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PROEMIO 
Soy discípulo de José MARÍA LUZÓN NOGUÉ y de Luis MONTEAGUDO GARCÍA, los 

investigadores interpuestos, a quienes me hallo obligado, me enseñaron esencialmente dos cosas, la una 
que la Arqueología es labor de común sentido incompatible con la visión profética, la otra, un 
compromiso con la profesión, atañe a su irreprochable consagración al trabajo. Deudor también en uno y 
otro grado de FERNANDO ALONSO ROMERO, de Raquel CASAL GARCÍA, y de Martín ALMAGRO 
GORBEA, pago una parte de la deuda con ellos contraída presentando estos papeles que en el seno de la 
arqueología institucional de la Europa Atlántica analizan la treba, el espacio territorial de la soberanía 
doméstica en la Edad del Hierro y en la Edad Media.  

 
Definiré la alcurnia de la institución política territorial 

autónoma celta: la Treba “Casa” y “Territorio Político”, 
apoyado en la lingüística, en la mitología, en la etnografía 
comparada y aún en técnicas o en metodologías de lógica 
borrosa, llamando serie relacional o promptema al paradigma 
formado por un grupo interdependiente de sistemas o de 
materia arqueológica institucional, factográficamente 
cohesionada,  observable con metodología comparatista 
interdisciplinar, reconstruyendo un aceptable grado de 
fiabilidad,¡no deconstruyendo! posiblemente sin paralelo en el 
uso arqueológico europeo, la facies de la institución en la Edad 
de Hierro. La investigación para obtener el grado de doctor 
que presento, desarrolla, sintetizada en un inalterable 
cuadro sinóptico o modelo organizativo territorial y 
jurisdiccional del año 1992,  una formulación densa 
abordando un compendiado promptema14 de complejas 
cuestiones relacionadas por convergentes accesos con el 
llamado ‘problema de la etnogénesis’, permitiendo colegir 
en los procesos de larga duración, según demostraremos, 
las razones de su inalterabilidad. 

 
El promptema, 

denominado Treba o 
Toudo en la  Edad del Hierro y Terra, Territorium, o 
Territorio, en la Edad Media, el cuadro sinóptico del que 
partiré, contiene una serie relacional de pequeños ‘paquetes’ 
que comportándose como las cajas rusas, promptemas a su 
vez, básicamente descubiertos por mí en el transcurso de esta 
dilatada exploración, ocultan una aglomerada evidencia o 

materia arqueológica aparentemente imperturbable al paso del tiempo, esencialmente invisible, 
aislada con éxito en estos papeles.  

 

                                                           
14  Grupo de evidencia. Del adjetivo Promptus -a –um: “patente”, “puesto a la vista” “manifiesto” pp. del 
verbo lat. “prōmo prompsi promtum 3  (pro, emo) transitivo.: sacar (aliquid ex aliquo loco, algo de un 
sitio; se p., salir) // dar, proporcionar// dar a conocer, expresar, exteriorizar, revelar, publicar, exponer” in 
Diccionario Latino Spes, J. GARCÍA MIR, dir. de Palestra Latina. BIBLIOGRAF, S. A. 1970, p. 399”, 
Por ejemplo el tema literario llamado de La Caza Salvaje/Menie Hellequin/Herlathingui asociado a 
Rhiannon, a Epona, a los Bronces Sacrificiales de Entronización del Noroeste, al Diaño Bulreiro, a la 
Sociedade do Oso, a la Santa Compaña, a los Lares Viales y al programa iconográfico del  Caldero de 
Gundestrup se convierte en un promptema. 
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Entendemos que un imperecedero mobiliario, inmobiliario e inmaterial (sic), 
arqueológico, generado a través de la Treba15, es plenamente reconocible todavía en el siglo XII 
en Galicia y en buena parte del norte de la Península Ibérica. Demostrar la universalidad y 
funcionamiento del promptema general, acompañándonos en esta encomienda de doce largos 
años de consolidada experiencia científica y un haber irreprochable de publicaciones, es objeto 
o pretensión de este trabajo. 

OBJETIVOS 
I 

 
Inicialmente confrontamos con la propia existencia de la realidad arqueológica institucional 

llamada Treba, el problema de la etnogénesis, el unitario origen y 
destino de los ‘territorios políticos autónomos celtas’ del 
Atlántico Europeo, analizando primero en el registro 
arqueológico común formas de organización territorial no poliada 
de la Europa continental, insular, atlántica y mediterránea, 
refiriendo luego esta realidad organizativa a su posible cuna, el 
Neolítico Atlántico, pese a que la constatación histórica solo 
pueda ser factográficamente establecida  en el albor del segundo 
milenio antes de nuestra era.Definimos luego un específico y 
complejo registro arqueológico de los institucionales usos 
políticos, sociales, religiosos, y económicas posiblemente nunca 
antes detectado dentro del territorio político autónomo celta: la 
treba. El registro arqueológico derivado de la esencia de la propia 
treba, común a la Gallaecia de la Edad del Hierro y a la Urbe 
Gallaecia Alto y Bajo Medieval, al Norte y al Occidente 
Peninsular y a la Europa Atlántica y Continental, se expresa en 
todos estos períodos con reiterados y comunes materiales, o 
cláusulas,  de arqueología institucional. 

 
La realidad arqueológica institucional llamada 

Treba “casa” o Toudo *Tewta “pueblo” estaría totalmente 
conformada y extendida en el mundo Indoeuropeo del II 
milenio a. C., y en el Bronce Europeo operablemente 
podríamos visitar nuestra voz al menos en dos de los siete 
distritos de la provincia lejana que John CHADWICK sitúa 
en el Noroeste16, A-te-re-wi-ja17 y E-ra- te-re-we18 en las 
tabletas de Pilos; registrándose también en las Tablillas del 
antiguo Oriente, en los textos de la Ilíada remontables 

también a la Edad. Plenamente determinados por la mirada del mundo clásico, agrupados en las 
fuentes epigráficas, en el corpus diplomático medieval hispano, en la etnografía, en la 
toponímia, en la lingüística y en la mitología comparada, sobretodo en los manuscritos 
celtomedievales de las islas británicas, etc., durante la Edad del Hierro, los territorios políticos 

                                                           
15 Y todos y cada uno de los promptemas o series considerados en nuestro cuadro sinóptico en ella 
contenidos. 
16 John CHADWICK “The Geography of the further Province of Pylos”, AJA, 1973, p. 278. 
17 Posiblemente a-trebia, cf. comparativamente brit. Atrebates. 
18 Viablemente en la segunda parte del compuesto E-ra- te-re-we Era-Trebe, como comparativamente en 
Arroni o Arro-Trebae. 
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autónomos fueron, comprendidos y en cierta medida descritos en sus usos institucionales por los 
historiógrafos de la antigüedad.  

 
Demostraremos que aunando les mots et les choses, las palabras con el mobiliario19, el 

inmobiliario institucional20 y aún con el inmaterial21 mediante el desarrollo de recursos 
instrumentales aplicados a la arqueología extraídos del tradicional método comparativo de la  
lingüística y de la mitología es posible, escudriñando en su interior con los correspondientes 
focos, tanto la reconstrucción de una determinada facies de la religión Neolítica Atlántica, como 
la determinación de un complejo piaculum sacrificial entronizatorio, la comprensión del marco 
organizativo jurisdiccional de un castro de la Edad del Hierro, y mucho más. 

 
Aunque en un principio no forman un homogéneo conjunto la perforada concha del 

molusco, el raído sombrero, la hueca cucurbitácea y la flecha amarilla pintada en la pared, si 
previamente conocemos el fenómeno Jacobeo y el camino de Santiago, nos es posible sin 
estorbo elaborar el promptema donde encajan, 
reconstruyendo el traje del peregrino, añadiendo 
nosotros para completar la combinación el báculo y las 
sandalias. Dándose este tipo de familiar concurrencia 
en el registro arqueológico durativo de la compleja 
materia institucional territorial aparentemente 
heterogénea, de alguna forma desarrollaremos en estos 
papeles un método sencillo sine deum et sine machina 
para identificarla y reducirla a consonantes paquetes 
relacionales, a promptemas. Pero no hay que olvidar 
que el promptema de la organización territorial, es a su 
vez resultado de un complejo encadenamiento de 
numerosos promptemas institucionales. 

 
II 

 
Esta complejidad ha hecho que pocos arqueólogos se hayan decidido a exponer por estos 

caminos o a ofrecerse a este tipo de investigaciones, y aún, elevados en la crisis identitaria de nuestro 
tiempo, los mejores de esos pocos obtendrían, si es que entre ellos se me permite figurar, sino 
inquietantes resultados, tal vez dudosos saldos22. En los albores de la globalización, en pleno drama de 

                                                           
19 Armas, torques, diademas, peines de oro, votivos bronces, cuchillos sacrificiales, cerámica ceremonial, 
ajuares, aparato de mesa, conjuntos funerarios, etc. 
20 Palas o altares de piedra trebopalas, croios teutáticos, las pétreas mesas ofertorias del Neolítico, que 
visitaremos o hemos visitado ya; petroglifos de decoirar, marcos terminales, compartidos por la treba, el 
territorium, la paleo-diócesis, el alto medieval arciprestazgo, los comissa o territoria, y también al 
llamado pequeño territorio jurisdiccional, castros, uillae, uillae medievales, también con sus decorias etc. 
21 De ‘penedos figurativos’ de espontáneos en los funerales zumbones bailarines imitando al abejón, de 
presumidas mouras, de ricos enanos mineros, de gigantes, de burlones caballos, de serpientes 
bondadosas, de gallos, de gallinas, y aún  de perros conductores de difuntos, estudiado todo ello 
siguiendo la metodología investigadora diseñada por el profesor Fernando ALONSO ROMERO, 
catedrático de la USC. 
22 Nos conforta pensar que cuando el futuro incierto -y ello no sin acaso nosotros repudiar antes nuestras 
obras de juventud- nos juzgue y nos olvide entre los restos del mismo tiempo que con esfuerzo y 
dedicación tratamos de encontrar a lo largo de una vida, discurrirá, al modo sintoísta, parejo al rumbo de 
los indios Toraja en Indonesia el destino de nuestro impolíticamente correcto trabajo.  
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asalto a los pueblos, a la cultura y a la razón, deconstructivo de la tortilla de patatas,  del conocimiento y 
de la vida de las naciones, el desarrollo o instrucción de estos papeles puede parecer monótono en su 
presentación. Trataremos tras un breve preludio evitar estos fastidios23. Globalizando, integrando diversos 
inmobiliarios (túmulos, piedras ‘fitas’, peñascos figurativos, insculturas rupestres, petroglifos de diversa 
condición, evidencia determinada arqueológico-habitacional, marcos y epígrafes jurisdiccionales, castros, 
uillae, uillas, etc.); mobiliarios (diademas, torques, joyas, funerarios bagajes, cerámica, materia cultual, 
bronces votivos, puñales sacrifícales, estelas, laudas, téseras, armas, situlae, relieves y bajo relieves, 
pinturas, grabados, textos, etc.) e inmaterial, el trabajo realizado, fragmenta de forma relacional y 
organiza en pequeños paquetes o promptemas una muy amplia evidencia transversalizada arqueológico-
institucional.  
 

El control, el correcto ajuste de la calidad y de los contenidos de nuestros paquetes o 
promptemas, lo hemos sentado aplicando sobre un registro arqueológico sistémico básicamente 
mobiliario, inmobiliario e inmaterial relacionado con una serie de usos institucionales políticos, 
sociales, religiosos y económicos susceptibles de dejar huellas reconocibles en la factografía y 
para la arqueología. Una metodología dirigida, que bebiendo también directamente de la 
mitología comparada, pública y abiertamente seguirá muchas veces los mismos seguros pasos, 
del catedrático etnocomparatista FERNANDO ALONSO ROMERO, se ayuda de la lingüística 
comparada con el indoeuropeista de la Sorbona Eulogio LOSADA BADÍA o de la indulgencia 
del catedrático indoeropeista de la USC profesor Juan José MORALEJO ÁLVAREZ, de los 
conocimientos del sabio Luis MONTEAGUDO GARCÍA y de otras muchas autoridades. 

 
Una vez organizada en grupos coherentes o interrelacionados en durativa relación con la 

organización política territorial por nosotros constatada (PENA, 1991; 1992; 1993; 1995; 1999; 
2003) en la Gallaecia antigua, y el la Gallaecia Medieval- convenientemente empaquetada en 
sus correspondientes promptemas- la evidencia arqueológica, de gran porte en el panorama 
etnográfico, integrada en el horizonte cultural de los celtas del Atlántico insular y continental en 
la Edad del Hierro se repiensa en un horizonte cultural indoeuropeo, al que pertenece, 
ampliamente distribuido por toda la geografía europea y aún por el oriente indoeuropeo en 
momentos iniciales de la Edad del Bronce, donde encajaría el caballeresco ethos reflejado en la 
Ilíada y la Odisea, de etnogénesis temprana, concebido de manera acumulativa, hasta el punto 
de que se podría hablar de una coiné cultural Europea, señalándolo MONTEAGUDO GARCÍA, 
y posiblemente también de una coiné institucional en el II milenio a.C. 

 
Obtenida, o asaltada, una serie representativa, con su número suficiente de cláusulas 

institucionales, el promptema permite relacionar entre sí estas cláusulas y compararlas con otras 
semejantes siguiendo ahora una metodología afín a la empleada por la sociolingüística. Es 
posible reconstruir así básicas cadenas de segmentos institucionales, donde las distintas piezas 
de la materia arqueológica de las instituciones y de los usos políticos, sociales, jurisdiccionales, 
económicos y religiosos encajan como en un puzzle, con similares piezas y segmentos de afines 
cadenas institucionales suministradas por el registro arqueológico de otros pueblos y tiempos y 
por la factografía considerada indoeuropea, remontable al segundo milenio a. C. cuando en el 
Antiguo Oriente una succesio de indoeuropeas estirpes simula moverse en muchas direcciones 
en aparente ebullición – aunque documentando nobles hititas en el sigo XIX a. C. en Anatolia 
organizados territorialmente en principados nucleados señalen ya una inmemorial presencia las 

                                                           
23 Aunque no ofrezcamos las increíbles aventuras y grandes novedades que, suplantatoria de ejercicio de 
una otrora prestigiosa profesión, la denominada Nueva Arqueología -como se le podría llamar “Derribos 
Máximo S.L.”-nos trae, más ajustada al dictado de empresarios y políticos que al interés general.   



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 18

tablillas de Kültepe (antigua Kanesh, Karum o Nesha)24 -. Entendiendo que un imperecedero 
mobiliario, inmobiliario e inmaterial (sic) arqueológico generado a través de la Treba25, puede 
ser plenamente reconocible todavía en el siglo XII en Galicia y en buena parte del norte de la 
Península Ibérica, es objeto o pretensión de mi trabajo demostrar la universalidad y 
funcionamiento del promptema general, acompañándome en esta irreprochable encomienda de 
doce largos años de consolidada experiencia científica y un haber de publicaciones. La 
investigación para obtener el grado de doctor que presento, desarrolla una formulación densa, 
sintetizada en un inalterable cuadro sinóptico o modelo organizativo territorial y jurisdiccional 
del año 1992, abordando en un compendiado promptema26 general complejas cuestiones 
relacionadas por convergentes accesos con el llamado ‘problema de la etnogénesis’ permitiendo 
colegir, según demostraremos, las razones de su inalterabilidad en los procesos de larga 
duración.    

