado para ser colocado en un
lugar contiguo (iuxta) y, tal vez, desprovisto de leyenda por tener la presente al lado.
Pero ¿por qué estas dedicatorias a Coso/Conso,
porque, aparte de su carácter guerrero, como se dice,
era también una divinidad relacionada con la explotación minera y, por tanto, asimilado a Plutón?
Eso iría en la línea de lo que se afirmará acerca de la
dedicatoria a Marte Teleno, pero no contamos con
argumentos de peso para confirmarlo.
En todo caso, en la preciosa inscripción votiva de
San Pedro de Trones, el dedicante, Publio Arquio
Clemente, quien presume de sus trianomina romanos, es un ilustre gigurro que ocuparía, tal vez, un
cargo de relevancia dentro de este territorio minero,
próximo al ámbito gigurro, si no es que ya gigurro de
pleno derecho.
La segunda de las inscripciones, aparecida en
este mismo escarpe del canal de Valle Airoso (Llamas de Cabrera), fue publicada también por Gómez
Moreno en 1925 con el texto siguiente:

como siglas. Dicho lo que antecede, el texto podría
reconstruirse de la manera siguiente:
Placi(dio)
interciso
Seur(r)oru(m)
i(nstruendam) t(itulum) c(uravit)
Susicus
Placidio, evidente antropónimo latino, derivado de Placidus, no necesita comentario, dada su
frecuencia, en tanto que Susicus, sin constancia en
otros corpora antroponímicos, constituye un verdadero hapax o rareza.

flaci/ interciso/ seuroru/ itc/ susicus.

La da como incomprensible, señalando que posiblemente se refiera al ahuecamiento de la roca y a
la presencia de un seurro en el lugar. Posteriormente,
nadie se ha ocupado de dicho epígrafe, situado en un
lugar bastante inaccesible, hasta que recientemente
se publicó repetidas veces su fotografía, repintada
con yeso, sin añadir absolutamente nada a las consideraciones de Gómez Moreno, salvo un supuesto
segmento de texto desaparecido, en la cuarta línea,
que no lo está, y sin corrección alguna de los posibles
errores del gran maestro. Por nuestra parte, consideramos que el texto original se halla completo, pero
para su correcta interpretación es precisa una cierta
audacia y algo de imaginación.
En la primera de las líneas no se lee Flaci sino
Placi que, a nuestro modo de ver, se halla apocopado
y debería desarrollarse en Placi(do) o Placi(dio), según
sugiere el fotograma que ofrecemos, al igual que en
la tercera línea Seuroru en Seu(r)roru(m). Los demás
renglones se hallan completos, incluido el cuarto, en
donde solamente se advierten tres letras que, debido
a su posición relativa y a la naturaleza consonántica
de las dos últimas, no pueden interpretarse más que
228

Fig.2. Lamas de Cabrera: inscripción funeraria en uno de los
cantiles del canal de Valle Airoso

En cuanto a interciso, depende de a que verbo
lo atribuyamos. Si lo hacemos al verbo intercido,
compuesto de inter y cado, el significado de caer o
morir sería el adecuado, pudiendo interpretarse entonces, de manera un tanto forzada: «Susico dedica al difunto Placidio, perteneciente a los Seurros
(este recuerdo)», suponiendo, implícitamente, que
su muerte se habría producido en el lugar de la
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Fig.3. Castroquilame:
inscripción en el cantil
de otro de los canales de
Las Médulas

dedicatoria. Por el contrario, si la forma interciso
se hace derivar de la misma forma verbal, intercido,
pero compuesta ésta de inter y caedo, como juzgamos más probable, el significado sería cortar por
medio, hendir etc, como ya Gómez Moreno había
preferido, con lo cual el interciso de nuestra inscripción vendría a ser un sustantivo derivado de participio, que coincidiría con lo que, en la realidad, es
un conducto o canal, esto es, una profundización
entre dos paredes. Pero, en tal circunstancia, ya no
estaría en dativo sino en ablativo de «lugar en donde», pudiendo traducirse:
«Súsico hizo que se grabase esta dedicatoria a
Placidio en el tajo (canal) de los Seurros». Pero,
en ese caso ¿por qué se llamaría tajo o canal de los
Seurros? No cabe otra respuesta que la de que los
Seurros eran los ejecutores únicos de dicho canal.
Pero ¿sólo unos cuantos o la civitas entera, que cumpliría con el munus (obligación) impuesto, turnando
o no a sus efectivos? Por los ejemplos ya examinados,
creemos que la obra era responsabilidad de la civitas entera, de donde cabría deducir que otras civitates se ocuparían de la apertura de los demás canales
confluentes en Las Médulas o en otros lugares del
metallum. Pero en ese caso, dicha obligación ya no
sería exclusiva de solas las civitates del entorno sino,
incluso, de otras pertenecientes a distinto convento
jurídico, caso de los Seurros, pobladores de la comarca de Sarria y pertenecientes, por tanto, al convento
jurídico lucense.
Por otra parte, el significado asignado a las siglas del cuarto renglón es puramente conjetural, por
cuanto no se conservan paralelos en los manuales

epigráficos. Sin embargo, y dado el contexto, el significado atribuido a las mismas no debería hallarse
muy alejado de la realidad.
Otro de los canales de Las Médulas digno de ser
visitado es el de Castroquilame, así llamado debido
al imponente oppidum castreño próximo a la aldea
moderna, así como al canal mismo, en las estribaciones de la Sierra de La Cabrera, al que se accede desde la población de aquel nombre. Discurre a
una cota inferior con respecto al de Llamas y resulta
menos espectacular. Posee, sin embargo, sorprendentes vestigios de su infraestructura y una inscripción,
dada a conocer, asimismo, en 1925 por Gómez Moreno y jamás vuelta reconocer hasta tiempos muy recientes por uno de nosotros. Se halla grabada sobre
un cantil rocoso, en el que ha sido tajado el canal, y
por encima del specus de éste, ya que la roca posee
una altura cercana a los cuatro metros. El epígrafe
reconocible, con letras de más de diez centímetros
de altura, ocupa una franja horizontal de 1´50 por
0´60 m, existiendo algún vestigio de letras en el lado
izquierdo, concretamente una I y, tal vez una C, pero
bastante descontextualizadas. Gómez Moreno había
leído en su tiempo ENDIVS CARANDINVS, sin
mayor explicación, mientras que nosotros hemos interpretado Em^a^dius Carancin[i]us, ya que se percibe un claro anexamiento m-a-d en la primera de las
palabras. Por otra parte, la posibilidad de leer Carancinius y no Carancinus deriva de la existencia de un
desmoche de la roca después de la segunda C, que
en caso de haberse producido con posterioridad con
respecto a la ejecución del epígrafe, habría ocasionado la pérdida de una I en esa palabra.
229

| Larouco 5 |

Estamos convencidos de que se trata de una inscripción votiva, cuyo dedicante, con nombres exclusivamente indígenas, se halla nítido en el lugar. Lo que
no hemos descubierto todavía ha sido el nombre de la
divinidad, que podría ser Júpiter, dada la presencia de
la I mentada o, incluso, Coso, si tenemos en cuenta la
C. Nada que pueda ser definitivo, por tanto.
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Por otra parte, a unos trescientos metros de recorrido en dirección a Castroquilame, y en el cantil
interno del specus de la conducción, hemos descubierto un clara L grabada en la pared, la expresión
numérica de 50, posiblemente, aplicable, tal vez, a la
distancia recorrida por el agua desde su origen hasta
este punto.
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Ara de Vila Verde (Braga)
Antonio Rodríguez Colmenero / Armandino Cunha