 
 
 

 
 

 

                                                           
24 En Asia Menor pueblos helenos, compartieron vecindad con los integrantes de la rama anatólica como 
los nesitas que la Odisea llama khetas y la bibliografía conoce como hititas, Sus historias nos parecen 
distantes y lejanas pero estos hititas, registrándolos en su templo de Hattusa [la actual Bogazkoy donde 
Hugo WINCKLER (1873-1913) encontró en las cuatro primeras campañas (1906-1912) el archivo real 
con cerca de 10.000 tabletas en acadio y en la lengua llamada hitita (y por ellos nesili), descifrada por el 
lingüista checo Bedrich HROZNY (1879-1952) durante la I Guerra Mundial e incluida como una de sus 
más antiguas representantes en la familia indoeuropea (1917 y 1919)] transmitiéndonos los “piacula 
funerarios” del llamado šalliš nastaiš de su rey, a través de los aparentemente extraños oficios 
correspondientes al segundo día de funerales, donde en nombre del rey muerto se demanda que los 
circunstantes elijan (lo más preciado) entre un maniquí de una mujer, la  Diosa Madre, confeccionando 
todo el con frutos de la actividad agropecuaria y un fabuloso y deslumbrante tesoro puesto a su lado. 
Estos piacula funerarios nos han confirmado una vieja autopsia nuestra sobre el psychopompos trasfondo 
del folklore de ‘A Moura’ de la Pena Molexa en O Val, Narón, A Coruña, quien solicita a los 
circunstantes, la mañana de San Juan, que elijan entre ella y un tesoro. Una bella tradición funeraria 
hitita, propia o heredada quizás de sus parientes los luvitas que tal vez les habrían precedido, nos sirve 
para aclarar, y demostrar, el sentido de viejas leyendas de los finisterres atlánticos Europeos. En estas 
históricas afinidades ideológicas juegan también su papel otros preponderantes pueblos orientales 
indoeuropeos como los hurritas que abarcando en su esplendor desde su capital Washshukanni el norte de 
Mesopotamia y Siria con salida al Mediterráneo, habrían fortalecen en el siglo XVII su reino de Mitannni 
aunque fueran luego absorbidos por los hititas ca. 1350 a. C.; los Asirios (semitas indoeuropeizados),  
Iranios o Indoiranios, etc, asentándose según se piensa primero en la periferia de  los grandes  focos de 
civilización, todos ellos pueblos históricos que, pese a una cierta aculturación y rápida adquisición del 
uso de la escritura y de la vida urbana, habrían sabido mantener el vigor institucional de usos y de 
costumbres caballerescos de la coiné cultural indoeuropea organizándose en principados territoriales 
dependientes de una ciudad, aportándonos, pese a parecer distantes en el tiempo y en el espació, sino la 
llave maestra, mucha luz para el conocimiento de la etnogénesis de nuestras sociedades indoeuropeas no 
poliadas y tribales del Atlántico.  
25 Y todos y cada uno de los promptemas o series considerados en nuestro cuadro sinóptico en ella 
contenidos. 
26 P. e. el tema literario llamado de La Caza Salvaje/Menie Hellequin/Herlathingui asociado a Rhiannon, 
a Epona, a los Bronces sacrifícales de entronización del Noroeste, al “Diaño Bulreiro”, a la “Sociedade 
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I INTRODUCCIÓN 
 
 

1. UNITARIO ORIGEN Y COMÚN DESTINO EN LA 
VERTIENTE CELTOATLÁNTICA  

 
Por la delicadeza con la cual, elevando en torno a su persona un monástico muro de cariñoso 

silencio, nullius coquegentis imperio nec suadentis articulo, se le permitió durante todos estos años, 
con total calma y libertad, lo cual no es poco, desarrollar esta tesis que mediante el análisis de un 
discreto patrimonio mobiliario, inmobiliario e inmaterial gallego estudia las raíces de Europa, a 
través de la común materia arqueológica institucional detectable observando la gallega sociedad 
medieval generada en el lejano ayer celtopagano y en el remoto ayer arqueoindoeuropeo, el autor del 
presente multidisciplinar estudio, ya parcialmente desvelado hace más de una década27, reconoce la 
honda deuda contraída con buena parte de la comunidad científica gallega de arqueólogos, 
anticuarios y medievalistas. 

Agradeciendo de antemano la generosa ayuda y honra que el porvenir ha de prestar para el 
fortalecimiento de aquello que tras el acerado telón céltico e indoeuropeo nuestra estirpe jamás debe 
perder, brindo mi trabajo y mi empeño a quienes un claro día del mañana, desde el incierto y 
luminoso ayer, “han vir e virán” a Galicia, a España, a Europa, con Sant Yago, con Parsifal y con el 
Santísimo Grial. 

Tras reconocer las deudas para con el futuro y el pasado y correspondiendo a la amistad 
de mis amigos, no pudiendo en este mundo o en esta vida amortizar la deuda contraída con el 
director de mi tesis, José María LUZÓN NOGUÉ por haberme reenviado a la senda de la 
historia, y con Raquel CASAL GARCÍA, indicaré, recurriendo a lo dicho por Anatole 
FRANCE, ex Alberto PRIETO ARCINIEGA, que “me parece conveniente comenzar mi 
exposición - según dice este último - con una amplia cita de un escritor del siglo pasado que 
creo puede servir como preámbulo: 

‘Los historiadores se copian los unos a los otros, con lo cual se ahorran molestias y 
evitan que los motejen por soberbios. Imítelos y no sea usted original, un historiador original 
inspira siempre desconfianza, el desprecio y el hastío de los lectores. ¿Supone usted que yo me 
vería honrado y enaltecido como lo estoy, si en mis libros de historia hubiera dicho algo nuevo? 
Y ¿qué son las novedades? ¡Impertinencias! Levantóse. Agradecido a sus bondades me despedí, 
y él insistió: Me permito darle un consejo. Si quiere que su obra sea bien acogida, no pierda 
ninguna ocasión de alabar las virtudes que sirven de sostén a las sociedades, el respeto a las 
riquezas y los sentimientos piadosos, principalmente la resignación del pobre, que afianza el 
equilibrio social. Asegure que los orígenes de la propiedad, de la nobleza, de la gendarmería, sean 
tratados en su historia con todo el respeto que merecen semejantes instituciones; propale que se 
halla dispuesto a tomar en consideración lo sobrenatural cuando convenga, y así conseguirá el 
beneplácito de las personas decentes’28 

                                                                                                                                                                          
do Oso”, a la “Santa Compaña”, a los Lares Viales y al programa iconográfico reconocible en alguna 
placa del  Caldero de Gundestrup se convierte en un promptema. 
27 Andrés PENA GRAÑA: 1991, 1992. 1995. 2002. 
28 Anatole FRANCE: La Isla de los Pingüinos. Buenos Aires 1961 (pp. 10 y ss.). 
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Corio hispano  
Beato de Magio.  
Morgan Library 
N Y

Este pasaje corresponde a La Isla de los Pingüinos de Anatole FRANCE, que fue la primera 
obra no de Historia Antigua que conocí a través de Marcelo Vigil y que, aunque escrita el siglo 
pasado, puede muy bien exponer la situación dominante entre los historiadores españoles en los 
años sesenta, cuando Abilio y Marcelo publicaron sus primeros trabajos e incluso en el 
momento de publicación de la obra que nos ha reunido aquí, La formación del feudalismo en la 
Península Ibérica, tal y como [estos dos autores] escribieron al final de su introducción: 

‘Sabemos que el nadar contra corriente en una disciplina de hábitos tradicionales tan 
arraigados como es la historia no favorecerá nuestro futuro profesional. Sin embargo, creemos 
que, después de cuarenta años de respeto al principio de autoridad en los que no ha existido una 
crítica propiamente dicha, teníamos el deber de utilizar la mayor libertad de expresión que ahora 
existe, aun conociendo las consecuencias poco favorables que esto pueda acarrearnos’29“ 

 

Saliendo ahora nosotros asimismo a la palestra tras esta larga cita, veremos que los llamados 
Celtas, a quienes a lo largo de este nuestro estudio elaborado en 12 años visitaremos repetidas veces 
observándolos bajo múltiples ángulos, responden a una realidad cuando menos institucional que, 
pese a no detectársela hasta la entrada de los Visigodos en la Península Hispana, preexistió sin duda 
a los Romanos, como lo ve y remarca Julio CARO BAROJA resaltando que con la victoria visigoda 
se observa “una especie de involución que da por resultado no el triunfo de los usos y costumbres 
romanos en sentido arcaizante, sino el de otros de fisonomía anterior [...], cierta vuelta de los pueblos 
no sometidos por los Visigodos a sus más antiguos hábitos, usos y costumbres”, vuelta que nuestro 
autor interpreta como el origen de la diversidad cultural peninsular. “Entonces es también - 
puntualiza CARO BAROJA - cuando se señala vigorosa y claramente el nacimiento de las regiones 
distintas de la España actual”. 

Omitiremos insistir, pareciéndonos 
ello harto notorio, sobre el hecho de que 
en la zona entonces menos romanizada, el 
Noroeste hispano, los Suevos, asentados 
por la comarca anteriormente a la 
instalación de los Visigodos en las 
regiones más romanizadas de la Península, 
habrían ya constituido anteriormente a 
éstos un regnum en la antigua Provincia 
Gallaeciae, organizándose territorialmente 
sobre principescas estructuras célticas 
prerromanas, altamente afines al sistema 
germánico, de Trebas, Teutas o Territoria, en esencia feudales, que al permanecer Galicia 
ajena a la sangrienta opresión muslime30 iban paulatinamente a desarrollarse y transformarse 
hasta desaparecer en el siglo XIX el Antiguo Régimen.  

                                                           
29 A. BARBERO y M VIGIL: La Formación del Feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona 1978. p. 20 
(véase Alberto PRIETO ARCINIEGA: “La Aportación de Marcelo Vigil al Concepto de Romanización”, in  
M. José HIDALGO, Dionisio PÉREZ, Manuel J. R. GERVÁS (eds.), Salamanca 1998, pp. 141-142). 
Romanización y Reconquista en la Península Ibérica, nuevas perspectivas 
30Amparando la Ley y el respeto a la religión el  precepto islámico de la “guerra santa” contra los infieles, 
es politicamente incorrecto opinar sobre la Reconquista escribiendo: “Para mal de España, conquistaron 
los islamitas la Península, gracias a la traición de una parte de la nobleza visigoda y a la entusiasta 
intervención de los judíos. Era lógico que los cristianos norteños procuraran reconquistar la patria 
perdida. Reconquistar he escrito, porque la porfiada lucha fue siempre eso: el dramático y multisecular 
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Dibujo de E. 
MERLÁN, ex A. 
PENA 

 

1.1. TERRITORIOS POLÍTICOS DE LA EUROPA ATLÁNTICA EN 
LA EDAD DEL HIERRO  

 
 

La Europa Atlántica, ya la continental, ya la 
insular, aparecía en la Edad del Hierro configurada por 
pequeños Estados o Territorios Políticos autónomos, 
predecesores de nuestras comarcas, designados con el 
nombre celta de Trebas o Toudos, esto es “Casas”, 
“Estirpes”, “Pueblos” (véase el indoeuropeo *Tewta-, 
presente en el antiguo irlandés Túath = “Pueblo”, 
“Estado” y en el actual germano  Teutón). Al frente de 
estas casas o trebas, primeramente Estados, luego 
Comarcas, se hallaban hasta el siglo XII los reyes o 
principes.  

Como antes ya de estallar nuestra Guerra Civil lo 
intuyeran, en sus trabajos del Seminario de Estudios 
Gallegos, Florentino LÓPEZ CUEVILLAS y Roi DE 
SERPA PINTO, los Romanos, dejando subsistir la 
organización territorial y política de las comunidades 
indígenas, habrían posibilitado en Galicia el que la antigua 
estructura territorial llegara con casi todo su vigor 
institucional intacto hasta la Edad Media.  

Regidas pues por príncipes, las trebas, célticos 

                                                                                                                                                                          
batallar para expulsar al invasor o domeñarle. [...] [Una] noche, en estos últimos días, he soñado que la 
Reconquista no había tenido realidad y que vivíamos todavía dentro del mundo islámico. [...] La imagen 
de esa España enteramente islamizada que triunfaba en mis sueños era cruelísima. Nunca se había 
descubierto el sepulcro de Santiago, no había surgido la leyenda del Apóstol Caballero, no habían tenido 
lugar las peregrinaciones a Compostela [...]. No se habían escrito ni iluminado las maravillas de los 
llamados Beatos. No se habían construido nuestros templos prerrománicos en tierras cantábricas ni los de 
estilo mozárabe al sur de los montes, ni después las iglesias  y monasterios románicos y góticos. Nunca se 
habían alzado las grandes y bellas catedrales de Santiago, Zamora, Salamanca, León, Burgos, Toledo, 
Barcelona, Sevilla... No se habían escrito el Poema del Cid, ni los otros cantares de gesta. No se habían 
redactado los fueros municipales que garantizaron las libertades de ciudades y villas, ni habían surgido 
las Cortes, embriones de Parlamentos. Y no podríamos recrearnos leyendo al Arcipreste de Hita, a Don 
Juan Manuel, al Canciller Ayala, etcétera. Mi sueño no hacía sino traer a la realidad de la historia 
torpezas, fallas y miserias. De haber reflejado la realidad histórica, islamizada perdurablemente toda 
España, habrían triunfado en ella las bárbaras crueldades que ensangrentaron en verdad las tierras 
musulmanas [...]. Después no se habrían escrito la Celestina ni el Quijote; Lope y Calderón no habrían 
soñado con legarnos sus dramas y comedias; Quevedo y Tirso habrían guardado silencio; no habrían 
pintado el Greco, Velázquez, Goya..., no habría surgido la leyenda de don Juan, porque en las sociedades 
islamitas las mujeres se compran, se venden o se negocian, no se seducen. [...] La España islamizada 
habría sufrido [desde 1492], como todo el mundo islámico, los quinientos años, el medio milenio de 
sombras y barbarie que han padecido los pueblos islamitas hasta hoy.” (Claudio SÁNCHEZ 
ALBORNOZ: De la Andalucía Islámica a la de Hoy, pp. 36-38; Ediciones Rialp S. A., Madrid 1983). 
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Inscripción latinoprovinciana bajoimperial de Cabeço das 
Fraguas (Portugal) 

territorios políticos autónomos, se separaban entre sí a modo de fronteras divisorias mediante 
marcos, en general de piedra. Recurriendo a las fuentes clásicas, a la epigrafía y a los documentos 
altomedievales sabemos que estas trebas se corresponden, en algunos casos, con las tradicionales 
comarcas gallegas, correspondiéndose en efecto por ejemplo los Lapatiancos con la “Terra de 
Labacengos” (Moeche, Cerdido y As Somozas), los Arrotrebas con la “Terra de Arrós” 
(arciprestazgo sito en la comarca de Ortegal) y los Ártabros acaso, aunque este último punto sea 
cuando menos lingüística e históricamente discutible, con la comarca de Tartares (Artabri > 
[T]arta[…]res) o de Trasancos descrita por MELA, comprendiendo ésta los ayuntamientos de Narón, 
Ferrol, Valdoviño, Neda y San Sadurniño. 