Apareció el presente epígrafe en la parroquia de Vila
Verde, inmediaciones de Braga.
Actualmente se halla depositado en los almacenes del Servicio de Arqueología del ayuntamiento
bracarense.
La altura total del ara es de 75 cm por 27 de anchura en la cornisa y 25 en la pilastra, poseyendo ésta, a su
vez, 21 cm de fondo. En la cara cenital se percibe un foculus circular cóncavo de 11 cm de diámetro. La altura
de as letras oscila entre los 3,5 y los 6 centímetros.
En cuanto al texto, es preciso diferenciar dos partes. La primera, referida al dedicante y fórmula de
dedicación, se halla en perfecto estado de conservación, con caracteres bien marcados sobre el granito,
en tanto que la segunda, la del teónimo o teónimos,
aparece bastante apagada, no sabemos si por efecto de un menor cuidado inicial o debido al desgaste
ocasionado por una reutilización posterior.
En todo caso, y contra lo que se acostumbra, el
teónimo o teónimos aparecen esta vez al final. Y decimos teónimo o teónimos porque su número en este
epígrafe no aparece claro, pese a lo cual nos decidimos por interpretarlo, con muchas reservas, como
dúplice y según la fórmula o(ptimo) d/eo Belso?, estableciéndose de esta manera la versión completa:

Por otra parte, es de reseñar el empleo del presente por el pasado en la forma verbal de refero, en
este caso con la f doblada, lo que resulta inusual. En
todo caso, el empleo de la forma verbal referet en vez
de ponit, solvit etc. significa que se trata de la renovación de un voto ya cumplido con anterioridad, no
de uno nuevo.
En cuanto a la divinidad mencionada en el texto
parece posible, atendiendo a los rasgos discernibles,
pero la damos como meramente hipotética.

Flavinu
s votu(m)
reffe
ret
o(ptimo)d
eo Belso
«Flavino renueva el voto hecho en honor del óptimo
dios Belso».

El cognomen Flavinus, derivado de Flavius, es
abundante dentro de la onomástica del Imperio, no
constituyendo el Noroeste Peninsular una excepción.
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Ara de Lago (Amares, Portugal)
Santiago Ferrer Sierra / Antonio Rodríguez Colmenero

Procede, según Le Roux-Tranoy, de Ribeiro, Lago
(Amares), del domicilio de Domingos Teixeira, en
donde hacía de soporte de un horno doméstico y
se conserva actualmente en uno de los pasillos de la
Câmara Municipal.
Altar con capitel simple, de 48 por 30 por 28 cm
desprovisto de acróteras, luciendo en su cara cenital
un fóculus en relieve de 10 cm de diámetro.
El campo epigráfico, que ocupa la cara anterior
de la pilastra, mide 27 por 22,5 por 20, siendo la altura de las letras de entre 4 y 4,50 cm.
Los primeros que han intentado interpretar la
inscripción han sido Le Roux y Tranoy (1), creyendo ver en el epígrafe una dedicatoria funeraria en
estos términos:
M^ariu(s)/ Adron^i (filius)/an(norum) VI

«Ladroniano cumplió con gusto su voto a los (Lares)
Maternos».

Se trataría, por tanto, de una dedicatoria a los lares maternos, en cierta manera relacionados con los
penates o antepasados.
Las razones de nuestra versión, radicalmente
opuesta a las anteriores, se fundamentan en el descubrimiento de un triple nexo a-t-e en el segundo ángulo
de la M inicial, como ya en su día había anotado Armando Coelho, y otro nexo n^i en la N aparentemente
desgarbada que le sigue, percibiéndose a continuación
vestigios de una S apagada por los desmoches. Por
otra parte, en el renglón final, y antes de la V, hemos
descubierto una S nítida, que creemos debe adjuntarse
a las tres anteriores, y decimos tres porque percibimos
un nexo n^u en la N que antecede a la S.

Posteriormente, Armando Coelho(2) puntualiza
la lectura anterior interpretando
Matern[e]
Ladroni

Por su parte, Manela Martíns se contenta con
hacer un breve comentario de las lecturas anteriores.
Por nuestra parte, la interpretación que proponemos es diametralmente opuesta a las anteriores, concretándose en la siguiente versión:
Ma^t^ern^i [s]
Ladroni
an^us v(otum) l(ibens) [s(olvit)]

1
P. Le Roux-A. Tranoy, «Nouvelles inscriptions du Nord de
Portugal», Minia, 5, 1982, 31-37.
2
En Martíns, M., O Povoamento Protohistórico e Romanisaçao da bacía
do curso medio do Cávado. Cadernos de Arqueología, 5. Braga, 1990, 68.
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Ante tal realidad, la versión de Le Roux Tranoy
resulta insostenible, así como las posteriores de Armando Coelho y Manela Martíns.
Lo más problemático de ella resulta la determinación del teónimo, pero nos parece sólidamente
probable que pueda leerse MATERNIS en el renglón inicial, precediéndole un tácito, pero probable LARIBUS. Y lo decimos porque dioses de esa
misma naturaleza aparecen venerados en comarcas
próximas, como la de Peñafiel, habiéndose hallado
en el Castro de Mozinho una dedicatoria a LARI
PATRIO (3), esto es, a los dioses domésticos del

clan de su padre por Ladronus Avitis (filius). Pues
bien, en nuestro caso tendríamos el mismo tipo
de dedicatoria pero dirigida a los lares de la línea
materna. En cualquier caso, se trataría de cultos
domésticos, por lo que no sería extraño que el altar, dado su reducio tamaño, procediese de un lararium familiar.
Resalta también, como extraña coincidencia, que
el dedicante de Monte Mozinho se llame Ladronus
y el nuestro posea un nombre derivado de aquel, Ladronianus. Con todo, resulta problemático intentar
cualquier tipo de relación.

3
A. TRanoy, La Galice Romaní. Paris, 1981, 235, afirmando
que se trata de una dedicatoria al Lar Paternal posiblemente por un
propietario agrícola inmerso ya en un profundo porceso de romanización puesto que la fórmula es de rancio abolengo, por cuanto
aparece ya en Catón, De agricultura, 134.

Por otra parte, la aparición de teónimos bajo adjetivo sustantivado y con la presencia del nombre tácito no es exclusivo de nuestra zona, como prueba, entre muchos otros ejemplos la presencia de
CAMPESTRIBUS, por DIIS o LARIBUS CAMPESTRIBUS, en
una inscripción de Benningen, Alemania (Ph. Filtzinger, Hic Saxa
loqyuuntur. Hier reden die Staeine. Stuttgart, 1980, 12-14).
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Aquis Querquennis.
Reflexións de arquitecto
Manuel Seoane Feijoo
Grupo Larouco

Tómese o título deste artigo como advertencia e
desculpa da intromisión que suporá para os lectores
dunha publicación de contidos científicos que indagan na nosa historia, e principalmente na nosa arqueoloxía. Sei que o interese que poida presentar un
texto sobre a arquitectura actual ten por forza que
ser limitado, por moito que esa arquitectura se refira ó Centro Arqueolóxico de Aquis Querquennis, e
por tanto pretendo que estas liñas teñan un contido
menos técnico e máis enfocado ós aspectos humanos da xestación e construción do edificio, aínda que
na miña deformación profesional sexa inevitable a
paixón por este oficio.
Paixón pola arquitectura, que aquí ten que facerlle un «canto» á emoción que o pasado transmite, e perfectamente se complementan en viaxe de
ida e volta. Aprendendo deste contacto coa vangarda construtiva e arquitectónica de hai vinte séculos,
as técnicas máis avanzadas do mundo aplicadas e
adaptadas ós materiais e xeografía deste afastado
territorio; e tratando de que esa aprendizaxe complemente un repertorio que poida ser empregado
directamente nas actuacións arquitectónicas de
Aquis e do seu contorno.

Foi no ano 1981 sendo eu estudante de segundo
ano de Arquitectura, cando o profesor Soraluce Blond,
que nos impartía Historia da Arte, nos encargou un
traballo académico para o curso, que eu lembro con
moi especial agarimo. As Vías Romanas era o tema
do que un pequeno grupo nos tiñamos que ocupar.
Son moitas as vivencias agradables que teño
dese momento, entre as que destaco a sorpresa
que me produciu, e a atención coa que escudriñei
no «Galicia Meridional Romana» dun profesor de
Deusto, que por algunha razón ignorada para min,
se ocupaba con moito detalle das miñas terras da
Limia. Dese momento é tamén a miña primeira visita a Aquis Querquennis, nunha viaxe que se me
fixo eterna serpeando Limia abaixo pola vella estrada. A sensación inicial de ter resolto o traballo
coas fotografías dunha moi recente escavación; e a
posterior decepción dun carrete estragado e ter que
repetir a viaxe para atopar o xacemento cuberto polas augas do encoro.
Gardo unha copia daquel traballo mecanografado, que me permitiu visitas varias a Portela do
Home, Riocaldo, Castromao, Armeá, Baños de Molgas, Ponte de Freixo etc.

Fig. 1. Estrutura existente antes da demolición

Fig. 2. Bosquexo inicial
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Fig. 3. Bosquexo
do edificio

Algúns anos máis tarde o por aquelas xefe de servizo de Patrimonio, Santiago Seara, encargounos, sendo aínda estudantes, a organización dunha exposición
sobre o Patrimonio construído de Galicia. Eu por afinidade territorial, ocupeime da zona sur de Ourense.
Para entón xa tiña asistido a algunha conferencia do
Profesor Rodríguez Colmenero. Paralelamente, a Deputación de Ourense convocara un concurso para realizar unha Guía monumental de Ourense e Provincia,
e como contabamos con moito material pertencente
á exposición decidimos, con toda ilusión e inocencia,
conformar un equipo do que o profesor Colmenero debía ser a cabeza visible. Un malentendido entre
Xosé Luis Sobrado, e Manuel Vecoña frustrou o encontro, o proxecto, e tamén a posibilidade de ter coñecido a Rodríguez Colmenero.
O centro arqueolóxico
Pasaron anos ata que Mario Crecente, bo amigo, e
por aquelas eficaz Subdirector Xeral de Turismo,
me chamou para propoñerme que me encargase
dun proxecto para un Centro en Aquis, que debía
coordinar o profesor Rodríguez Colmenero. Acudín
á cita co nerviosismo e a impaciencia por coñecer
unha persoa á que admiras. Debo confesar que a primeira idea proposta para o edificio non me convencía nada. Na parte posterior do Centro Arqueolóxico
Fig. 5. Modelo 3D do
proxecto inicial
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existía unha estrutura de formigón sen rematar que
debía completarse para acoller as novas instalacións.
De contado intuín as dificultades funcionais que esta
configuración podería ocasionar e volvín para a casa
cavilando como explicar sen ferir susceptibilidades,
que a miña proposta sería derrubar a estrutura e propoñer un edificio completamente novo.
E para ser sincero debo confesar tamén que esta
idea que eu vin moi clara dende o primeiro momento non foi mal acollida, pois as razóns técnicas
sempre acaban servindo de coartada para xustificar
as cousas que queres facer simplemente porque cho
pide o corpo.
Comezamos a traballar nun programa de necesidades bastante máis amplo do que resultou ó final, pero
xa dende o principio a forma do edificio se foi configurando cunha forma alongada. A razón non foi outra
que a idea inicial de que unha sala debía acoller unha
maqueta a escala 1/10000 do trazado completo da Vía
Nova entre Braga e Astorga. E foi esta dimensión a
que definiu inicialmente o edificio de exposicións.
Quedou patente tamén dende o primeiro momento que a situación das construcións debía configurar uns espazos de acceso e de acollida o máis
amplos posible, e procurando integralos case coma
espazos públicos, eliminando o enreixado que inicialmente definía o recinto privado. Tamén xa dende
os primeiros bosquexos aparece unha especie de patio ou praza de acceso ao complexo.
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Nas primeiras aproximacións do proxecto barallouse a posibilidade de conservar a construción de
planta baixa que tiña fachada á rúa, e que podía integrarse no conxunto sen grandes dificultades, pero
ó longo da definición proxectual, e axudado pola adquisición dun novo anaco de soar pola marxe norte,
optouse por eliminar un elemento sen interese arquitectónico e que impedía precisamente a amplitude da praza de acceso ó edificio. Foi nese momento
cando se empezou a traballar coa actual e definitiva
volumetría dos edificios.

Fig. 4. Bosquexos. Detalles

Unha pastilla alongada de dúas plantas como
pano de fondo neutro, serviría de sala de exposicións e de sala de conferencias. Outra pastilla de
servizos, cunha escala moito máis contida, de planta baixa, mantendo o aliñamento da rúa que antes fora estrada con certo carácter urbano. E entre
ambos elementos, un terceiro, intermedio que habería servir de amplo vestíbulo de acollida. Unha
volumetría de xeometría moi sinxela e inmediata
comprensión, que solucionaba un programa de necesidades variado.

Cada un destes elementos con materiais diferentes: a pedra do país, con paramento de canteira
e sen escafilar, como material nobre para ofrecer á
rúa a cara máis amable e confortable, a chapa de cinc
engatillado no volume de conexión, e os paneis prefabricados de formigón visto no paralelepípedo das
salas de exposicións. Este material máis empregado
en edificios industriais que na tipoloxía que nos ocupa, permitiu construír unhas superficies moi amplas
cunha notable economía de medios, que doutro xeito
non sería posible. Ó mesmo tempo permite uns prazos de execución curtos, e adaptábase perfectamente
á buscada referencia de pano de fondo neutro.
O volume da sala de exposicións é unha planta
moi aberta, que se organiza ó longo dun eixo desprazado do centro, que vai orixinando lonxitudinalmente
a escaleira, ascensor, sala de proxeccións etc. O acceso
faise nun punto que deixa á dereita a sala de conferencias a dupla altura, e á esquerda ás dúas salas de
exposicións en ambos andares. A demanda de amplas
superficies para exposicións, e a menor necesidade de
luz directa, fixo que unicamente teña ocos de visión ó
exterior na planta baixa, para contemplar a praza de
acceso, mentres que na planta superior, a iluminación
faise cenitalmente, cun lucernario situado sobre o
teórico eixo lonxitudinal, que ilumina escaleiras e sala
de exposicións, permitindo así reservar a totalidade
de paramentos para expoñer.
Polo contrario, no vestíbulo de entrada as vistas ó
exterior son xenerosas, aproveitando para acristalar as
fachadas norte e sur, ata unha altura que permite a visión do acceso por un lado e da espléndida paisaxe do
encoro e xacemento arqueolóxico polo outro. Son definitorios deste espazo o solo, e sobre todo o teito, coa
cúpula rebaixada por fin coas pinturas inicialmente
previstas. E fago referencia a estes elementos, porque
son suxestión directa do profesor Colmenero, que
os tiña imaxinado moito antes da súa construción.
E teño que confesar que aínda que a Nacho Pascual,
Fig. 6. Planta baixa
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Fig. 7. Cimentación

Fig. 8. Obras

coautor do proxecto, e a min mesmo, nun principio
nos pareceu unha idea demasiado historicista e pouco
adecuada á arquitectura que estabamos a concebir,
decidimos incorporar estes elementos, coa agradable
sorpresa dun resultado que se integrou perfectamente
nun edificio de liñas austeras e actuais.
Os tres volumes vense unificados por un pavimento de terrazo continuo que en planta baixa vai percorrendo a totalidade de estancias, e un teito de placas
de madeira de faia, que aínda que a diferentes alturas
tamén uniformiza o conxunto. Na planta alta, o pavimento é tamén de madeira, buscando unificarse co
teito, e diluírse como un elemento lixeiro que flotase
no volume total, separándose intencionadamente dos
muros. Un repertorio de materiais certamente exiguo
e que foxe de luxos superfluos, ó tempo que resulta de
acollida amable e sinxelo mantemento.
As cubertas metálicas, co propio cinc engatillado
nos dous volumes máis baixos, e de panel sándwich
no máis alto, completan coas carpinterías de alumino e o vidro os exteriores tamén austeros.
O orzamento de execución material traducido a
euros das obras que se realizaron en tres fases entre os anos 2000 e 2001 foi de 325.358 euros o que
supón un investimento de 450.000 euros sufragada
pola Dirección Xeral de Turismo, pero contratada e
xestionada pola Deputación de Ourense.