A título indicativo, recordaremos que la Treba de Trasancos poseía más de setenta castros, 
cada uno de los cuales, constituyendo una aldea fortificada o ciudadela a modo de castillo defensivo 
y lugar de habitación, tenía su propio espacio o territorio económico incluyendo tierras laborables, 
pastos, montes y aguas, base de subsistencia, formando ello un sistema que, compuesto por señores, 
campesinos y clero, configuraba un mundo jerarquizado, piramidal o de relaciones verticales, similar 
al medieval. 

 Las voces Treba, Toudo o Territorio aparecen en la epigrafía sacrificial de la antigua 
Gallaecia sobre altares de piedra o en aras rupestres, encarnándose y tutelándose el sagrado espacio 
con advocaciones religiosas que mencionan según parece a una única Diosa Madre, Trebopala, acaso 
significando “altar de piedra” (pala = ‘altar [de piedra]’) y quizá verosímilmente a un tiempo, 
“Protectora de la Treba” (pala = ‘protector’ / ‘protectora’ - véase comparativamente por ejemplo el 
sánskrito Viçpalâ- = “Protectora del Pueblo”, 
“Señora del Pueblo” [viç- = ‘pueblo’, ‘aldea’] 
o el sánskrito Lokapâla- = “Protector del 
Universo”, “Señor del Universo” [loka- = 
‘mundo’, ‘universo’] -; Trebaruna, tal vez 
“Señora de la Treba”; Crougin Toudadigo, 
acaso “altar de piedra (crougin, véase el 
gallego croio = ‘pedrolo’, ‘piedra’) del Estado 
(teutático)”; Toudopalandaigae, literalmente 
“pueblo (toudo = teuta = túah) del altar de 
piedra (palandaigae)”. 

La tribal Diosa Madre visible entre 
los pueblos celtas pudiera constituir, según 
parecen mostrarlo la iconografía y la epigrafía, una multiforme Mater, con tres personas distintas en 
una sola divinidad global, de la cual tomarían elementos la Morrigan, Anu y la hija del Dagda, Brigit 
(Brigantia), madre tribal por excelencia de los pueblos celtas, acaso emanaciones de una arcaica 
diosa, antigua divinidad del profundo substrato conocida en Irlanda como la Cailleach y en Galicia 
como A Vella o A Moura constructora de megalitos, estudiada por el profesor Fernando ALONSO 
ROMERO31. 

Una y triple, esta céltica Diosa Madre, reina por una parte, por otra parte meiga, maga, 
adivina, hechicera, es en último término, habiendo fuera del tiempo terrenal concebido a un divino 
hijo, una rústica virgen. 

Como progenitora y fecundadora, la Diosa Madre de la Treba o Tierra se enlaza con el 
príncipe de cada territorio en mística unión, teatralmente representada ésta en una función religiosa 
                                                           
31 Fernando ALONSO ROMERO: “Las mouras constructoras de megalitos. Estudio comparativo del folklore gallego con el de 
otras comunidades europeas”, in Anuario Brigantino 1998, nº 21, 11, 28. 
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de entronización y posterior toma de posesión o circumambulación durante las ferias o fiestas 
estacionales gallegas. 

Sobre estas ferias, estudiando en relación con nuestras fiestas y romerías el tiempo 
cronológico del mundo rural estructurado “en ciclos festivos fixados polo movemento do Sol e polas 
fases lunares”, Fernando ALONSO ROMERO muestra que “os periodos críticos destes ciclos 
astronómicos como os solsticios e os equinocios resáltanse con celebracións ás que se adaptóu 
perfectamente a igrexa, asimilando incluso o aspecto pagán dos ritos e cristianizando esas datas 
baixo a advocación [da virxe ou dun] santo”32. 

Desenvolviendo una piadosa función psicopompa, según creencias acaso aún vivas hacia el 
siglo XII en Portugal y en Galicia, la Diosa Madre, habitualmente asociada a las estivales fiestas 
cosecheras del ciclo agrario gallego en las que la comensalía juega un importante papel, tiene un 
obscuro aspecto 
como conductora 
de las ánimas 
hacia el Más 
Allá, rumbo al 
Alén.  

Convertidos de un tirón al Cristianismo en Galicia los sacerdotes paganos33 - por el año 314, 
fecha en la que el episcopus de la diócesis Gallega de Béteka34 (Belga), ignota Treba de la Gallaecia, 
                                                           
32 Fernando ALONSO ROMERO: in Proxecto Galicia. Antropoloxía. Volumen XXVII, pp. 386 ss. 
33 En un trabajo, Fernando ALONSO ROMERO mostró el carácter de esta conversión reproduciendo además 
las instrucciones del Papa Gregorio Magno al clero de los países Celtoatlánticos para aprovechar e integrar las 
creencias paganas en el Cristianismo. Gregorio manda que los altares rupestres paganos no se destruyan, sino 
que tras ser previamente salpicados con agua bendita se alcen a continuación templos sobre ellos (éste sería 
probablemente el caso de San Xiao do Trebo, en Cedeira), “pois se o pobo non [...] [ve] os seus templos 
destruídos, [...] [pode] recoñocer de bon grado o seu erro e dedicalos á veneración do verdadeiro Deus. E xa 
que adoitaban sacrificar moitos bois aos demos, no canto de ese rito algunha festividade se debería realizar”. 
El Sumo Pontífice da simultáneamente instrucciones precisas a fin de edificar almacenes con ramas en los 
alrededores de las iglesias que fueran antes templos paganos para celebrar fiestas con servicios religiosos, 
donde ahora “para gloria de Deus” se seguirían sacrificando y comiendo los animales. Y no limitándose San 
Gregorio a justificar esta continuidad, añade que “dean gracias a Deus por estas comidas, pois mentres se lles 
permitan algunhas manifestacións externas de lecer poden ser persuadidos máis fácilmente para que acepten 
os gozes do espíritu” (Proxecto Galicia. Antropoloxía. Vol. XXVII, pp. 386 ss. 
34  Esta “diocesis”, que Rubén GARCÍA ÁLVAREZ cree desaparecida antes del siglo VI, figura todavía 
en la  lista de sedes episcopales hispanas del códice escurialense redactado en el año 779 RII 18 fol. 65v.) 
en la sección de sedes de Galicia, aparece tras Iria y también Seaia. En esta sección entre 12 sedes, De 
Bétela solo sabemos lo que nos dice en el siglo XI el autor de la pseudo Isidoriana: “destructa est” ¿por 
invasión normanda?  (PENA 1991; cf. 1997, p. 113). Para MONTEAGUDO (2000) sería a BELGA (A 
Belga). Lugar a 2 km. al SO del Porto Osón / Puerto del Son (La Coruña) Cf. castellano belga = “parte 
colindante de un terreno” < *GEMELLICA = “gemela” (MEYER-LÜBKE); “doaçoes cada uma da sua 
leira ou belga” (in Elucidario, p. 121 s., sub verbo BARBA, VITERBO. // Posiblemente “Sabinus 
presbyter de civitate Betica” (Concilio de Arles del año 314), Betica pudiera corresponder a la diócesis 
gallega de Beteca presente en la Nómina de sedes citadas en el Códice Escurialense  R II 18  redactado 
en el año 779 (Cf. DÍAZ Y DÍAZ in Coloquio Bimilenario de Lugo, 1976, p. 239, nota 9); pero cf. Bética 
Mengibar, Jaén. Béteca > *Bétega > Bédga > Belga, cf. “et damos al abat [...] el portalgo [...] de esta 
feria” (año 1286. OSEIRA, p. 1125 arriba - Concesión de Sancho IV -); “prioralgo [de S. Miguel de 
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envía un presbítero a las Galias para que participe en el Concilio de Arlés -, las trebas se 
transformaron en diócesis y la cabeza visible del clero pagano territorial en obispo. Surgiendo 
numerosas diócesis con el tamaño de una bisbarra o comarca, Trasancos fue por un tiempo una de 
ellas, mas en el año 569, tras la llegada de Martiño de Dumio, estas diócesis rurales sin vida urbana 
desaparecerían convirtiéndose en los actuales arciprestazgos gallegos. 

Analizando a lo largo de un proceso durativo la función de uso y la interacción en el registro 
arqueológico de un nuevo tipo de objetos domésticos gallegos35 aún hoy por cierto con frecuencia 
activos, pese a su gran antigüedad, pertenecientes a un medio estable llamado territorio político 
autónomo, Túath, Treba o civitas / populus celta, contemplado todo ello en el seno de las relaciones 
celtas clientelares o patronales (grád túaithe, trebad, dominium o iurisdictio) ligadas 
gravitacionalmente a un eje central, a la Domo o Casa del dominus, rítúath o princeps, el trabajo que 
aquí ofrecemos mostrará, sirviéndonos de un nuevo método transversalizado comparatista al que 
denominamos Arqueología Institucional, la génesis y la naturaleza de la feudovasallática, pagana, 
principesca, territorial materia socioinstitucional celta antigua (prerromana) de la treba o toudo en el 
Noroeste Peninsular, así como mostrará también, en la estructura socioinstitucional de la Galicia 
Celta Cristiana Medieval organizada en territoria, la cristalización de esta esencia principesca, 
territorial y feudovasallática. Pero antes hemos de responder esencialmente a dos cuestiones: 
¿Quiénes son Los Celtas? ¿Constituyen un concepto lingüístico? 

 
 
 

2. ¿QUÉ QUIERE DECIR CELTAS? 
 

A la pregunta ¿qué son los celtas? sosteníamos en 1995 lo siguiente: “Pódese dicir que hoxe hai 
tantas definicións do celta como celtistas. Neste encadramento, defini-lo celta semella tan espiñoso como 
defini-la Arte, pois este concepto, fora da análise institucional, como verba e como adxetivo - pouco 
inocentes ámbolos dous - envolve unha enorme carga ideolóxica abondo gratuita e da lugar a numerosos 
equívocos”36  Esta falta de inocencia se puede ver en un reciente trabajo intitulado “Arqueología y 
política en la investigación protohistórica de Galicia resumido así por su autora, Beatríz DÍAZ 
SANTANA: “Como en el resto de Europa, en Galicia los conceptos de Celta o Céltico han sido 
políticamente manipulados, sobre todo durante el siglo XIX. Esta instrumentalización provocó un cambio 
en la metodología y teoría de la investigación arqueológica, tanto europea como gallega. La carga 
ideológica del concepto Celta causó más tarde un rechazo generalizado a los estudios etnológicos, y sobre 
todo a las definiciones paleoetnológicas, buscando una mayor objetividad científica”37. Esta autora 
pretendió mostrar, contra lo que habitualmente se piensa, cómo la instrumentalización nacionalista no 
depende ya del celtista sino del ‘otro’: “en algunos casos, este anticeltismo en Galicia es un argumento 
para justificar la veracidad histórica de los hechos diferenciales de la identidad cultural y nacional 
gallega, que probarían la existencia de esa identidad desde la Prehistoria hasta el presente”38. En el 

                                                                                                                                                                          
Colleira], COLLEIRA p. 100 (el texto íntegro de esta nota figura en una ficha inédita del Profesor Luis 
MONTEAGUDO GARCÍA). 
35 Circunscrito lo gallego aquí a la geografía física y humana del foro, en ningún caso a la actual división 
políticoadministrativa. 
36 A. PENA GRAÑA “O territorio e as categorías sociais na Gallaecia Antiga: un matrimonio entre a Terra 
(Treba) e a Deusa Nai (Mater)” Anuario Brigantino 1994, nº 17 Betanzos, 1995 pp. 33. 
37 Beatriz DÍAZ SANTANA “Arqueología y Política en la Investigación Protohistórica de Galicia”. 
Complutum 12, 2001: 311-324. 
38 ibid. p. 311 
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mencionado análisis historiográfico, Beatríz DÍAZ SANTANA, analizando la cordial entente en la 
investigación protohistórica de Galicia entre la arqueología y la política, pretendió aunque en absoluto de 
manera inocente, “en primer lugar, deconstruír el concepto celta, desvincularlo de las connotaciones 
ideológicas con las que ha sido dotado desde el siglo XIX, y reducirlo a su valor exclusivamente 
histórico. Es decir, ceñir el concepto celta al pasado, pensando que esta definición puede ser 
paleoetnológíca y no por ello estar siempre unida a ideologías nacionalistas”, no olvidando que “la 
arqueología y, dentro de ella, la  historiografía de la arqueología, se deben considerar como ciencias 
sociales y como tales, deben tener una utilidad práctica, deben ser socialmente analizadas, pero también 
socialmente útiles”. Señalando que la reacción celtoboba por “pretensiones manipuladoras supuestamente 
nacionalistas”, infamemente atribuida a los modernos historiadores celtistas, se prodiga también en el 
ámbito anglosajón. John R. Collis autor de numerosos papeles39 podría constituir en Gran Bretaña un 
ejemplo ilustrativo de lo que venimos diciendo para Galicia, como lo señalan Ruth y Vicent MEGAW, 
“el rechazo fundamental del término celta por COLLIS, últimamente, sin embargo, deriva, a través de 
una lectura errónea de la historia política contemporánea, de su concepción 
del auge de nuevas etnicidades y nacionalismos,  como se puede ver con 
claridad en una versión más amplia de su argumentación presentada en el 
‘EuroTAG meeting’ de 1992. Él [Collis] equipara la búsqueda de la 
etnicidad del pasado con el racismo de la Alemania Nazi identificándola con 
el Siedlungsarchäiologie de Gustav KOSSINNA (COLLIS 1996). 
KOSSINNA (1858-1931), lingüista y arqueólogo al mismo tiempo, asumió, 
como lo harían, antes y después, otros arqueólogos, que las recurrentes 
similitudes en los restos materiales procedentes del pasado podrían ser 
referidas a un pasado étnico identitario; incluso que remontando en el pasado 
a tales pueblos hasta la  prehistoria, desde su más temprana mención en la 
historia documentada, uno sería capaz de encontrar en la misma área 
geográfica sus orígenes, retrotrayéndose incluso hasta el mesolítico [y tras 
citar al conde Juan Lutz Schwerin von KROSIGK (muerto el 4 de marzo de 
1977) 1982; a VEIT 1989; a HÄRKE 1995] continúa COLLIS: “De nuevo 
se le reclama a la arqueología que juegue un papel en la política y nosotros 
no podemos permanecer neutrales. Políticos y demagogos están apareciendo 
con soflamas al Territorio ‘histórico’, y documentan sus asertos con datos 
históricos o arqueológicos. ¿Cómo podemos nosotros responderles 
adecuadamente si estamos aceptando tácitamente la metodología de 
KOSSINNA y de CHILDE  [Vere Gordon CHILDE 1892-1957] en nuestra 
interpretación de los Celtas, a sabiendas de que nos puede conducir al 
extremismo de la Alemania de los años 30?”40. 

Mientras que los gallegos en general, aun los más críticos y 
especializados, suelen fácilmente aceptar la adscripción cultural celta 
de Galicia, en muchos medios “celtistas” no sólo se niega casi de 
plano dicha adscripción sino que se convierte ésta en objeto de mofa, 
particularmente en ciertos círculos culturales gallegos frecuentados 

                                                           
39 COLLIS, John R., 1986 ‘Adieu Hallstatt! Adieu La Tène!, in Duval and  
Gómez de Soto 1986, 327-30-, 1993. 
40 Once again archaeology is being asked to play a role in politics and we  
cannot remain neutral. Politicians and demagogues are appearing who are laying claims to “historical” 
territory,  and supporting this with historical or archaeological data. How can we answer them if we are tacitly 
accepting the methodology of Kossina and Childe in our interpretation of the Celts, when we know that can 
lead to the estremism of Germany in the 30s? (1996, 176 EX Ruth and Vincent MEGAW. Celtic Conections, 
Past and Present. 

Estela de la Céltica 
Supertamárica Apana, 
la mayor de la 
Península Ibérica. 
Museo de Lugo
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por profesores y estudiosos pertenecientes a diferentes ramos pero más o menos aficionados 
complementariamente al tema céltico.41 

Existiendo hoy tantas acepciones casi como celtistas sobre qué es lo Celta, resulta tan 
espinoso definir dicho término como delimitar qué es el arte, pues lo celta fuera del ámbito 
institucional envuelve como substantivo y adjetivo, ambos bien poco inocentes, una pesada carga 
ideológica dando ello lugar a numerosas y equívocas percepciones.  

La palabra Celta despierta en la Historia con los historiógrafos de la Antigüedad cuando 
éstos la manejaron para nombrar a pueblos periféricos del mundo clásico. Hacia el año 500 a. C. la 
utilizó quizá por primera vez designando a dichos pueblos HECATEO DE MILETO, al referirse a 
Massalia (Marsella), emporio de los Griegos focenses como “pólis [...] katá tên keltikên”.  

HERODOTO sitúa a los celtas en la cuna del Istros, actual Danubio, añadiendo: 

 “[…] los celtas están fuera de las Columnas de Hércules”42 en el litoral de la Península 
Ibérica y en el de la Europa Atlántica” (HERODOTO 2, 33). 

 ESTRABÓN escribe, por su parte, que “los Pirineos separan la Céltica de la Ibería”43. 

Para Colin RENFREW, aunque dicho término no poseería primitivamente según él carácter 
étnico, quiere decirse que no se referiría en un principio a un verdadero pueblo originario44, sí lo 
poseería luego cuando hablan de los Celtas autores como POSIDONIO, al cual siguen numerosos 
                                                           
41 Publicando nosotros un artículo titulado “Os Celtas sen filtro” el año 1998 en la revista Ferrol Análisis 
del “Clube de Prensa de Ferrol”, el editor consideró oportuno incluír el siguiente parágrafo introductorio: 
“Se ben o adxectivo céltico dá nome hoxe a un equipo de fútbol en Vigo e resoa nas gaitas, harpas e 
pandeiros do festival de Ortigueira... Se ben Carlos Alonso del Real dixo que en Galicia os únicos celtas 
que hai son... ¡los celtas sin filtro!, Andrés PENA GRAÑA subliña que é nas crenzas populares e usos 
atávicos dos labregos e mariñeiros galegos, británicos e bretóns, onde cobra sentido e pode ser 
comprendida esta herdanza. O autor, que fai un percorrido polos contidos do congreso celta celebrado o 
ano pasado en Ferrol, e fala dos celtas-protoceltas e celtófobos, advirte que as opinións verquidas neste 
traballo e as responsabilidades derivadas das imputacións que aquí se fan son súas (do autor) e de ningún 
outro ponente do congreso”. 
42 Oi de Keltoi eisin eksô Herakkleiôn stêleôn. HERODOTO 2, 33. 3 “Istros te gar potamos arksamenos 
ek Keltôn kai Purênês polios rheei mesên schizôn tên Eurôpên: Oi de Keltoi eisi exô Hêrakleôn stêleôn, 
homoureousi de Kunêsioisi, hoy eschatoi pros dusmenôn oikeousi tôn en têi Eurôpêi katoikêmenôn”  
(http://perseus. uchicago. edu) 
43 ESTRABÓN III, 2, 3 en concordancia con noticias posteriores.  
 “Al rededor de promontorio Nerio viven los Célticos, que son parientes de los que viven a las orillas del 
Guadiana”. (ESTRABÓN III 3.5); “Célticos de los que las siguientes ciudades se encuentran en la 
Lusitania: “Laccobriga, Caepiana, Braetolaeum, Mirobriga, Arcobriga, Meribriga, Catraleucus, Arandis 
(PTOLOMEO, 2, 5,5)”. “[…] las ciudades de los célticos Béticos Arucci, Arunda, Curgia, Acinippo, 
Vama ibi 2,4, 11; “Quae autemn regio a Baete ad fluvium Anam tendit [...] Baeturia appellantur, in duas 
divisa partes totidemque gentes: Celtica, qui lusitaniam attingunt, Hispaliensis conventus, Turdulos, qui 
Lusitaniam et Tarraconensem accolunt, iura Cordubam petunt. Celticos a Çeltiberis ex Lusitania 
advenisse manifestum est sacris, lingua, oppidorum vocabulis, quae cognominibus  in Baetica 
distinguitur” PLINIO: Naturalis Historia III, 13). “Promunturium Celticum [...] Celtici cognomine Neri 
et Supertamarci [...] Celtici cognomine Praestamarci” PLINIO: IV, 111. “Ad Anam vero quo Lusitaniam 
a Baetica discrevimus [...] gentes Celticae Turduli et cetra Tagum Vetones” PLINIO: IV, 166. 
“Promunturium quod Celticum vocamus [...] [regionem] totam Celtici colunt ; [...] Artabri [...] Celticae 
gentis” MELA: Chorographia III, 1. 
44 Colin RENFREW: Archaeology and Language, The Puzzle of Indo European Origins. “The Term 
Celtic was in the first place a rather broad geographical designation, relating to all the inhabitants of 
northern an western Europe wathever their nature” (London Jonatan CAPE 1987, pp. 21-26. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 27

historiógrafos, o como CÉSAR, quien dividiendo la Galia en tres regiones dice: “en la tercera viven 
aquéllos que en su lengua nativa se llaman Celtas y en la nuestra Galos”45. 

No se limitaron estos autores a distinguir perfectamente la etnicidad de dichos pueblos, pues 
hasta nos transmitieron valiosos datos sobre su sociedad, sus instituciones, sus costumbres, por más 
que Malcom CHAPMAN, máximo representante junto con COLLIS sino del contraceltismo sí 
cuando menos del minicelticidio británico, sostenga que cuando los Griegos se refieren a los Keltoi 
desean indicar algo así como “wogs of the North”46. 

Moderadamente afectada en sus fundamentos por el huracán de las invasiones normandas47, 
transformándose y adaptándose durante los posteriores siglos48 hasta casi llegar con su vigor intacto a 
la Edad Media - esperemos que este aserto le resulte a la censora Beatriz DÍAZ SANTANA49 
tolerable -, la realidad institucional celta analizada en nuestro estudio, frente a lo acontecido en el 
resto de la Céltica Atlántica, pervivió largo tiempo en el primer reino de la vieja Europa50. 
 
                                                           
45 Julio CÉSAR, Commentarii De Bello Gallico I, 1: “Gallia est omnia divisa in partes tres, quarum unum 
incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertium qui ipsorum linguae Celtae, nostra Galli appelantur.” Ed. Otto 
SEEL Leipzig, 1961. 
46 Malcom CHAPMAN, The Celts: The construction of a Myth  (Basingstoke and London, 1992), p. 33, 
“unsatifactory work” criticado por D. ELLIS EVANS in Studia Celtica, 28 (1994 [1995]), 184-85. 
Mucho más demoledora y menos remirada es la crítica que Ruth y Vicent MEGAW dispensan a este tipo 
de autores movidos únicamente por compulsivo e irracional interés personal y por fanatismo ignorante,  
así responden al comentario de CHAPMAN: “The fact that Celts were, in antiquity, perceived as the 
“Other” by classical writters does not prove that they did not exist, or that the term was a purely formal 
synonym for ‘barbarian’ (other groups were also located and named), or even for ‘barbarian from the 
north.-west’ as we have pointed above”- denunciando a continuación los motivos de estas 
manipulaciones- “CHAPMAN, like COLLIS, claims that it is important that the idea of Celtitciy, 
especially in its modern sense, be rejected for political reasons because it might ‘provide a place in world 
opinion for the IRA and the Protestant paramilitary Groups, casting a curious glamour upon the former 
and vulgarising and debasing the latter in contrast’ (CHAPMAN 1992, 253). He makes clear his feeling 
that there is a tendency to ‘use the Celtic fringe [...] for moral and political purposes that have their origin 
in an alien discourse. I have cited, particulary, certain aspects of left-wing and minority activis discourse 
(263)’in Ruth and Vincent MEGAW 1999, p. 43. CHAPMAN y COLLIS son casualmente los autores 
preferidos del pelotón minianticeltista gallego. 
47 Cf. Andrés PENA GRAÑA: “Ipsi vero Piratae quos illi Wikingos appelant nostri Ascomanos”, in Narón, un 
Concello con Historia de Seu, ed. Sotelo Blanco, Santiago 1991, vol. I, pp. 183-200. 
48 Descansando en robusto tronco y hondas raíces, los árboles de hoja caduca renuevan en el Atlántico cada 
primavera la promesa de sus hojas. 
49 Beatriz DÍAZ SANTANA En su recientemente publicada, meritada e imprudente tesis de licenciatura 
intitulada Los Celtas en Galicia - Arqueología y política en la creación de la identidad gallega - opera prima, 
dirigida por Gonzalo RUIZ ZAPATERO cf. pp 141, 14 y 15-, con aparente objetividad, convenienzudo rigor y 
acerado escarnio (al denunciar la paja en ojo ajeno),  con la metodología más aparentemente inocente (cf. en R. 
y V. MEGAW una amplia bibliografía sobre el alcance en el mundo anglosajón de similares enredos, sofismas 
y disfraces inspirados aquí por ZAPATERO, allí por COLLIS, etc.),  muestra esta autora fingida simpatía hacia 
lo celta sosteniendo, en su análisis del celtismo gallego, que este “celtismo como arma histórica 
reivindicativa [el subrayado es nuestro] nació unido a una concepción geográfica que abarcaba toda Galicia 
[se refiere a VEREA Y AGUIAR: Historia de Galicia. Primera Parte, que comprende los orígenes y estado de 
los pueblos septentrionales y occidentales de la España antes de su conquista por los romanos. Aprobada por la 
Academia (Nacional) de la Historia en el año de 1832; 1838] y que la integraba en una misma nación, la nación 
Céltica, junto al resto de la Europa Atlántica”.  
50 En una Europa que deviene como resultado de un largo proceso histórico y cultural y no súbitamente, como 
un champiñón, o como un hipermercado recién inaugurado. 
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3. ¿SON UN CONCEPTO LINGÜÍSTICO LOS CELTAS? 
 

“Toda lengua se caracteriza respecto de sus ‘orígenes’ y de sus semejantes o emparentadas, 
por un conjunto diacrónico y sincrónico, jerarquizable, de innovaciones, elecciones y conservaciones 
en su sistema fónico y gramatical, en su léxico patrimonial, de tal forma que nos es posible reconocer 
o negar esa lengua en un texto, o reconocer que éste da entrada a formas ajenas o adquiridas.” (Juan 
José MORALEJO ÁLVAREZ). 

Del mismo modo que seguirán sin duda defendiéndose, como si funcionasen con la 
regularidad de la mecánica cósmica, algunos cambios fonéticos hoy invalidados por Hugo 
SCHUHARDT38 cambios fonéticos, leyes o dogmas establecidos en el siglo XIX por los 
Neogramáticos, también siguen comprometiéndose aún hoy en extraños maridajes 
lingüísticoarqueológicos, desde hace largo tiempo, los apelativos celta y céltico. 

Contra nuestra visión sobre los hechos y en contraste con el aporte proporcionado por 
determinadas evidencias arqueológicas (EVANS 1999: 2 ss.), los lingüistas continúan con cierta 
inmoderada “fijación” recurriendo al empleo de tesis invasionistas, postulando para justificar los 
cambios y evoluciones en las lenguas permanentes desplazamientos de pueblos o naciones39. Los 
arqueólogos por su parte, de modo independiente, suelen hacer lo propio. A la imposibilidad de 
emparejar “les mots et les choses”, la lingüística y la arqueología, imposibilidad destacada por Colin 
RENFREW40, se añade que lo Celta ahonda sus raíces en el Neolítico y en la Edad del Bronce, dado 
lo cual el concepto de Celticidad Acumulativa pudiera excluir, pensamos, pese a no ser ello 
perceptible a simple vista, el aplicar a la Hispania Prerromana ciertos criterios lingüísticos o en 
exceso dogmáticos. 

Hace unos ocho años nos quejábamos (PENA 1995: 33-34) de esta fatal inveterada tradición, 
sacando a relucir que ya en 1926 John FRAZER41, al señalar cómo de modo pasablemente acrítico 
los arqueólogos, basándose tan sólo para ello en el mero hallazgo de cascos y otros diversos 
materiales cuya antigüedad según las dataciones realizadas se remontaría a varios siglos, habían 
elaborado para el valle del Sena un discurso narrativo invasionista imaginando la llegada a dicho 
punto hacia el año 1000 a. C. de gentes celtoparlantes, cuando a decir verdad, explica FRAZER, no 
se podía probar que en aquel punto se hablase entonces una auténtica lengua celta.42 

Restringido a un aspecto sólo lingüístico, al margen del campo institucional dentro del cual 
lo definiremos nosotros en este estudio, el término celta se aplica a una serie de lenguas 
emparentadas entre sí que dentro del ámbito indoeuropeo ofrecen características particulares, 
                                                           
38 Hugo SCHUHARDT in Theo VENNEMANN and Terence H. WILBUR, Schurchard, the Neogranmarians, 
and the Transformational Theory of Phonological Change, Linguistische Forschungen, 27 (Frankfurt a. M., 
1972). 
39 Lo último es la propuesta –o variación sobre un tema indoeuropeo fundacional tipo  de Untermann 
(Conferencia en la USC, filología, la víspera de ser nombrado Doctor Honoris Causa), del viaje hasta su 
llegada a  la ribera de la ría de  Ferrol de los Turduli “tordos” desde la Celtiberia,  pasando por  la Betica, 
subiendo por la Lusitania. 
40 Colin RENFREW : Archaelogy and Language. The Puzzle of Indoeuropean Origins. Cambridge 1988.  
41 John FRAZER: “Linguistic Evidence and Archeaeological and Ethnogical Facts”, in Proceedings of the 
British Academy, 12 (1926), 257, 272. 
42Aunque añadimos nosotros bien pudiera resultar al revés el proceso “gentes (consideradas luego) de habla 
celta viviendo desde tiempos inmemoriales en el lugar elaboraron en el tráfico tecnológico del World 
Economic Systhems cascos y materiales muchos cientos de años antes de que se pudiera demostrar que en ese 
lugar se hablaba una lengua realmente celta. 
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hablándose por ejemplo de un Celta arcaico, al que pertenecerían el Celtibérico y el Goidélico, 
caracterizado entre otras cosas por la conservación de una *Kw (véase por ejemplo el celtibérico ekue 
= “caballo”), mientras que otro Celta en principio más desarrollado, englobando al Galo, al 
Lepóntico y al Britónico, transformaría (SCHMIDT 1992: 45-47) esa *Kw en P. 