Unha agarimosa lembranza para todos aqueles
que dun xeito ou doutro participaron e sufriron as
nosas manías, Nacho Pascual, coautor do proxecto,
Marga Veloso, que tamén participou na fase inicial,
Fernando Rodríguez Nespereira, aparellador da obra,
Antonio Rodríguez Colmenero e Santiago Ferrer,
achegando ideas e definindo o programa, Amador de
Celis, alcalde de Bande por aquelas, Mario Crecente
impulsor e motor dende a Dirección Xeral de Turismo, e a súa colaboradora María Diz, a Felipe Ferreiro
daquela Delegado de cultura, os técnicos e obreiros da
empresa Ganade y Marra, e empresas colaboradoras,
especialmente a aqueles que un día do mes de outubro do 2000 me deron un dos máis gordos sustos da
miña vida cando se viña abaixo o encofrado do teito
do salón de actos, cos obreiros que alí traballaban.

Fig. 9. Reconstrución do arco da Porta Sinistra

Fig. 10. Detalle da fachada leste
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Consolidación das ruínas e montaxes expositivas
Pero os traballos de arquitectura en Aquis non se reduciron unicamente ó Centro de interpretación, e ó
longo desta ducia de anos, leváronse a cabo un puñado de pequenas actuacións. Dende a consolidación
e recrecido das ruínas no xacemento, en diferentes
etapas, pasando polo recrecido da muralla, a monumentalización do xacemento, co levantado das portas
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Fig. 11. Reconstrución do arco da Porta Sinistra

Fig. 12. Detalle da fachada leste

«Principalis Sinistra» e «Decumana», os «Principia»
etc., sempre cos criterios e achegas de Santiago Ferrer, e o profesor Colmenero.
O sinalamento do xacemento que contou coas
valiosas ideas de Permuy, e a organización da exposición da planta superior, iniciada polo grupo de
Itínere, pero rematada e maxistralmente ilustrada coas ideas e fotografías de Mani Moretón son
algunhas outras parcelas que contaron coas miñas
pequenas achegas.

Recentemente leváronse a cabo actuacións noutro
espazo moi directamente ligado a Aquis, os mananciais termais do Baño, posible razón da situación
aquí do campamento militar e mansión viaria.
Estas obras nas que se ten implicado a nova corporación de Bande, presidida polo alcalde José Antonio Armada, contribúen a dignificar un contorno
dunha potencialidade natural moi grande pero ata o
momento inexplicablemente esquecido e degradado.
O tratamento que se fixo pretendeu en todo momento manter as bondades naturais do lugar, actuando simplemente para ordenar minimamente as
actividades dos bañistas que utilizan o lugar.

Acondiciónase unha zona como aparcadoiro, modificando moi levemente a topografía, e vexetación
existente, tratando de que os vehículos non sexan protagonistas nun lugar para relaxarse. Do mesmo xeito
mellórase a accesibilidade ás propias pozas, con zonas
pavimentadas, con achega de zahorra, ou lousados
puntuais. As actuacións paisaxísticas son tamén lixeiras,
aproveitando un regato para xerar un pequeno encoro
a xeito de laguiño, colocando pontes de madeira que
completan os percorridos entre os diferentes puntos de
interese, ou realizando plantación de especies frondosas,
que completen o contorno. Pero o verdadeiro cerne das
actuacións foron as pozas de xurxencias termais, onde
unha vez realizada a limpeza, apareceron as piscinas
e bañeiras do balneario, que se reacondicionaron para
unha fácil utilización, coa desculpa duns muros en ruína provocada, que crean certa intimidade, e organizan
o lugar, ó tempo evocan a historia do enclave. Son en
todo caso actuacións nada agresivas, coa modestia do
que intenta manter a calidade do existente facéndose
notar máis pola sensibilidade que pola aparatosidade.
Cómpre nesta actuación valorar o bo tino e excelente traballo de Sonia López colaboradora habitual, e por suposto os sabios consellos de Santiago
Ferrer, que como en moitos outros casos sobrepasan
o estritamente arqueolóxico, para achegar ideas moi
valiosas para un deseño racional.

Fig. 14. Vista de conxunto

Fig. 15. Fachada norte

Actuación nos mananciais termais
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Fig. 13. Interior da planta alta

Fig. 17. Detalle de elemento de sinalización

Propostas de futuro

que permiten un percorrido máis racional e coherente, sen renunciar á compoñente didáctica tan
necesaria neste tipo de instalacións.
E como non, a unha ilusionante proposta para
a pavimentación do acceso ó Centro Arqueolóxico e praia fluvial, realizada en colaboración co novo
colega Miguel Traveso, que soubo entender ese carácter que sen deixar de ser rural, ten connotacións
vilegas, para facer unha proposta de moita riqueza plástica pero indiscutiblemente funcional e ben
adaptada ó lugar. Trátase dun pavimento de formigón coloreado e lavado no que se van inserindo a
modo de milfollas, tiras de granito, que suxiren percorridos, prazas de aparcadoiro ou fitos de interese,
completado loxicamente coas pertinentes dotacións
de servizos urbanísticos.

E restan aínda elementos que non se teñen levado
a cabo, pero que sen dúbida a teimosía e vitalidade do director do Grupo Larouco farán posibles.
Refírome a esa torre que debía actuar como fito de
referencia na estrada, unha torre de inspiración romana, concibida nunha intensa fin de semana, mercede á inspiración proporcionada polos admirados
Coscigny e Uderzo.
Tamén á exposición que actualmente se monta
na planta baixa, tratando de explicar didacticamente os modos de viaxar na antigüidade, e que vén
substituír a outra anteriormente montada, pouco
respectuosa coa arquitectura do edificio. Paneis de
vidro con ilustracións pintadas sobre os mesmos,

Aquis Querquennis, febreiro de 2010.
Fig. 16. Porta Sinistra
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O Centro de Interpretación
da Muralla Romana de Lugo
Enrique González Fernández
Servizo Municipal de Arqueoloxía

A cidade de Lugo conta dende o mes de maio do
ano 2007, cun novo Centro de Interpretación, que
vén a completar aínda máis a oferta turístico-cultural
da cidade. Este novo centro dedicado integramente
á muralla, a diferenza dos xa existentes (a Casa dos
Mosaicos e o Centro Arqueolóxico de San Roque),
non acolle vestixios arqueolóxicos orixinais conservados in situ, senón que se achega ó coñecemento da
nosa muralla dun xeito máis expositivo.
Situado na céntrica Praza do Campo, nun edificio
do século xviii rehabilitado polo Concello, este novo
centro nace como iniciativa do Plan de Excelencia Turística de Lugo. O seu obxectivo principal é facilitar a
comprensión e o descubrimento da Muralla Romana
de Lugo a través dun discurso histórico que parte das
súas orixes romanas, pasando por todas as transformacións sufridas ó longo do tempo e rematando polo
seu significado actual e o seu papel como Monumento
Patrimonio da Humanidade. Discurso que vai permitir, por outra parte, que a muralla sirva de fío condutor
para explicar e entender a evolución da propia urbe
lucense, vinculando ó resto dos recursos patrimoniais
da cidade de todas as épocas co propio monumento.
Ó mesmo tempo, trátase de dotar á cidade dun centro