Repitámoslo, el carecer de fuentes históricas escritas no impide descubrir instituciones del 
pasado. Aun sin saber de quién, todo se hereda - salvo acaso en ocasiones el dinero -, pues no sólo 
heredamos los biológicos designios que las empresas aseguradoras apetecen, sino también la forma 
de expresar sensaciones. 

“No se puede decir [- sostiene Max MÜLLER -] que no sabemos absolutamente nada 
de la época durante la cual los arios, no divididos aún en pueblos diversos, formaron sus mitos. 
Aunque no conociésemos más que las tradicciones de Grecia, tan obscuras cuando se las mira 
aisladamente, podríamos sacar de ellas muchas inducciones sobre la época que precedió a la 
primera aparición de la literatura nacional en Grecia. Otfried MÜLLER, aunque no pudo 
aprovechar la nueva luz que la filología comparada ha proyectado sobre esa época aria 
primitiva, ha dicho: ‘La forma mítica de la expresión que trueca todos los seres en individuos, 
todos los relatos en acciones, es cosa tan particular, que su presencia nos indica siempre “una 
época distinta” en la civilización de un pueblo’. Desde el tiempo en que escribía Otfried 
MÜLLER, la filología comparada ha traído todo ese período a la esfera de la historia positiva. 
Ha puesto en nuestras manos un telescopio de tal poder, que, allí donde antes no percibíamos 
más que nebulosidades confusas, descubrimos ahora formas y contornos precisos. Más aún, nos 
ha permitido oír, si así puede decirse, testimonios contemporáneos de esas lejanas épocas; nos 
ha representado el estado del pensamiento, del lenguaje, de la religión y de la civilización en 
una época en la que no existían aún el sánscrito y el griego, sino en que ambos, así como el 
latín, el alemán y los demás dialectos arios, se contenían en una lengua común, de igual modo 
que el francés, el italiano y el español estuvieron primero encerrados virtualmente en el latín 
[...]. Aunque se hubiesen perdido todos los documentos históricos, anteriores al siglo XV, y 
aunque la tradición no nos hubiese enseñado la existencia de un imperio romano, una simple 
comparación de los seis dialectos romances (Italiano, Válaco, Rético, Español, Portugués y 
Francés) nos permitirá decir que en cierta época debió haber una lengua de donde nacieron 
todos esos dialectos modernos”, como también el comparar en dichas lenguas romances el 
presente de indicativo del verbo auxiliar latino sum comprobamos que “cada uno de los seis 
paradigmas no es sino una metamorfosis nacional del modo latino”43, así como igualmente 
comparando el presente de indicativo del verbo auxiliar latino sum con las formas 
correspondientes en Sánscrito, Lituano, Zen, Dórico, Antiguo Eslavo, Latín y Armenio 
“debemos sacar las mismas conclusiones que de las precedentes”44. 

3.1. ELECCIONES, CONSERVACIONES, INNOVACIONES  
Hoy como ayer, ajenas al álbum familiar, a la paleontología lingüística, deambulando por 

lujosas y plásticas Barbienizaciones blanqueadas con eurodólares de La “Coste” Azul, las palabras 
del globalizado tráfico lingüístico se vienen y se van como termitas en pleno proceso deconstructivo. 
Así, tomando por ejemplo un pasaje que EVANS nos brinda (D. ELLIS EVANS, 1999: 8), vemos 
que hoy en el siguiente texto todo es a priori inglés:  

“I still insist that there are heuristic and hermeneutic limitations implicit in the quest for 
a proto-language. How can a proto-Celta language be effectively defined or abstracted on the 
                                                           
43 F. Max MÜLLER: Mitología Comparada, ed. española Edicomunicación s. a., 1988, pp. 19-20 
44 F. Max MÜLLER: Mitología Comparada, ed. esp. Edicomunicación s. a., 1988, p. 21. 
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basis of national transformations or archaisms as perceived in one or more - ideally all - extant 
Celtic languages.” 

 Pero suprimiendo lo alógeno sólo nos quedaría genéticamente como inglés un sólido 
esqueleto: 

 “I still [...] that there are [...] and [...] in the [...] for a [...]. How can a [...] be [...] or [...] 
on the [...] of [...] or [...] as [...] in one or more [...] all [...].”  

A nadie sorprenden ya estos osados clásicos sabios injertos grecolatinos en la 
germánica trama inglesa, siendo al fin y al cabo los hablantes de estos tres grupos lingüísticos 
primos “germanos” entre sí, mas prefiriendo acaso Juan José MORALEJO ÁLVAREZ la 
eufónica y sonora opacidad galaicolocal empieza él diciéndonos: “Los rasgos fónicos, 
gramaticales y léxicos se acumulan en un texto como [por ejemplo en] onte cheguéi cedo á 
miña casoupa para que no haya ni asomo de castellano, y no lo hay [por el contrario] de 
gallego, salvo [en] en, si digo que tengo dos ovejas en una cabaña [...]”. “Pero [- sigue 
MORALEJO -] en un texto intencionadamente híbrido como Schneider, testigo de Jehová, hizo 
ayer stop ante el parking de Oleiros no tenemos duda de que es castellano, aunque tenga los 
anglicismos stop y parking, de los que hay explicación extralingüística fácil e inmediata, y ni 
siquiera tenemos que preguntarnos quién es ese sujeto Schneider, además de que sea fácil dar 
cuenta extralingüística de la presencia de otros dos elementos no castellanos, el teónimo Jehová 
y el topónimo Oleiros. Documentación y criterios nos alcanzarían también para detectar lo que 
no es patrimonial aunque escribiésemos Esnáider hizo estó ante el parquin”. “Con estos 
ejemplos elementales [- concluye MORALEJO -] quiero significar que toda lengua se 
caracteriza respecto de sus ‘orígenes’ y de sus semejantes o emparentadas por un conjunto 
diacrónico y sincrónico, jerarquizable, de innovaciones, elecciones y conservaciones en su 
sistema fónico y gramatical, en su léxico patrimonial, de tal forma que nos es posible reconocer 
o negar esa lengua en un texto, o reconocer que éste da entrada a formas ajenas o adquiridas. 
Además, en condiciones normales o favorables podremos saber cuándo, cómo y por qué [...] la 
lengua y los hablantes han dado entrada a esas formas.”45 

Esta hibridación del texto la expone también Robert OMNÈS:  

“Lorsque l’on procède à un classement des langues, on tient compte [...] du vocabulaire. 
C’est un aspect important, mais il y en a beaucoup d’autres que l’on néglige. L’énorme 
pourcentage des termes d’origine romane en anglais ne fait pas de cette langue un parler 
‘néolatin’”46. 

                                                           
45 Juan José MORALEJO ÁLVAREZ: “Lenguas Paleohispánicas”, in Os Celtas da Europa Atlántica - Actas 
do 1º Congreso Galego sobre a Cultura Celta, Ferrol, agosto, 1997, p. 32. 
46 Robert OMNÉS «Le substrat celtique en galicien et en castillan» 1999: 240 ss.  
«Les nombreux anglicismes du japonais ne modifient pas le classement de cette langue, car elle adapte 
les néologismes d`origine étrangère à son propre système, à ses structures profondes, phonologiques ou 
morpho-syntaxiques. Pour reprendre une image chère a Unamuno, notre corps assimile la norriture que 
nous prenons et en fait notre propre chair; bonheur parfois qu`ils acquièrent une véritable <<légitimité>>. 
Deux langues appartenant à deux familles distinctes peuvent présenter des traits communs, qui ne seront 
pas partagés par les autres membres de ces deux familles. Il y a des <<inter-groupes>> . Ainsi, l`emploi 
du gérontif dans la forme <<progresive>> (que l`on pourrait appeles plus justement <<durative>>) est un 
trait commun de l`espagnol et de l`anglais. L`apparition de ces phénomènes traslinguistiques révèle bien 
souvent la présence d´un substrat identique. Notre étude ne portera donc pas seulement sur le lexique, qui 
n`est qu`un aspect de cette vaste question, mais encore sur la sémantique, la phonétique, la morpho-
syntaxe[…]Notons que lorsque nous faisons des rapprochements entre le galicien et (ou) le castillan 
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Casi dos siglos separan el aserto del egregio indoeuropeísta alemán F. Max MÜLLER de la 
monografía Le Substrat Celtique en Galicien et en Castillan elaborada por el hispanista de Brest 
Robert OMNÈS, donde su autor recalca que la presencia residual en castellano o en gallego de viejas 
célticas raíces lexicales prerromanas, como berce, bico, bidueiro, camba, cabalo, camiño, cama, 
castiñeiro, cabana, caldeiro, braga, saia, broa, etc., no es más importante o más significativo que la 
presencia de otros aspectos “como lo son la semántica47, la fonética o la fonología y de una forma 
destacada la evolución del acento latino por la conservación del acento de la lengua de origen48. 

                                                                                                                                                                          
d`une part, les langues celtique de l`autre, nous choissons surtout des exemples gallois et bretons. Cela 
tient à notre conaissanse insuffisante des langues gaëliques. Nous souhaitons vivement qu`un espécialiste 
de ces langues vienne nous apporter sa collaboration: celle-ci permettrait de faire une abondante moisson 
de remarques intéressantes et –peut-etre- de découvertes ». 
47 Así gall. ‘erguer una casa’/ bret. <<sevel eun ti>>; gall. ‘son dela estas vacas’/ bret. << hi he-deus 
saout>>. 
48 “lorsque des populations colonisées ont été amenées –de gré ou de force- à tenter d`imiter la langue des 
colonisateurs, elles ont transformé profondément celle-ci en conservant l`accent de leur langue d`origine, 
fondé sur des contrastes de hauteur musicale et sourtout d´intensité. C`est la forte tension de l`accent 
celtique qui a provoqué, par une réaction compensatoire, l`affaiblissement des consonnes intervocaliques, 
avant et sourtout après la voyelle accentuée” (1999: 252).  Este debilitamiento  se traduciria en 

1º-  la sonorización, ej.: lat. lupu (m) > cast. y gall. “lobo”; lat. totum (m) > cast. y gall. 
“todo”;  lat. lacu (m) > cast. “lago”, gall. “lagoa” (aprés une phase “laguna”?); la reducción de la 
geminadas, ej. lat. mittere > cast. y gall. “meter” y la simplificación de los grupos consonánticos internos, 
p.e. lat. sanctu(m) > cast. y gall. “santo”. 

2º- la glidisación del sonido /k/ implosivo que, siguiendo la misma evolución que el irlandés, se 
convertiría en una yod ante una  /t/ explosiva, e. lat. nocte(m) > gall. “noite” [nójte] y lat. octo gall. “oito” 
[…] le castillan a poursuivi l`evolution (cf. “noche” et “ocho”) mais le gall. en es resté a la phase 
“celtique” (1999: 252). 

3º- los diptongos “l`abondance de la diphtongaison est un phénoméne typique d`un grand Nord-
Ouest Iberique ( Castille, Asturies et Léon, Galice)” este fenómeno se explicaría dice R. Omnès por la 
forte tension de l`accent señalando que en las lenguas celtas encontramos gran cantidad de diptongos 
tanto ascendentes (/wa/, /we/, /ja/, /je/) como descendentes (/ej/, /oj/, /aw/…) señalando que mientras en 
castellano los diptongos ascendentes ocupan un 92 % de los casos “ce qui s`explique par l`influence du 
principe d`ascendance, par contre, en galicien, les diphtongues descendantes sont de loin les plus 
nombreuses, ce qui s`explique par le modèle syllabique celtique” (1999: 253) 

4º el comportamiento de /w/ inicial 
5º la evolución de los grupos /pl-/, /fl-/, /kl-/ iniciales 
6º metáfonías “Rafael Lapesa souligne dans son Historia de la Lengua Española l`importance de 

la métaphonie dans le Nord-Ouest ibérique, de la Castille au Portugal. Ce phénomène, que l`on retrouve 
parfois en français, est, selon lui, d`origine celtique. <<Il faudrait, dit-il, (p. 44) préciser les conditions 
dans lesquelles se produit cette inflexion dans les langues celtiques et dans les différents parlers 
romans>>.  Y tras señalar R. Omnès entre otros paradigmas: lat. tenebat > cast. “tenía”, gall. “tiña”; cast. 
“molino”, “molinero”, gall. “muiño”, “muiñeiro” añade a continuación “dans les langues brittoniques, la 
métaphonie joue un grand rôle, notamment dans les pluriels en –i. Le –i final ferme souvent la voyelle 
précédente. Ainsi, <<mestr>> (maître) a comme pluriel <<mistri>> en bret.; de même: bret. <<karr>> 
(voiture) pl. <<kirri>>, <<bran>> (corbeau), pl. << brini>>… 

7º Modelos silábicos CVC (consonante/vocal/consonante): “voici quelques exemples bret. : 
<<den>>, <<tud>>, <<mor>>, << tad>>…homme, gens, mer, père)./Ce n`est pas par hasard que l`on 
trouve en galicien de nombreux mots de structure CVC, comme s`il y avait dans ce domaine une lutte 
entre deux tendances, l`une due au substrat celtique, l`autre à un phénomène roman péninsulaire./Dans un 
poème de Rosalía de Castro de 48 vers, on ne trouve pas moins de 28 fois des mots de structure 
CVC!/Ces formes s`expliquent parfois par une usure de la voyelle finale, sourtout dans le cas d`un /e/ 
(voyelle diffuse, moins résistante qu`un /o/ en position atone finale). C`es le cas, comme en cast. pour 
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Respecto a la lingüística genéticamente manipulada, Juan José MORALEJO ÁLVAREZ 
señala en una “nota sobre latinización y substrato” (1997: 39) que: 

 “la complejidad de los procesos lingüísticos, siempre imbricados con los étnicos y 
culturales, puede ejemplificarse en el caso gallego y como vacuna contra simplismos 
ideológicos con [las siguientes] [...] consideraciones: [...] la innegable y abundante presencia de 
un substrato céltico está lejos de agotar y acaparar la cuestión del substrato prerromano, que 
empieza por ser indoeuropeo. Sigo a BALDINGER - dice MORALEJO - en recordar lo que 
expertos indoeuropeístas y romanistas han ido concluyendo, a saber, que nada o poco tiene que 
ver con lo céltico e incluso con lo indoeuropeo el substrato al que la lengua gallego-portuguesa 
y otras del área septentrional hispánica deben rasgos tan esenciales como la pérdida de *-n- y *-
l- intervocálicas (lúa [latín luna(m)], ceo [latín caelu(m)]), la geada y el seseo, la llamada 
nasalización progresiva, la palatalización de nasales, en, por ejemplo, miña [cf. castellano mía] 
o muiño [cf. castellano molino], el betacismo o fusión de *v con *b, e incluso la palatalización 
de los grupos *cl-, *fl-, *pl- (chamar [latino clamare, cf. castellano llamar], Chamoso [nombre 
gallego de lugar], chegar [cf. castellano llegar]). Por el contrario, el área galaico-lusitana parece 
documentar mejor que la celtibérica la sonorización de oclusivas sordas intervocálicas o entre 
sonante y vocal, proceso que, unido a la pérdida de las oclusivas sonoras, está presente en buena 
parte del territorio románico occidental y es de relación polémica con la llamada lenición, 
característica del céltico insular, pero que parece que remontable en parte a CC [celta común] y 
tiene presencia ya en celtibérico.”49 