de recepción de visitantes funcional, atractivo e ben
equipado que ofreza unha visión interpretativa e amena do que é a cidade e a súa muralla, facilitando unha
maior comprensión do que o visitante pode atopar na
mesma, o que haberá de redundar tanto en beneficio
do visitante (comprensión e satisfacción) como da cidade (maior tempo de estancia).
O centro distribúese polas catro plantas do edifico (planta baixa, dous pisos e baixo cuberta), dedicando a planta baixa a un centro de recepción de
visitantes que vén a substituír a oficina de turismo
municipal que se atopaba na Praza da Constitución.
Esta oficina, na que o visitante pode albiscar unha
imaxe completa da capital que ocupa practicamente
todo o chan, serve para dar acollida, venda de servizos e merchandising, información e motivación do
visitante a Lugo e á súa Muralla, cumprindo unha
función fundamental na promoción do turismo cultural da cidade.
As tres plantas son simétricas e tratan de descifrar a influencia do monumento na cidade, e viceversa, ó longo da historia e das personaxes que a
protagonizaron.
Na Planta 1, baixo o título de «Anel de pedra.
A muralla romana de Lucus Augusti» faise un percorrido pola cidade romana, deténdose especialmente
na cidade amurallada. A muralla é un grande anel
de pedra que rodea a cidade de Lugo, erguéndose
como símbolo da súa identidade e da súa historia.
É un conxunto único e a mostra máis monumental,
mellor conservada e con maior integración no tecido
urbano que a rodea non só en España senón no que
foi toda a área territorial do Imperio Romano. Unha
mesa interactiva permítenos coñecer a evolución do
urbanismo romano dende a fundación da cidade ata
o seu ocaso, e os impactos da construción da muralla
sobre a mesma. Pero a muralla é a protagonista, e por
iso podemos achegarnos a un mellor coñecemento
da mesma, a través dos seus aspectos e elementos
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construtivos máis destacados (alicerces, paramentos,
núcleo interior, torres, escaleiras e portas orixinais,
etc.) que nos permiten un mellor entendemento da
planificación desta magna obra e a súa relación con
outras murallas romanas de España. Neste sentido,
queda claro que a muralla de Lugo é, ante todo, un
complexo defensivo meticulosamente planificado
por enxeñeiros e/ou arquitectos especializados en
construcións militares. No deseño da muralla, todos
os elementos están previamente pensados, xustificados e estreitamente relacionados.
A Planta 2 acolle baixo o título «Se as pedras falasen. A muralla: reformas, modificacións e restauracións», as
diferentes reformas da muralla ó longo da súa historia,
dende a Idade Media ata o século xix. Nela lémbrasenos que a muralla non é algo estático nin perennemente fixo, senón que é unha obra palpitante e mutable
que, como un espello, reflicte na vida de Lugo e dos
lucenses que a habitaron. «Se as pedras falasen e nós
fósemos capaces de entender a súa linguaxe, comprenderiamos que a historia da muralla, a da cidade e a dos
homes e mulleres de Lugo están estreitamente unidas».
Ó longo destas etapas históricas, a muralla mantivo
vivo o seu carácter defensivo e urbano, pero durante os
tempos medievais transformouse tamén nun símbolo
de prestixio. Os cambios na muralla veñen motivados
sobre todo pola necesidade de reformas ante os novos
feitos bélicos da Idade Moderna, loitas que afectaron ó
xa lamentable estado da muralla. O Reduto Cristina,
construído en 1837 para optimizar a defensa da cidade, exemplifica unha das reformas máis importantes
sufridas pola cerca. O progresivo crecemento urbanístico da cidade na etapa decimonónica, demanda, por
exemplo, a apertura de novas portas, que transformarían radicalmente o seu aspecto.
A Planta 3, «Pedras para a Humanidade. Un patrimonio para o futuro» achéganos ó presente da muralla
e á súa declaración como monumento Patrimonio da
Humanidade. Dende o 30 de novembro do ano 2000
as pedras da muralla son pedras para a humanidade.
Nesta declaración tivo un gran peso o feito de que a
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muralla sexa un testemuño excepcional da civilización
romana e a mellor conservada de entre todas as que se
construíron no baixo imperio romano. Neste espazo
os protagonistas tamén son os cidadáns de Lugo, mediante os cales se nos amosa a vitalidade da cidade e
o estado actual do monumento. Coñeceremos a construción dos novos accesos a muralla ó longo do século
xix e a evolución do urbanismo da cidade dende a
época moderna ata os nosos días, así como o debate sobre a conservación deste circuíto defensivo. Pero
sobre todo descubriremos os novos usos da muralla,
como espazo de ocio e de cultura, un lugar para mirar
e para admirar. Para vivir a muralla hai que subir a ela,
coñecela e gozala. E podemos coñecer mellor a muralla consultando ou comprando os volumes temáticos que sobre a mesma se expoñen nunha pequena
biblioteca situada nun recuncho desta planta.
Para facilitar unha mellor comprensión da Muralla, a información preséntase da maneira máis
didáctica e amena posible, onde xogan un papel fundamental as novas tecnoloxías e a combinación con
outros recursos expositivos máis tradicionais, como
paneis explicativos, audiovisuais, escenografías ou a
exposición de obxectos arqueolóxicos e documentais.
Neste sentido, no centro faise unha aposta polas novas tecnoloxías, xa que estas supoñen o 85% dos contidos, o cal os converte nun atractivo máis. En cada
unha das plantas, relacionadas coas diferentes etapas
históricas da muralla, hai unha proxección audiovisual sobre os diferentes aspectos tratados e pantallas
táctiles que abordan os distintos contidos: por unha
parte, recreacións virtuais de como era a cidade romana e a propia muralla, e por outra, personaxes e lugares relevantes da cidade. Grazas ás novas tecnoloxías,
o visitante pode dosificar a información que desexa
obter, decidindo o que quere ver en cada momento.
Enderezo: Praza do Campo, n.º 11.
Horarios: de luns a domingo de 10:30 a 14:00 e de 16:30
a 20:00.
info: www.lugoturismo.es

| Teima no noso |

Dous novos espazos arqueolóxicos
na cidade de Lugo
Enrique González Fernández
Servizo Municipal de Arqueoloxía

A inauguración no ano 2005 do Centro Arqueolóxico
da «Casa dos Mosaicos», foi un fito novidoso para
a conservación e divulgación do rico patrimonio
arqueolóxico lucense ó ser o primeiro centro destas
características con restos visitables do Lugo romano
que se puña en marcha na nosa cidade.
Dende o ano 2007 a oferta cultural de Lugo viuse enriquecida coa apertura de dous novos centros
que acollen, asemade, outros restos arqueolóxicos
que reflicten o pasado romano da cidade: O Centro
Arqueolóxico San Roque e os Fornos Cerámicos
Romanos da Rúa Nova (fig. 1).

1. Centro Arqueolóxico San Roque
Despois de moitos avatares, e unha vez que o edificio
xa levaba tempo construído, os restos arqueolóxicos
conservados no Xardín de San Roque viron, por fin,
acometida o seu definitivo labor de posta en valor
e apertura ó público no ano 2007, enriquecendo o
cada vez máis abundante patrimonio arqueolóxico
da cidade.
Este novo espazo recolle unha importante parte
dos vestixios arqueolóxicos localizados con motivo
das escavacións arqueolóxicas levadas a cabo nos
Fig. 1. Situación da
Área Arqueolóxica de
San Roque (1) e dos
Fornos Cerámicos
Romanos da Rúa Nova
(2) con relación á cidade
romana

A Forum
B Cardo Maximus
C Decumanus Maximus
D Necrópole de incineración
E Necrópole de inhumación
F Acueduto
		

Perímetro altoimperial
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terreos do antigo inmoble do Mesón de Aguiar e
na zona limítrofe do xardín posterior á capela de
San Roque, situados no barrio homónimo, nas aforas da muralla.
A escavación arqueolóxica deu lugar ó achado
dos restos dunha gran necrópole de época romana,
con enterramentos de incineración/inhumación, que
se estendía cara ó oeste polo actual xardín de San
Roque, e polo sur, á beira da capela do mesmo nome.
Foron escavadas un total de 40 sepulturas de inhumación e 4 de incineración, observándose unha gran
densidade de enterramentos, particularmente concentrados no bordo do aterrazamento terciario, que
constitúe o límite desta área funeraria.
Ademais da necrópole localizáronse, xa no límite
do soar coa anexa capela de San Roque, os vestixios
dun forno e un estanque de fábrica romana. A necesidade de exhumar totalmente estes restos, motivou
a prolongación da escavación na zona axardinada
posterior á capela. Estas escavacións realizadas entre os anos 1989 e 1995, foron levadas a cabo polos
Servizos Municipais de Arqueoloxía, e como consecuencia das mesmas descubríronse totalmente o forno e o estanque, localizando ó mesmo tempo, cinco
enterramentos máis.
Ante o enorme interese dos vestixios exhumados,
decidiuse, por parte das administracións competentes, a súa conservación in situ, proxectando para iso
un edificio, realizado polo arquitecto Santiago Catalán, no que albergalos e mostralos ao público.
Por iso os restos conservados e que se acollen
nesta exposición están integrados por: dous enterramentos de inhumación pertencentes á necrópole
romana, un estanque de carácter cultual e un forno
para a fabricación de material de construción de
época tardorromana.
Como sinalabamos, o lugar áchase presidido por
unha importante área funeraria, que se estende cara
ó oeste ata practicamente á altura da actual Praza da
Constitución (antigo Campo da Feira). Cemiterio
que, como era preceptivo en época romana, atopábase situado nos arredores da urbe (ex pomerium) e ó
longo dunha das principais vías de saída da mesma,
aquela onde confluían as vías XIX e XX no seu percorrido cara a Asturica Augusta. Será precisamente
este carácter de área sagrada o que marcará o devir
histórico desta zona da cidade, xa que a necrópole
persistirá na súa función a pesar dos drásticos cambios producidos pola construción da muralla a partir
de finais do s. iii d. C.
Ó longo da vía érguense, nun primeiro momento,
os modestos túmulos funerarios que acollen as urnas
coas cinzas daqueles máis humildes, cuxo nome recórdanolo un pequeno altar funerario ou ronsel. Pero
tamén estarían presentes as tumbas dos notables,
cuxos ostentosos mausoleos sen dúbida tamén se
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Fig. 2. Estanque cultual, conservado in situ

alzaban neste «camiño de mortos», de tal modo que
o devandito recinto sepulcral convertíase por igual
na morada duns e outros, xa que a morte ignoraba a
división de clases.
O carácter sacro do lugar quedaría reforzado
pola presenza, ó bordo do cemiterio e xunto á vía de
acceso, dun gran estanque no cal a auga adquire un
especial protagonismo (fig. 2); sendo posible a súa
relación co propio culto funerario ou quizais con
algún outro culto relixioso máis complexo, no cal
poderían estar presentes certas divindades orientais,
segundo se traduce do simbolismo dos relevos que
decoran as gárgolas por onde circula a auga: a de
entrada mostra unha máscara feminina e a de saída
a testa dun carneiro. O estanque presenta unha forma rectangular, de 6 m por 4,40 m e 0,80 m de altura ó interior, ocupando un espazo aproximado duns
vinte e cinco metros cadrados. Toda a estrutura está
integramente construída segundo a técnica do opus
caementicium (mestura de cal con pequenos cantos
rodados). A parte interna recóbrese cunha capa de
pequenos fragmentos de tegula e sobre esta conserva un leve vestixio de revestimento interior de opus
signinum. O relevo coa representación dunha cara
ou máscara feminina (fig. 3), áchase situado no centro do lado noroeste, por onde entraría a auga. Está
executado nun bloque granítico rectangular de 1,00
por 0,80 m e 0,40 m de altura na súa parte frontal.
Representa unha cara feminina de perfil ovalado,
labrada de xeito moi rudo, con ollos moi resaltados
de mirada opaca, cella e fronte ben marcados, así
como dúas guedellas, a modo de melena ou tocado,
que colgan a ambos os dous lados de forma simétrica. No medio da cara, ábrese unha perforación
irregular, a modo de boca, que permitiría o paso da
auga. Atópase situada uns dez centímetros máis alta
que a súa homóloga de saída. Esta, ten insculpida
na fronte a testa dun carneiro, coa cornamenta volta en semicírculo completo cara a abaixo. Este bloque, que constitúe unha das dúas posibles gárgolas
para a saída da auga (a outra atópase desaparecida),
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Fig. 3. Gárgola con máscara feminina pertencente ó estanque cultual

ofrece medidas semellantes ó anterior, pero distinta morfoloxía, xa que adopta unha marcada silueta
barquiforme, posiblemente en relación coa súa simboloxía. No morro da testa, insinuando a súa boca,
ábrese un pequeno buraco circular, polo que vertía
a auga sobrante, que probablemente sería recollida
nunha pía ou bañeira situada baixo a/s efixie/s do
carneiro. Mención á parte merece o nacente de auga
que se atopa situado baixo o depósito, a 80 cm de
profundidade, sen relación aparente nin comunicación con este.
Nada parece cambiar neste recuncho dos suburbios da urbe, coa magna obra que leva a cabo a partir do ano 270 d. C. A erección da muralla definirá
unha nova ordenación urbana, perdendo a cidade
territorio pola parte suroeste e gañándoo polo nordeste, de modo que algúns sectores que antes eran
ocupados por necrópoles convertéronse en urbanizables, e viceversa. A área sepulcral de San Roque/
Campo da Feira permanecerá inalterable e a partir
destas datas, acollendo as sepulturas daqueles que,
seguindo o novo rito, deciden inhumar os seus restos

directamente na terra, sen máis intermediarios ou
envoltorios que ela mesma, ou se cadra un modesto
cadaleito de madeira
A ocupación da área funeraria manterase polo
menos ata os derradeiros anos da quinta centuria,
dando lugar a unha extensa ocupación. O espazo
funerario adquire se cabe máis valor nesta época,
dado o alto índice de tumbas, que implica, por veces,
a reutilización ou superposición de enterramentos,
por canto os cemiterios mantéñense ocupando os
suburbios, nas proximidades das vías e do pomerium;
circunstancia que provocaría acumulacións e facilitaría sucesivas reestruturacións da topografía funeraria, favorecendo as superposicións de enterramentos
e provocando, paulatinamente, o esquecemento do
mantemento das tumbas, o que conducirá ó abandono definitivo da necrópole.
Por iso non é de estrañar que nas décadas seguintes, producido o esquecemento, o lugar se vexa
reocupado por outras actividades alleas ó feito funerario. A presenza dun forno (fig. 4), que de forma
illada ou quizais formando parte dun conxunto máis
amplo, se erixe practicamente superpoñendose ós
propios enterramentos, só se explica por estes actos
involuntarios de esquecemento no que decaen as
outrora áreas sacras e lugares de culto. Do mesmo
xeito, a excelente construción do estanque favorece
o seu novo uso como balsa de decantación ou para
aprovisionamento da auga necesaria para a actividade oleira que se leva a cabo agora, fabricando materiais de construción como tegulas e/ou imbrices
(para a cuberta de tellados). A súa localización, nos
espazos inmediatamente suburbanos, do mesmo xeito que ocorría na etapa altoimperial, obedece ó carácter nocivo da actividade que, como é fácil supor,
situábanse ó exterior da urbe para evitar molestias ós
seus habitantes.
Fig. 4. Forno oleiro,
conservado in situ
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Cando anos máis tarde, a cidade entre xa en crise,
os barrios extramuros comecen a deshabitarse e se
produza unha forte retracción da área urbana, esta
zona retomará a súa vella vocación funeraria en tempos tardoantigos coa formación de novos cemiterios
que xorden ó redor de pequenas basílicas ou lugares de culto cristián, situados na contorna suburbana
inmediata da nova cidade. Así parecen suxerilo os
restos dos denominados canceles suevo-visigóticos
achados xunto á capela de San Roque, probablemente pertencentes a un destes conxuntos relixiosos, co
cal, por outra banda, se podería asociar algunha das
tumbas máis tardías exhumadas nesta necrópole.