Lo cierto es que observar el fenómeno de la lenta fusión, transformación o deconstrucción 
del importado latín con la matricial lengua celta del substrato, tesis propugnada por nosotros - 
fenómeno a nuestro parecer reflejado en el supuesto idioma lusitano que parecerían ofrecer las 
inscripciones de Lamas de Moledo y de Cabeço das Fraguas -, no supone contemplar con absoluta 
nueva visión los hechos, pues ya en 1939, en un póstumo trabajo, el Príncipe Nicolás S. 
TRUBESTKOY justificaba los efectos de las convergencias lingüísticas observables por el 

                                                                                                                                                                          
<<pan>>, <<mar>>, <<sol>>, <<dar>>, <<voz>>… mais souvent l`usure s`est produite à l`intérieur du 
mot, tout en préservant la consonne finale:/ex. <<por>>, <<ter>>, <<vir>>, <<cor>>, <<dor>> (cf. cast. 
poner, tener, venir, color, dolor)./Nous savons que certains se contenteront d`expliquer ce phénomène par 
la faiblesse trés luso-galicienne de /l/ et de /n/ internes (cf. “minas generales” > “minas xerais”). Mais il 
ne s`agit pas de dire comment cete évolution s`est produite, mais pourquoi elle a eu lieu. A notre Avis, la 
cause de ce phénomène, c`est la volonté inconsciente de réaliser le modèle CVC: lorsqu`une chaîne subit 
une forte pression, ce sont les maillons les plus faibles qui cèdent: l`essentiel, c`est que cette pression ait 
eu lieu (1999: 255)/ C`est cette même tendance qui explique –en grande partie- l´abondance des 
diphtogues descendants en galicien. [nous regrupons sous le nom de <<glides>> ce que la phonologie 
traditionnelle appelle <<semi-voyelles>> et <<semi. Consonnes>>] Pour nous, les glides /j/ et /w/ sont 
des consonnes (ces phonèmes ne pouvant être prononcés sans l`appui d`une voyelle). Ainsi des structures 
aussi fréquentes que <<vai>>, <<foi>>, <<pai>>, <<nai>>  ( va, il fut, père, mère) correspondent au 
modéle CVC. (1999: 256). 
8º la forma de el artículo definido “Est-ce un hasard si l´article défini galicien ne comporte pas (sauf dans 
des enclises) de consonne initiale? C´est un cas singulier parmi les langues romanes (o, os, a, as)./ Les 
langues brittoniques ont une structure VC (en bret. Ar, an, al- en gallois yr). L´article défini gaëlique 
comporte plusieurs formes, mai9s ne commence par une consonne (n) qu´au pluriel et au génitif féminin./ 
Cette interrogation sur les formes de l´article peut se prolonguer par d´autres réflexions sur ce sujet, qui 
concernent cette fois la morpho-syntaxe. Robert OMNÉS « le substrat celtique en galicien et en 
castillan » 1999: 240-56 
49 Juan José MORALEJO ÁLVAREZ: “Lenguas Paleohispánicas”, in Os Celtas da Europa Atlántica. Actas do 
1º Congreso Galego sobre a Cultura Celta, Ferrol, agosto 1997, p. 39. 
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prolongado contacto entre lenguas50, cuestionando en particular así su autor la existencia de una 
ancestral lengua Indoeuropea e impugnando audazmente, in articulo mortis, toda estructura arbórea 
de parentesco familiar o genético entre idiomas, incitando acaso con dicho escrito a J. P. 
DEMOULE51, según ELLIS EVANS52, a poner en entredicho, tras la lengua, la existencia de los 
propios Indoeuropeos. 

Mas pese a que en esta angosta vía poco transitada, según lo ha puesto recientemente de 
relieve el mencionado EVANS53, nuestro reto propugnando un Área Cultural Atlántica, fruto de 
nuestras autopsias o visiones, pudiera tangencialmente colisionar contra el todavía mayoritario 
rumbo de renombrados lingüistas propensos a rechazar de plano las tesis autoctonistas no 
arborescentes, permanecerán no obstante abiertas - para unos y otros pues todos en realidad 
buscamos el Santo Grial - ciertas peligrosas estrechas sendas de Rojas Caperucitas en pos de la 
Urheimat, de la común perdida patria, de la remota cuna donde latió la lengua indoeuropea, donde 
prendió raíz el amplio árbol etnolingüístico cuyo ramaje cobijó, junto con sus hermanas (germanas, 
itálicas, eslavas, etc.), a las llamadas lenguas célticas. Seguirán perennemente en pie asimismo, tras 
Lanzarote de Lago, tras Percivaldo, wagnerianos modelos corriendo en pos del perdido celta hogar, 
buscándolo por un rincón occidental o noroccidental del tracio espacio54, si acaso este rojo lar no se 
halló antaño, aunque sin alejarse del viejo centro donde palpita el hálito de nuestra clara Madre 
Europa, por un ignoto punto yendo hacia el Este55. 

Dos siglos tras Max MÜLLER, viéndose erróneamente ello como insólita novedad histórica, 
los world comunication systems intercambian las palabras con las cosas. Mientras con pompa anual 
la Real Academia Española sanciona el matrimonio del padrone con la certissima mater, en los 
dominios de la Web los usuarios de las lenguas buscan palabras tomándolas por breve tiempo en 
préstamo hasta que ya aburridos recomienzan de nuevo. Al encuentro o choque del culpable 
consumo con los nuevos ricos, de los instrumentos y usos institucionales con la patente de corso se le 
llama ahora deconstrucción. Aunque haya variado en Londres el cuento de los Tres Cerditos, no debe 
importunarnos ni importarnos la posición sociolingüística del actual discurso historiográfico si ésta 
permanece ajena a la factografía. “Illusion, limites et perspectives du comparatisme indo-européen: 
pour en finir avec le mythe scientifique des proto-langues / peuples” es precisamente el título de una 
publicación de Guy JUCQUOIS y Christophe VIELLE que, ilustrando lo que acabamos de decir, 
reseña ELLIS EVANS (1999: 9). Hace ya mucho tiempo que, con brillo comparable al resplandor 
del siglo XIX, la Lingüística se ha hecho entre las ramas su camino seguro. 

Como la lupa permitiría en diminutas cosas a primera vista irrelevantes observar detalles 
claves, nuestro sencillo método aproximativo acumulativo no invasionista podría resultar un 
eficacísimo instrumento de acercamiento al pasado entre los hasta ahora conocidos cuando dicho 
método se complementa con fundamentales estudios sobre Mitología Comparada y sobre Lingüística 
Comparada arborescente, como las de Jakob GRIMM, Max MÜLLER, BOPP, etc. 

                                                           
50 Nicolas S. TRUBESTKOY, “Gedanken über das Indogermanenproblem”, in Acta Linguistica 1, reproducido 
en Die Urheimat des Indogermanen, ed. por V . A. SCHERER (Darmstadt 1968), pp. 214-223. 
51 J.-P. DEMOULE: “Les Indo-Européens ont-ils existé?”, in L’Histoire, 28 (1980), pp. 109-120. 
52 D. ELLIS EVANS 1999: “Linguistic and Celtic Etnogenesis”, in Celtic Connections, proceedings of the 
tenth international Congress of celtic studies. Volume One. Language, Literature, History, Culture; ed. par 
Ronald Black, William Gillies, Roibeard Ó Maolaigh. Tuckwell Press, Scoland, p. 3.  
53 Ibid.  
54 Heinrich WAGNER (1969) “The Origin of the Celts in the Light of Linguistic Geography” TPS  
 1969, p. 227. 
55 Véase a este propósito Stuart PIGGOT: Ancient Europe, Edinbourg  University Press, Paperback Editions, 
1980. 
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No hay por qué desanimarse cuando se busca el origen de los Celtas y de lo Celta, pese a la 
quizá sincera desazón con la cual, en 1995, Alison HADFEL, citada por EVANS (1999: 14), 
terminaba su extenso ensayo en Oxford:  

“Si la ‘Celtización’ se puede construir como un proceso [...] en cuyo transcurso 
cristalizó la identidad Céltica, entonces, teóricamente, sería posible reducirla capa por capa a 
sus orígenes [...]. Pero - repara HADFEL a continuación - existe una buena razón que nos hace 
dudar a la hora de hacerlo; se trata del temor subyacente a que, después de todo, podría no 
quedar nada, es decir, nuestros elusivos Celtas podrían desaparecer por el camino, llevándose el 
problema de sus orígenes.”56 

Analizando en larga exposición acumulativa complejísimos fenómenos como la Salvaje 
Caza, el Horizontal Tránsito, el Ciclo de Valverde, etc., para lograr interpretar en la Prehistoria y en 
la Protohistoria, dentro de contextos evolutivos culturales inmovilistas, la función de lo arqueológico, 
demostraremos que Los Celtas no son ni mucho menos evanescentes. Supliremos la falta de una llave 
maestra o de un prisma con la doble refracción del carbunclo aplicando con prudencia a las 
arborescentes Lingüística y Mitología comparadas una idea de HAWKES57 a la que denominaremos 
“multipolar celticidad acumulativa mutua”. Igual que para medir lo grande se le restituyó al Hubble 
su inmensa potencia mediante una sencilla lente correctora, así también, tomando sobre una común 
base indoeuropea el multifocal concepto de acumulación, de inmovilismo y de convergencia  
transformaremos a ambas disciplinas, la Lingüística y la Arqueología, en un poderoso instrumento 
interpretativo. ¿Lo haremos? 

3.2.  LATINO,  CÉLTICO, LUSITANO 
Son (Pena 1995; 1999) probablemente latino provinciales e incluso sin duda provincianas,  

pese a lo que algún lingüista dice pensar a este respecto, las tres grandes inscripciones de Lamas de 
Moledo, de Cabeço das Fraguas y de Arroyo de la Luz58 - las dos primeras localizadas en Portugal -, 
escritas al parecer, según se viene repitiendo, en Lusitano, “nueva” lengua indoeuropea e incluso 
céltica59 para quienes más fino hilan en la discusión sobre su filiación60. La historia de esta hipotética 

                                                           
56 Miss HARDFIELD wrote on the subject ‘Rethinking the Problem of the Spread of Celtic Culture to Great 
Britain and Ireland: The Archaeological and Linguistic Perspective” in D. ELLIS EVANS: “Linguistics and 
Ethnogenesis in Celtic Connections”, Procedings in the Tenth International Congress of Celtic Studies, volume 
one, p. 14. 
57 Christopher HAWKES 1973: “Cumulative Celticity in Pre-Roman Britain”, in Actes du quatrième congrès 
international d’études celtiques (Rennes - juillet 1971), 623 (= Études Celtiques 13, 607-628). 
58 Esta última encontrándose originariamente en un outeiro o “altar” nos fue transmitida por CONTADOR DE 
ARGOTE en el siglo XIX antes de que este outeiro, utilizado luego como cantera, fuera demolido, utilizándose 
diversos fragmentos en distintas construcciones, que ahora van siendo encontrados. 
59 Fuera del marco institucional al que según nuestra tesis se debería circunscribir, el termino Celta se aplica de 
forma exclusiva como concepto lingüístico, restringido a una serie de lenguas emparentadas a las que, hablando 
por ejemplo de un celta arcaico al que pertenecería el goidélico y el celtibérico, caracterizado entre otras cosas 
por la conservación de una *Kw (ci Nekue “caballo”) mientras que otro celta más desarrollado (lepóntico, galo 
y britónico) transformaría esa *Kw en una P (SCHMIDT 1992,  45-57), tras identificar y valorar los lingüístas 
fijan determinadas características. 
60 Pero, aunque este ultimo argumento es muy caro hoy a los arqueólogos de la meseta, no tiene objeto esta 
discusión: son celtas y prerromanos los topónimos, etnónimos y teónimos mencionados, no es celta sin 
embargo, ni lo pueden ser, un Iuppiter Caeliobrigo, y no fueron el Rufinus et Tiro qui piacula ommia 
scripserunt, ni el porcom ni la latina y provinciana lengua registrada por el lapicida. 
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lengua comenzó61 cuando en Lamas de Moledo, a fines del siglo II d. C. - según creemos, pese a lo 
que hasta hoy suele decirse, ha de aceptarse esta fecha a partir de ahora dados los datos aportados por 
nosotros en el presente estudio -, Rufino y Tirón scripserunt o registraron epigráficamente en vulgar 
latín cómo unos piadosos lamáticos bajo imperiales, tras haber ofrendado en el altar (outeiro) de A 
Maga un añal, habían asimismo dado al latino lusitano Júpiter Caeilobrigo un craso o redañoso 
porcom (PENA 1994).  

Precisamente por los redaños de ese puerco, SCHMIDT62 había concluido que, incluyendo 
en la res celtica al Lusitano, entonces considerado por todos como lengua prerromana63, 
UNTERMANN se había equivocado64 “en su intentona de probar (cf. UNTERMANN 1897: 69) el 
carácter céltico arcaico de la indoeuropea *P en posición inicial, porque la palabra porcom ‘cerdo’ en 
la inscripción lusitana de Cabeço das Fraguas no estaba atestiguada en un definido contexto céltico”, 
al tiempo que, sostenía SCHMIDT por otra parte que los nombres celtas de las inscripciones 
lusitanas, principalmente topónimos, etnónimos y teónimos, “no eran prueba suficiente para 
establecer una relación genética, porque podían ser resultado de contactos entre lenguajes” 
(SCHMIDT 1985: 325). 

 Por su parte Jurgen UNTERMANN, defendiéndose o quejándose innecesaria y 
amargamente, expuso su famosa “herética convicción” (1992: 372) de que: 

 “[…] nombres con una letra P inicial o intervocálica acusen una capa lingüística pre 
celta cuando aún no hay la mínima evidencia en contra de la hipótesis de que la desaparición de 
la P en las posiciones mencionadas tuviera lugar dentro de la historia propia de las lenguas 
celtas; es decir, que haya que contar con dialectos celtas marginales a los que llegó tarde o 
nunca este cambio fonético”65.  