Descrición dos fornos
O forno de menor tamaño (forno n.º 2) é de planta elíptica e tanto a cámara de combustión como
a praefurnium estaban encaixados no substrato

xeolóxico (fig. 6). O praefurnium consiste nun estreito plano inclinado de 1 × 1 m, conectado á cámara
de combustión, que mide 1,10 × 1 m, con planta de
traza elíptica ou irregularmente circular. A súa contorna está limitada e reforzada por unha pequena
parede de laxes de xisto ligadas con arxila, sobre a
cal carga un arquiño de ladrillo (do cal se conservan
os arranques) que serviría de apoio á grella. A boca,
de estrutura simple, estaría definida por dúas lousas
de granito e orientada cara ó sueste. O interior da
cámara de combustión presenta un solo de cinco ladrillos sesquipedalis.
O forno máis grande (forno n.º 3) conserva boa
parte dos elementos da subestrutura, incluídas as
arcadas que suxeitaban a grella, aínda que mal conservadas. Consta de dous elementos: conduto de
alimentación ou praefurnium e cámara de combustión. A diferenza doutros fornos documentados no
proceso de escavación, estes non están encaixados no
substrato natural para gardar a calor durante a cocción; neste caso o forno foi encaixado nun recheo
de terras, o que obrigou a apoialo nun muro lateral,
sen dúbida como medio para reforzar o illamento
térmico da estrutura. O praefurnium, orientado en
sentido aproximado N-S, está delimitado por dous
muriños de dimensións e forma regular cun ancho
de 0,50 m. A área de servizo dende a que se alimentaría o praefurnium presentaba forma elíptica e media 1,40 × 1,30 m.
A cámara de combustión presenta unha planta
marcadamente elíptica. As súas medidas internas
son: 1,20 m no eixo N-S e 0,90/0,80 m no eixo E-O.
Isto dá unha superficie interna moi exigua (1,08 m2)
que debía presentar poucos problemas para a cuberta
e soporte da estrutura superior. Esta solucionábase
mediante dúas arcadas de lousa ligadas con arxila,
conservadas in situ. Os muros que delimitan a cámara posúen un grosor de 0,20/0,30 m. O solo da
cámara é o propio xabre, lixeiramente regularizado
por unha fina capa arxilosa.

Fig. 5. Conxunto dos fornos unha vez restaurados

Fig. 6. Detalle do Forno n.o 2

2. Os Fornos Cerámicos Romanos da Rúa Nova
Durante o ano 2000 levouse a cabo a escavación
dos soares n.os 76 e 78-82 da Rúa Nova, na cidade
de Lugo, dirixida polo que suscribe, durante a cal
se exhumou un importante complexo artesanal adicado a produción oleira. No devandito complexo,
entre outras estruturas, foron descubertos ata catro
pequenos fornos de cerámica. Dous deles ofrecían
unha excelente conservación, motivo polo cal foron extraídos do xacemento para a súa recolocación
e exposición ó público, nun lugar preto ao do seu
achado, dentro dun patio aberto de mazá da futura
construción.
As obras de restauración e exposición dos dous
fornos (fig. 5), feitas durante o ano 2007, foron promovidas por Construcións Isauro Díaz Mouriz, SL
e realizadas pola empresa Tomos Conservación Restauración, SL, baixo a dirección de Dna. Rosa Benavides García.
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Os traballos de restauración
Os fornos presentaban un estado de conservación
bastante bo, xa que foron extraídos do seu lugar de
orixe, nun bloque compacto mediante un soporte de
formigón armado.
A proposta de intervención realizada pola empresa Tomos, consistiu nunha intervención mínima de
conservación e reconstrución, necesarias para garantir a súa estabilidade e facilitar a súa interpretación
ós posibles visitantes. Por iso leváronse a cabo fundamentalmente labores de limpeza e consolidación,
ademais dalgunha reconstrución parcial.
Os labores de limpeza tiñan como obxectivo
eliminar as acumulacións de terra e os restos destruídos de argamasas, realizando un lavado xeral
con auga e biocidas. A consolidación das estruturas
principais realizouse en paralelo ós tratamentos de
limpeza, con resinas acrílicas en disolución e morteiro de cal con pigmentos minerais. No forno n.º 3
foi necesario realizar un pequeno labor de reconstrución para estabilizar os arcos orixinais da grella,

reforzando a súa suxeición mediante un soporte
ríxido de PVC e fibra de vidro, adaptado a irregularidade da arcada.
Por outra banda, xa que o obxectivo era expoñer
os fornos nun lugar diferente ó do seu achado, foi
necesario realizar unha actuación de adecuación do
seu contorno. Neste sentido os fornos foron recollidos nunha estancia rectangular, aberta por un dos
seus lados ó patio de mazá. O pavimento perimetral
do patio é de baldosa e a zona dos fornos de grava
miúda clara, namentres que o resto do espazo está
cuberto de céspede. As paredes que cobren os fornos foron tratadas cunha cor neutra (gris mate) para
crear un espazo diferenciado e acolledor.
Como complemento á intervención restauradora
instalouse un cartel informativo, realizado pola empresa Van Divulgación Cultural (fig. 7). O contido
do mesmo recolle información sobre as condicións
do achado, a descrición dos propios fornos, así como
unha reconstrución sobre o funcionamento dos mesmos, todo iso tratado de xeito moi sintético.

Fig. 7. Cartela de información dos Fornos Romanos
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Entre Ponte Pedriña y Ponte Liñares
(Bande, Ourense). Señalización
de un tramo de la Via Nova Romana
Antonio Rodríguez Colmenero
Santiago Ferrer Sierra

La indebida actuación de una máquina excavadora sobre el único tramo originario de la Via Nova
(XVIII del Itinerario de Antonino) a su paso por el
Concello de Bande despertó las alarmas de la Fundación Aquae Querquennae-Via Nova en lo tocante
a su defensa y protección, puesto que esta Fundación
de Interés Galego tiene su sede en el Complejo Arqueológico de Aquis Querquennis, figurando entre
sus fines el estudio y protección de este camino romano a lo largo de todo su recorrido, pero especialmente en los sectores más próximo al mencionado
Complejo, en donde se situaba una de sus mansiones
más importantes, la de Aquis Querquennis.
Urgía efectuar, por tanto, una señalización del
resto de tramo en que se halla situada la mansión,
puesto que los ámbitos del campamento romano y
la mansión misma habían sido objeto ya de una intervención similar. Para ello se demarcó el ámbito de
la vía comprendido entre dos hitos históricos: Ponte
Pedriña, viaducto romano actualmente sumergido
junto a la presa de As Conchas, y Ponte Liñares, en
el límite mismo entre la Limia y la Quarquernia históricas. Se contaba ya para ello con un estudio previo
y completo del trazado de la vía en cuestión efectuado por los que suscriben.
Sin subvención específica para llevar a cabo la totalidad del proyecto, se tuvo que recurrir a partidas de
otros complementarios que estaban llevando a Cabo,
por entonces, en la zona, tanto la Universidad de
Santiago de Compostela como la Fundación Aquae
Querquennae-Via Nova misma. A ello se añadió la
disposición favorable del Concello de Bande a efectuar la limpieza previa del recorrido, utilizando personal propio por lo que, contando con tales mimbres,
nos atrevimos a formular la pertinente solicitud de
intervención a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, junto con el respectivo proyecto, ajustándonos
así a los parámetros legales que se hallan vigentes a la
hora de emprender actuaciones de esta naturaleza.

En cuanto a la metodología a emplear, se procuró
articularla sobre tres condicionantes básicos: estudio
previo del trazado, eliminación de la maleza para poder confirmarlo y recorrerlo, y señalización pedagógica de su decurso histórico. En cuanto al estudio previo,
lo habíamos realizado ya con anterioridad, por lo que

1. Señal situada en la presa de As Conchas, inicio del tramo
señalizado. Media columna con cartela explicando la presencia
de un puente romano bajo las aguas del embalse

2. Otra vista de la señal anterior
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3. Señal de A Hermida, sobre un tramo abandonado de la carretera

4. Cuarto de columna de Os Chaos, en la confluencia de la vía
romana con la carretera

fue remitido a Patrimonio tal cual. En lo referente a
la limpieza, comprendimos enseguida que el desbroce
solamente era posible en espacios públicos o comunales, por lo que quedó reducida a un área cercana
al kilómetro de recorrido situada entre los términos
de Güín y Feira Nova, en un paraje desde siempre
dedicado a monte bajo. Finalmente, la modalidad de
señalización para las vías romanas es la que, para proyectos anteriores, se había acordado con la Dirección
Xeral de Patrimonio, hallándose basada en el empleo
para soportes de hitos graníticos en forma de semicolumnas y cuartos de columna, además de textos e
imágenes sobre vinilos para los contenidos. En todo
caso, se procuró elaborar una señalización duradera,
sencilla, pedagógica e integrada en el paisaje.
En lo que, ya concretamente, se refiere a la distribución de los hitos, comprendimos que bastaban
dos semicolumnas, situadas cada una de ellas en los
respectivos puntos terminales, más doce cuartos de
columna para hincar en los puntos clave del recorrido, a los que cabe añadir el conjunto sinalético de
idéntica naturaleza existente en el tramo de la Via
Nova correspondiente al entorno del campamento
romano con anterioridad efectuado.
En relación con los soportes, cabe decir que son
de granito labrado y abujardado, todos de un metro
de altura, con veinte centímetros, como máximo,
para enterrar. En su parte inferior van provistos dichos hitos de un recio vástago de hierro forjado, de
15 cm de longitud, para incrustar sobre una base de
cemento y piedras a nivel de suelo, debido a lo cual
el sistema de anclaje permanece oculto.
Las semicolumnas terminales poseen un metro de
altura por sesenta centímetros de diámetro, con la base
superior cortada en forma de talud y cadencia acentuada hacia la parte anterior con el fin de poder configurar
el campo adecuado para la colocación del texto y las
ilustraciones. Nos pareció conveniente, a la vez, elaborar sendos textos acordes con el lugar que cada una de
las columnas ocupa con el fin de situarlos sobre ellas.
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En el caso de la leyenda de Ponte Pedriña, se
hace alusión en ella a la existencia del viaducto romano todavía sumergido en las inmediaciones, indicando, sobre plano, el lugar exacto en que se halla
y, al lado, dos fotogramas sobre vinilo mostrando
las dos perspectivas que el puente poseía en el momento de su inmersión.
Acompañan al conjunto los logos pertinentes, así
como el siguiente texto:
«A unos cien metros hacia el norte de esta presa de As Conchas duerme, sumergido bajo las aguas
del pantano, el puente de dos arcos, genuinamente
romano, por el que pasaba la Vía Nova, que iba de
Braga a Astorga, y posteriormente un camino tradicional de peregrinación entre Braga y Santiago de
Compostela. En la ilustración que se ofrece en la faz
anterior de este semicilindro se muestra un fotograma de sus dos panorámicas, de aguas arriba y aguas
abajo, correspondientes, la primera de ellas al estado
semirruinoso en que se encontraba durante los primeros lustros del s. xx, y en la segunda la restauración posterior que mostraba en el momento de ser
definitivamente sumergida».

5. Semicolumna anunciando el yacimiento de Aquis Querquennis
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6. Ponte Liñares: semicolumna termninal

7. Ponte Liñares, en la continuación para A Limia

En Ponte Liñares, sin embargo, la semicolumna,
con similares características formales, se encuentra
situada en el cruce del Camino Histórico con la carretera autonómica que comunica a Xinzo de Limia
con Bande. En su cartela figuran, en traza, las diez
mansiones existentes entre Braga y Astorga a lo largo de dicha vía y, en resalte, el punto exacto en que se
encuentra el hito y su posición relativa con respecto
a la mansión más próxima, la de Aquis Querquennis.
El texto elaborado señala en este caso la proximidad
de un tramo originario de la ruta que, se dice, conviene al visitante recorrer y conservar. Dice literalmente lo siguiente:

Hermille, en una curva abandonada, contigua a la
actual, de la carretera autonómica que comunica a
Ourense con A Magdalena (n.o 3), ya que en este
punto desembocaba la vía romana que, procedente
de Ponte Pedriña, seguía más o menos, el trazado
antiguo de esta misma carretera.
El segundo de los hitos (n.o 4) fue fijado a la salida
del pueblo de Os Chaos hacia Bande, en la derivación
misma, desde la actual. de la antigua carretera que,
anegada en la actualidad por el embalse de As Conchas, marchaba hacia Porto Quintela, resultando, en
cierta manera, sucesora de la vía romana.
El tercero (n.o 5), y traspasada ya el área de señalización del gran complejo romano de Aquis Querquennis, en un punto cercano al solar de la iglesia
vieja de O Baño, indicando que la ruta proseguía hacia As Maus y Nigueiroá.
El cuarto y quinto (n.os 6 y 7) se hallan estratégicamente situados al sur de Nigueiroá, en la confluencia del trazado supuesto de la vía con la carretera
Bande-Muíños, alertando del giro que la vía realiza
al cruzar la moderna ruta mencionada.
El sexto, séptimo y ocatavo (n.os 8, 9 y 10) corresponden al paraje de Güín llamado A Coelleira,
en un sector de la ruta en el que se adivina todavía
su traza originaria. En este caso, los tres hitos conducen el trazado de la Via Nova desde los prados y
el vecino regato hasta el cruce con la pista asfaltada
que comunica directamente la aldea de Güín con la
de Garabelos.
Finalmente, los otros dos (n.os 11 y 12) se hallan
implantados a lo largo del tramo mejor conservado,
por términos de Güín y Feira Nova, al lado del trazado de la ruta histórica, posterior camino tradicional.
Nos parece que no queda nada más de interés
que añadir, salvo que nada garantizará el buen estado
de vía si no se convenia con el Concello de Bande un
convenio anual para el mantenimiento de la misma.

«Aquí se hallaría la frontera entre los territorios de
A Limia y A Quarquernia durante la época romana.
Hacia poniente, ya desde las proximidades de este hito
y a través de los parajes de Eidoiros, Trincheira, A Fraga y As Pedrosas (alusión a miliarios) se conserva un
sector, más o menos genuino, de cerca de un kilómetro,
de la Vía Nova Romana que hace dos mil años comunicaba Braga con Astorga a través de la actual provincia
de Ourense. Conocerlo constituye un placer para quien
quiera soñar; protegerlo, una obligación de todos».

Los doce cuartos de columna, de idéntica altura, se
hallan, asímismo, labrados y abujardados de manera
similar a la de los anteriores, excepto en el tercio superior de las caras que forman ángulo recto, por si algún
día se les quiere fijar algún tipo de texto o leyenda.
El que actualmente figura, ya en el dorso o en las caras rectas, según convenga a la dirección que se pretende indicar, reza escuetamente: via nova romana,
seguido de dos flechas contrapuestas, significando que
la ruta se puede recorrer en las dos direcciones.
En cuanto a la distribución de estos hitos intermedios, diremos que se hallan hincados, recorriendo la vía de Occidente a Oriente, el primero en
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