Recordemos respecto a lo precedente lo que, señalando la carencia en el alfabeto llamado 
ibérico de un grafema para transcribir la p, expone Eulogio LOSADA BADÍA:  

“Sabido es que el céltico posee una característica que lo distingue particularmente de 
las demás lenguas indoeuropeas, y es que la *p indoeuropea se pierde en situación inicial e 
intervocálica, y en los grupos consonánticos interiores se modifica, con lo que las lenguas 
célticas carecen de dicha p. Así, en antiguo irlandés arcaico, la palabra correspondiente al latín 
pater, procedente de una forma indoeuropea común, es athir, con pérdida de p inicial. Cierto es 
que las lenguas célticas clásicamente llamadas britónicas o del grupo celta de p, como lo son el 
galo, el lepóntico y el bretón, transforman en p tanto el sonido *k del grupo indoeuropeo *kw 
(véase *ekw-os > galo epo-na) como el elemento *k de la labiovelar indoeuropea *kw (véase la 
forma enclítica *kwe > lepóntico -pe, con lo que estas lenguas célticas, aun perdiendo la antigua 
                                                           
61 Sirva o no en la prerromana Iberia que vierte al Atlántico el dulce caudal de los ríos el paradigma de las tizas 
decolorándose en contacto con el tintero para la equiparación del vocablo Celtibérico boustom con la “bosta” 
Galaica. 
62 Karl HORST SCHMIDT: ZCP 1992, pp. 51-52. 
63 Hasta que en 1995 establecimos ya el posible carácter latino provinciano de algunos de los vocablos de la 
mencionada inscripción considerados pertenecientes a una nueva lengua indoeuropea  (PENA 1995: 33-78). 
64 Para Karl HORST SCHMIDT “UNTERMANN (1987: 69 ss.) failed in his attempt at providing the 
archaic Celtic character of IE *p in anlaut because the word porcom pig in the lusitanian inscription of 
Cabeço das Fraguas is not attested in a definite Celtic context […] on the other hand, Celtic names in 
Lusitanian inscriptions are not sufficient proof for genetic relationship, as they can result from language 
contacts (SHMIDT 1985 325). 
65Jurgen UNTERMANN “Galicia da Romanidade á Xermanización”. in Actas en Homenaxe a Fermín Bouza 
Brey. Santiago 1992, p  372. 
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*p indoeuropea, poseerán con todo dicha oclusiva sorda por innovación; pero las lenguas 
célticas tradicionalmente llamadas del grupo celta de q, como lo son el irlandés y el celtibérico, 
conservan tal cual la labiovelar *kw, o la transforman, por pérdida del componente labial, en k, 
con lo cual dichas lenguas célticas carecerán ene absoluto del sonido p.”66 

Numerosos peninsulares, exceptuando a los habitantes de las factorías griegas y púnicas 
sudorientales u orientales, utilizaron un alfabeto propio, nacido probablemente como a continuación 
veremos en el área sudoccidental, sin duda indoeuropea y verosímilmente celta; se trata de una 
escritura lineal con elevado alcance, pues la llegaron a adoptar en la Península incluso pueblos que, 
aunque al parecer absolutamente indoeuropeizados e incluso celtizados, hablaban lenguas según hoy 
por hoy se cree no indoeuropeas - sobre todo por el Mediterráneo oriental -, llegando a utilizarse 
esta escritura llamada ibérica hasta por gran parte del actual sudeste francés. Cierto que en el 
Noroeste hispano no aparecieron hasta ahora inscripciones con dicha escritura, pero sí se han 
hallado en esa zona insculturas con signos que bien pudieran reflejar una variante ibérica. 

En todo caso, dentro de otro orden, añadiremos que abundan por el Noroeste peninsular los 
topónimos indoeuropeos, particularmente célticos, así como han aparecido registrados sobre piedra 
con caracteres latinos algunos teónimos sin discusión celtas, como en Cabeço das Fraguas, pese a no 
ser la lengua de estas inscripciones a nuestro parecer sino un latín adulterado por los autóctonos 
celtoparlantes. 

Contrapunto de la bulliciosa arqueología Institucional del Lejano Viejo Oriente, donde el 
conocimiento que el hombre moderno ha llegado a adquirir sobre las antiguas civilizaciones 
representa una de las más admirables conquistas de la Humanidad - como ya en 1960, 
reconociendo en la primera síntesis sobre el tema publicada en España la dependencia factográfica 
de la Historia67, lo señaló Antonio TOVAR68 -, estos pueblos extremooccidentales portadores en 
principio de diferentes lenguas aún sin descifrar y condenados pues sin serlo a permanecer mudos 
hasta los primeros siglos de nuestra era, tras la dominación romana, estos silenciosos occidentales 
pueblos peninsulares, inadecuadamente llamados prehistóricos o protohistóricos cuando gran parte 
de ellos, lejos de ser analfabetos, dispusieron anteriormente a Roma ya de una escritura lineal, 
poseían sin duda normas comunes que, constituyendo la base de posteriores instituciones, 
conformarían nuestras ancestrales raíces. 

                                                           
66 Eulogio LOSADA BADÍA: “Las Escrituras Celtohispánicas”, in Les Celtes et la Péninsule Ibérique - Actes 
du I Colloque International, p. 219. “Para una clara y breve exposición en español de este fenómeno, dice 
LOSADA BADÍA, véase por ejemplo Francisco VILLAR LIÉBANA: Los Indoeuropeos y los Orígenes de 
Europa, pp. 334-349, edit. Gredos, Madrid 1991.” “En general sobre las lenguas célticas [-añade LOSADA 
BADÍA -] puede consultarse la obra de H. LEWIS y H. PEDERSEN que lleva por título Concise Comparative 
Celtic Grammar, Göttingen 1937”.  
67 Antonio TOVAR 1960: “Historia del Antiguo Oriente”, in Historia General de la Humanidad, bajo la 
dirección de Jaime VICENS VIVES. Barcelona, 2ª ed. 1970, p. 5. 
68 “El desciframiento de escrituras y lenguas desconocidas ha alcanzado éxitos [...] insospechados, y, lo 
que no se podía soñar, contamos no con vagas y confusas tradiciones, sino con verdaderos documentos 
históricos, como anales de la dinastía V de Egipto, textos de los reyes sumerios del siglo XXIV, 
contabilidades del siglo XXI, autobiografías de altos dignatarios egipcios del siglo XXV, leyes y relatos de 
conquistas de dos mil años antes de nuestra era. Esta documentación escrita se complementa, finalmente, 
con los monumentos que aún se conservan (ruinas de palacios y ciudades, de templos y fortalezas, 
sepulturas y toda clase de mobiliario y ajuar construido con materiales incorruptibles). Gracias a esto, ha 
sido posible reconstruir la historia de los milenios III y II a. C., con detalle a veces comparable al de 
épocas históricas más próximas.” (Antonio TOVAR 1970: 5). 
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Recordemos rápidamente que los textos autóctonos que la antigüedad nos ha legado son 
demasiado breves y hoy por hoy casi todos enigmáticos aún, con lo cual no nos es dado el conocer a 
través de ellos - redactados los más en escritura llamada ibérica, otros a veces en escritura griega y 
unos cuantos en escritura púnica - los milenios I y II anteriores a Cristo sino de un modo 
extremadamente limitado, contrastando este hecho con lo que nos ofrece por ejemplo el ‘mundo 
micénico’ en sus tablillas de Pilos, entre otras, y ello pese a haber florecido en el extremo 
sudoccidental peninsular, si seguimos lo que los textos grecorromanos nos revelan, una brillante 
civilización. Así en efecto, refiriéndose en especial a la Bética, ESTRABÓN señala directa o 
indirectamente  la existencia por aquella zona de textos jurídicos y literarios diciendo:  

“[Sobre] los Turdetanos o Túrdulos [...] algunos piensan que son los mismos, pero [...] 
según otros se trata de dos pueblos diferentes. POLIBIO se encuentra entre estos últimos, pues 
afirma que los Turdetanos tenían como vecinos por el Norte a los Túrdulos; [pero] en la 
actualidad no se aprecia ninguna diferencia entre ambos pueblos. Tienen fama de ser los más 
cultos de los Iberos69, poseen una gramática y tienen escritos de mucha antigüedad, así como 
poemas y leyes en verso que ellos dicen que tienen 6000 años.”70 

La Hispania prerromana, contra lo que sostiene Javier DE HOZ, se expresó 
mayoritariamente, según lo demostró el comparatista y sanskritólogo de la Sorbona Eulogio 
LOSADA BADÍA, utilizando para sus documentos una escritura autóctona, quiere decirse elaborada, 
cuando menos como sistema, in situ, pudiendo sí proceder algunos de los signos hispanos, según 
confirma LOSADA BADÍA apoyándose sobre todo en GÓMEZ MORENO, del mundo minoico, 
mas nunca, pese a lo que pretenden Javier DE HOZ  y algún otro, de caracteres fenicios. Pero 
cedamos ampliamente la palabra al profesor LOSADA BADÍA: “La comúnmente llamada escritura 
ibérica, consistente en una curiosa combinación de signos alfabéticos y de signos silábicos [...] con 
ligeras particularidades formales según las zonas geográficas, constituye fonéticamente un conjunto 
unitario utilizado por algunos pueblos hispanos prerromanos para transcribir sus lenguas.”71 

“[La] primera escritura ibérica, [la] sudoccidental, a la que su descifrador Manuel 
GÔMEZ-MORENO llama tartesia72 en su obra Misceláneas, fue luego al parecer 
extendiéndose, con ligeras variantes fundamentalmente formales, por el sudeste peninsular, se 
desplazó más tarde hacia el norte y fue adoptada finalmente, se piensa, por los Celtíberos allí 
instalados. En cualquier caso, como lo indica GÓMEZ-MORENO, ‘es notorio que nos hallamos 
ante [...] fases consecutivas de una misma escritura, hecho comprobable por el cotejo de los 
respectivos signarios. [...] Que la unidad fonética entre las diversas escrituras ibéricas es 
prácticamente total puede observarse comparando dos de las principales variantes [...] 
reproducidas [...] en el gráfico nº 1, que, en Misceláneas (p. 275) y en La Escritura Bástulo-

                                                           
69 Noción, por lo menos aquí, sobre todo geográfica. 
70 ESTRABÓN III, 1, 6. Véase también AVIENO: Ora Maritima, 419-441, capítulo 2 (traducción de Narciso 
SANTOS YANGUAS, in Textos para la Historia Antigua de la Península Ibérica, Oviedo 1980, p. 51). 
71 Eulogio LOSADA BADÍA: “Las Escrituras Celtohispánicas, in Les Celtes et la Péninsule Ibérique - Actes 
du Colloque International  (Brest 6-7-8 novembre 1997) Université de Bretagne Occidentale, Brest, Triade nº 
5, 1999, p. 201. 
72 “Las apelaciones con las que se conocen las variantes sudoccidentales de la escritura ibérica fluctúan a veces 
según los autores. Así para CORREA, ‘el término tartesio engloba [...] también lo turdetano, en cuanto 
heredero de lo tartesio, como asimismo lo paratartesio y lo paraturdetano (Sur de Portugal y Extremadura)’” 
(Citado por LOSADA BADÍA en “Las Escrituras Celtohispánicas”, in Les Celtes et la Péninsule Ibérique 
publicado en Brest, el artículo de José A. CORREA, intitulado “Consideraciones sobre las Inscripciones 
Tartesias”, apareció en Actas del III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas - Lisboa, noviembre 
de 1980, pp. 378-379; Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1985). 
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Turdetana (p. 892) nos da GÓMEZ-MORENO: la variante del nordeste peninsular utilizada por 
los Celtíberos, a la que dicho autor llama ‘tipo ibérico’ (columna A) y que es fundamentalmente 
idéntica a la levantina (llamada a veces meridional) utilizada en la zona del sudeste hispánico, y 
la variante del sudoeste peninsular, designada por [...] [GÓMEZ-MORENO] en un primer 
tiempo con el nombre de ‘tipo tartesio’ (columna B) y más tarde, englobando un espacio 
territorial mayor, con el de ‘tipo bástulo-turdetano’ (columna C). En efecto [...] podemos 
afirmar que los fonemas y los grupos de fonemas representados por los diversos tipos de 
escritura ibérica coinciden entre sí.”73 

Añadiremos aquí por último la opinión de LOSADA BADÍA sobre los orígenes de las 
escrituras llamadas ibéricas:  

 “Sobre la génesis misma de la escritura ibérica o hispánica no existen sino meras 
conjeturas más o menos divergentes. Así, mientras que GÓMEZ-MORENO indica que ‘reviste 
caracteres de probabilidad máxima [...] admitir que los alfabetos ibéricos nacieron en Andalucía, 
como fruto de la civilización tartesia, en fecha remota pero imprecisable hoy’, y que ‘su tipo 
gráfico los pone cerca de lo cretense y chipriota y antes que lo fenicio’ [...], ciertos especialistas, 
buscando parentescos semíticos según es moda en este género de asuntos, asignan 
sistemáticamente a las escrituras ibéricas unos orígenes fenicios que, dadas las respectivas 
estructuras, son poco menos que imposibles. [...] Difícilmente comprendería uno el que un 
signario como el fenicio, cuyos grafemas marcaban todos ellos aisladamente las consonantes sin 
ninguna indicación de vocalismo74, pasase a un estadio de notación silábica [...]. Verdad es que 
para soslayar dificultades, no faltan los que intentan probar, frente a la clara vieja doctrina 
consagrada, que los signos fenicios no eran alfabéticos sino silábicos, asignándoles con este fin a 
dichos signos un virtual apoyo vocal polivalente, por ejemplo t(a/e/i/o/u), que se realizaría con 
tal o cual vocal en la elocucion (ta, te, ti, to, tu). Pero cedamos la palabra al especialista en 
signarios ibéricos Javier DE HOZ: ‘Existe una polémica sobre si debemos considerar [...] [la 
escritura fenicia como] un silabario o [como] un alfabeto propiamente dicho, aunque deficitario 
de signos vocálicos. Desde el punto de vista de la teoría fonológica [sigue diciendo Javier DE 
HOZ] es poco discutible que verosímilmente se trataba en origen de un silabario que no 
precisaba el timbre de las vocales [...], es decir en el que beth representaba una sílaba formada 
por /b/ seguida de una vocal cualquiera, incluida la vocal cero’75. Sin desenmarañar ahora a 
fondo la clave de este enredo [puntualiza LOSADA BADÍA], recordaremos que para el común 
de los mortales las marcas de un signario fonético no son a un tiempo alfabéticas y silábicas, 
sino que o bien transcriben un sonido aislado, ya sea éste vocálico (a, e, o, etc.) ya consonántico 
(p, r, t, etc.), o bien transcriben una sola sílaba (be, da, si, a, e, u, etc.).” […] “En cualquier caso, 
si bien parecen concordar en parte con grafemas fenicios ocho de los signos ibéricos alfabéticos 
orientales (a, e, i, l, r, m, n, s) y once de los signos ibéricos sudoccidentales (a, e, i, o, u, l, r, m, 
n, s, s), se ha de observar que de los quince signos silábicos con los que las diversas escrituras 
                                                           
73 Eulogio LOSADA BADÍA: “Las Escrituras Celtohispánicas?, in Les Celtes et la Péninsule Ibérique. Actes 
du Colloque International célébré à Brest les 6-7-8 novembre 1997. Université de Bretagne Occidentale, Brest. 
Triade, núm. 5, 1999, pp. 201 y 204-206. 
74 “El alfabeto fenicio arcaico comprende 22 letras, únicamente consonantes. [No existe en él] ningún rastro de 
silabismo. No utiliza matres lectionis, es decir ciertas consonantes usadas para indicar, en ciertos casos y de 
manera aproximada, la vocalización de la precedente consonante. Se trata pues de un perfecto tipo de escritura 
consonántica pura. Pero nada más.” James FÉVRIER: Histoire de l’Écriture, p. 208; Librairie Payot, Paris 
1959 -texto citado por LOSADA BADÍA-. 
75 Javier DE HOZ: “El origen de las escrituras paleohispánicas quince años después”, in La Hispania 
Prerromana - Actas del VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, p. 178; 
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 1996, in LOSADA BADÍA, obra citada, nota 29. 
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ibéricas marcan las oclusivas sólo se acercan formalmente a grafemas fenicios cuatro de ellos 
(bi, ta/da, tu/du, ke/ge),  dado lo cual resulta razonable buscar orígenes extrafenicios, por lo 
menos, tanto para los once signos silábicos restantes (ba, be, bo, bu, te/de, ti/di, to/do, ka/ga, 
ki/gi, ko/go, ku/gu) como para los signos alfabéticos que no ofrecen rasgos comunes con los 
signos semitas (o, u, en las escrituras ibéricas del Sudeste y del Nordeste, r en todas las 
escrituras ibéricas)”76, arguye LOSADA BADÍA apoyando este aserto con una cita de GÓMEZ-
MORENO. ‘Ya en 1943 [- dice GÓMEZ-MORENO -], ateniéndome con preferencia a la 
escritura nuestra más vetusta [es decir la del Sudoeste], resulta que su totalidad de signos puede 
rastrearse, y tal vez con variantes felices, en lo [...] lineal de Egipto, Creta y Chipre, aunque no 
con tal fijeza y correspondencia numérica de signos, que permitan reconocer lo nuestro como 
trasunto exacto de ninguna escritura oriental, y ello desde el punto de vista gráfico tan sólo, 
puesto que del fonético nada sabemos. En relación con lo fenicio hallamos, que de los treinta 
signos ibéricos disiente una mitad en su alfabeto [...]; al contrario, ocho fenicios carecen de 
correspondencia fonética tartesia, o bien presentan gran diversidad de formas”.77 

El Profesor LOSADA BADÍA destaca asimismo un hecho de gran importancia para el 
desarrollo de nuestra tesis, y es el de la parcial concordancia entre la escritura ibérica turdetana y la 
griega:  

“De todos modos, no sólo surgen coincidencias entre la 
escritura ibérica y la fenicia, sino que existe un número semejante 
de concordancias entre la escritura ibérica y la griega, atestiguada 
ya esta última cuando menos hacia los años 900 u 850 antes de 
nuestra era. En efecto, si examinando los signos paleohispanos 
vamos colacionándolos uno a uno con los correspondientes signos 
griegos y fenicios, comprobaremos que estos signos griegos y 
fenicios se ajustan fónica y formalmente, salvo en contados casos, a 
los signos paleohispanos. Así, tomando como referencia los gráficos 
que nos ofrece GÓMEZ-MORENO en La Escritura Bástulo-
Turdetana78, reproducidos por nosotros en los recuadros 2 y 3, se 
observa que los signos ibéricos del Sudoeste a, e, i, o, u, l, r, s, s, n, 
bi, ta/da, te/de, tu/du, ca/ga, cu/gu y los signos ibéricos del Este a, 
e, i, l, r, s, m, n, bi, ta/da, te/de, tu/du coinciden tanto con los signos 
fenicios como con los griegos.” 

“Sea en fin lo que fuere [concluye LOSADA BADÍA], el 
hecho de que entre los signos ibéricos coincidan once con grafemas 
fenicios no implica que los primeros vengan por fuerza de los 

últimos, pues las eventuales semejanzas entre caracteres pertenecientes a sistemas distintos 
pueden deberse, sencillamente, no al hecho de proceder unos de otros sino al de remontarse 
todos ellos a una fuente común. Esto resulta tanto más verosímil cuanto que, prácticamente, los 
signos ibéricos pudieran tener su base gráfica y fónica en signos anteriores a los fenicios, no 
ascendiendo en principio estos últimos por su parte, de todos modos, más allá del siglo X antes 
de nuestra era [...]. Observaremos, como lo muestra el recuadro nº 4 dado por GÓMEZ-

                                                           
76 Eulogio LOSADA BADÍA: “Las Escrituras Celtohispánicas”, 1999, pp. 209-210. 
77 Manuel GÓMEZ MORENO: “La Escritura Ibérica y su Lenguaje”, in Misceláneas, p. 265 (citado por 
LOSADA BADÍA en “Las Escrituras Celtohispánicas”, p. 210, nota 31. 
78 “La Escritura Bástulo-Turdetana (Primitiva Hispánica)”, in Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
LXIX, 2, 1961, pp. 892-949. 
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MORENO en la página 275 de su obra Misceláneas (reproducido en 1954 por Julio CARO 
BAROJA79 y en 1991 por Francisco VILLAR80” 

Señalemos por último, tras esta larga exposición sobre la llamada escritura ibérica, que según 
LOSADA BADÍA la primera lengua transcrita con dicho signario puede fácilmente haber sido, dadas 
las características fónicas que éste revela, una lengua céltica. Acaso se hablasen en efecto lenguas 
célticas por gran parte de la fachada atlántica, como tenderían a mostrarlo las isoglosas de 
determinados topónimos, hidrónimos, teónimos y antropónimos. 

3.3.  ¿LUSITANO? SERMO LATINO VULGARÍSIMO  
Igual que en los oídos de los senadores romanos sonaba a galimatías el latín hablado por los 

clarissimi viri andaluces, así también el sermo latino provinciano (PENA 1995) hablado en la 
Lusitania o en la Gallaecia hacia fines del siglo II d.C., el pretendido lusitano, resultaría por lo 
menos tan ininteligible entonces para el Romano de la Urbs como lo sigue resultando aún hoy para el 
ducho lingüista. Infiltrado de topónimos, hidrónimos, teónimos y antropónimos prerromanos, 
entreverado con voces indoeuropeas y hasta celtas - del mismo modo que el moderno gallego 
conserva palabras prerromanas, digamos “patrimoniales”, celtas o en todo caso indoeuropeas, como 
burga (“fuente [de agua caliente]”) frente al latín fons, como aramio (“tierra laborable”) e incluso 
leira (probablemente del indoeuropeo *plaria), camba (“arado”) frente al latín aratrum, tona (“nata”, 
“corteza”) frente al latín cortex, boroa, borona o brona frente al latín pan - por citar varios ejemplos 
(1983: 274-275) dados por Antonio TOVAR81 durante una memorable intervención en Santiago de 
Compostela -, el latín provinciano les serviría sólo apenas a los letrados galaicorromanos habitantes 
de la fachada atlántica iberopeninsular durante el Bajo Imperio para andar por casa y para hacerse 
entender, eso sí, por sus coterráneos lusogalaicos. Costará acaso siglos, si es que se logra, romper el 
hechizo de la prerromana lengua, celta o no celta, llamada Lusitano. En este pleito, ni aun declarando 
a su favor ante notario las presuntas víctimas (acnom / agnus, porcom / porcus), conjuntamente con 
los testigos redactores (Rufinus et Tiro), ni aun clamando al cielo (Iuppiter) esquivarían los lamáticos 
provinciales el erudito escrutinio agudamente riguroso de VILLAR. 

“Las inscripciones, incluso aquéllas en que vemos figurar nombres indígenas, se ajustan 
[en realidad] a las normas usuales [latinas]; las más de las veces son además fruto de las 
inquietudes o de la actividad de los Romanos inmigrantes que venían a Gallaecia como 
administradores o como miembros de las fuerzas armadas de Roma”, sostiene DÍAZ Y DÍAZ, 
no sin añadir a renglón seguido valiosas observaciones sobre el tiempo de las inscripciones de 
Lamas de Moledo y de Cabeço das Fraguas, así como sobre la expansión y las características 
del latín provinciano de entonces. En la sociedad galaico romana [dice DÍAZ Y DÍAZ], sólo a 
partir del siglo II d.C. se observan rasgos que apuntan a una imitación provincial, quizás debido 
a artesanos locales, de las formas y fórmulas usuales. Pero en este aspecto, frente a lo que 
ocurre en otras regiones, incluso muy cercanas, es de destacar que no poseemos ninguna 
inscripción, según creo yo saber, [añade DÍAZ Y DÍAZ,] que no sea romana en la lengua y en 
los sistemas gráficos y cultuales, aunque abunden algunos con elementos onomásticos 

                                                           
79 Julio CARO BAROJA: “La Escritura en la España Prerromana”, trabajo publicado en la Historia de España 
dirigida por Ramón MENÉNDEZ PIDAL, tomo I, vol. 3, p. 967. 
80 Francisco VILLAR LIÉBANA: Los Indoeuropeos y los Orígenes de Europa; Editorial Gredos, Madrid 1991, 
p.  
81 Antonio TOVAR  “Etnia y lengua en la Galicia Antigua el problema del Celtismo” in Estudos de Cultura 
Castrexa e de Historia Antiga de Galicia. Compostela 1983, p.247-282 
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indígenas; pero en estos casos, vuelvo a insistir sobre ello, [recalca DÍAZ Y DÍAZ,] la 
formulación es claramente romana82. 

La disciplina epigráfica no debería sin más aceptar propuestas cuando éstas, olvidando o 
ignorando el ubi y el quando, juegan adrede o no con un tardío latín provinciano, postulando sobre la 
lengua y la cultura correspondientes a las inscripciones peninsulares íntimas convicciones 
paracientíficas como le ocurre por ejemplo al Profesor VILLAR el cual, hablando del llamado 
idioma lusitano - como otros por supuesto lo han hecho83 - al referirse a la inscripción de Arroyo de 
la Luz, datándola por cierto en un momento excesivamente temprano y yéndosele la mano en varios 
siglos, pretende por su parte, en su afán por amoldar la realidad al deseo, darle a pala en Trebopala 
como viejo sentido etimológico el de “lago” o “laguna”, convirtiendo así a Trebopala en mera 
“charca del pueblo”84 a la cual, según VILLAR, irían a abrevar las vacas lusitanas. Dos problemas no 
obstante surgen cuando menos por lo que a la lógica y a la lingüística atañe: nos preguntamos en 
efecto por un lado, dada la ubicación geográfica de la charca en cuestión - hablamos del 
emplazamiento de la litigiosa inscripción -, cómo sin previa preparación al alpinismo se las 
arreglarían las sedientas vacas para trepar por la empinada rampa del outeiro, altar de piedra o pala 
hasta la fuente; por otro lado, pensamos se sentirá quizá incómodo VILLAR ora cuando se encuentra 
con ríos bautizados Palanta, acusados por él siguiendo su lógica de ríos acuosos85 o con menos 
lógica todavía de ríos encharcados, a los que discurriendo éstos a través de un pedregal quizá les 
convendría más adecuadamente el apelativo “pedregosos” (pala = “piedra”, de donde a veces 
“protección”)86, ora, pese a lo que sobre este nombre argumenta dicho autor, cuando innovando -
contra viento y mareas por personales necesidades comparativas, le asigna al sánskrito Viçpâla-, pese 
a significar esta palabra según constante doctrina entre los sanskritistas “Protectora (pâla-) del 
Pueblo (viç-)”, el mismo calificativo que aplica él a Trebopala, es decir el de “charca del pueblo”; en 
buena lógica, añadamos aquí, habría que encasquetarle entonces asimismo al sánskrito Lokapala- 
(cuyo sentido hasta llegar VILLAR era para todo buen sanskritista “Protector [pala-] del Mundo o 
del Universo [loka-]”) idéntico razonamiento, si así puede decirse, viéndose pues VILLAR casi 
obligado a considerar a dicho término como “charca universal”87. 

                                                           
82 M. C. DÍAZ Y DÍAZ “Sobre la implantación del Latín en la sociedad Galaico Romana in Estudos de Cultura 
Castrexa e de Historia Antiga de Galicia. Compostela 1983, p. 288 Hai que reseñar que DÍAZ Y DÍAZ destaca 
también en el aparato crítico correspondiente este aserto como:  
“en las distintas colecciones de epígrafes encontrados en Galicia […] se descubren dos hechos 
interesantes: 1) la casi totalidad de las inscripciones pertenecen a nuestra era, siendo poquísimas las de 
época augústea y ninguna, a lo que parece anterior; y 2), la correción por lo que hace a la lengua es total. 
De notar sería que buena parte de los epígrafes, sobre todo en los siglos II-III, son obra ya de talleres 
locales, bastante bien dotados e instruidos en genera; y que abundan las abreviaturas, y las distribuciones 
son más prietas, y a menudo menos calculadas, que en regiones mas romanizadas. Pero ni uno ni otro de 
estos dos últimos datos son muy relevantes, mientras me parece altamente significativa la extensión de 
talleres locales, muy diseminados en algunas comarcas, a juzgar por la comparación epigráfica de los 
productos”.  
83 Cf. PENA 1005, 1995, 1999, 2002. 
84 Francisco VILLAR: “Los elementos teonímicos lusitanos Trebopala y Toudopalangaigae no se relacionan 
con el pala “piedra, piedra sepulcral” lepóntico sino con el elemento pal- hidronímico. Trebopala es “la charca 
del pueblo” y *Toutopalanta es una expresión sinónima. Se trata de una divinización femenina de las aguas 
locales donde abreva el ganado. La existencia en sánscrito de la figura Vis 
85 Francisco VILLAR:  
86 Como lo observa el Profesor Luis MONTEAGUDO GARCÍA, en amable comunicación personal, el río 
Palanta podría sencillamente significar “río de las piedras’, es decir poco más o menos ‘Pedregal”. 
87 Según nos lo hace observar el sanskritólogo profesor LOSADA BADÍA. 
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Por lo que a la datación de las inscripciones epigráficas respecta, las cosas, como en todo, 
han de hacerse con método. Partiendo fundamentalmente de las formas que ofrecen las letras de los 
numerosos miliarios romanos presentes en el Noroeste peninsular, Luis MONTEAGUDO GARCÍA 
estableció un catálogo diacrónico con tipos básicos que permite datar, entre otras, las inscripciones 
latinas (PENA 1995) llamadas “lusitanas”, asignándoseles a estas últimas como fechas, siguiendo 
dicha pauta, la segunda mitad del siglo II d. J. C. Los epígrafes en efecto, expresándose con un 
alfabeto latino nunca anterior claro está a la conquista romana, van desde ahí con el paso del tiempo 
variando, generándose en su evolución - según el nivel cultural de quien se expresa, según el taller, 
según el lugar, etc. -, diversos tipos de letras, minúsculas cursivas, mayúsculas, mostrando 
variaciones claramente datables si se siguen los conocimientos paleográficos y epigráficos que a todo 
serio investigador en la materia debe interesarle poseer. 

Si el lusitano, la postulada nueva lengua indoeuropea, resulta ser pésimo latín vulgar, ¿qué 
lengua se hablaba entonces en el Oeste peninsular al producirse la conquista romana? Pues ni más ni 
menos que  la lengua a la que corresponden numerosos topónimos y teónimos unánimamente tenidos 
por celtas, presentes no sólo en la epigrafía y en la diplomática gallegas, sino todo a lo largo y ancho 
del país hispano, lengua que de ser auténticos los fenómenos ilustrados por Robert OMNÈS seguiría 
actuando todavía hoy como lengua celta residual, como misteriosa fuerza ctónica de biogenética 
lingüística, en el gallego y en el castellano. 

4. “CUMMULATIVE CELTICITY” 
Por nuestra parte, excluyendo nuestra tesis comparatista como así es modelos invasionistas 

demasiado tajantes, consideramos que los Celtas, según queda ya dicho, responden prioritariamente a 
una realidad institucional (PENA 1991, 1992) (PENA1994: 33-89), realidad presente en Galicia que, 
como también se ha especificado más arriba, llegará en gran parte intacta hasta la Edad Media, 
motivo por el cual nos detendremos con pormenor en ese período aunque, como es natural, antes de 
entrar en materia deberemos considerar algunas cuestiones sobre el concepto “Celta” y sobre el 
estado de los estudios célticos. 

Nadie puede hoy decir, pues  todo el mundo sabe que nunca hubo un pueblo románico, 
clasicista o barroco, que “los Románicos eran altos y rubios y los Góticos bajos y morenos, o 
viceversa, se casaron y tuvieron renacentitos, ya que el Románico, el Gótico, el Renacimiento, el 
Clasicismo o el Barroco responden a conceptos culturales; en cambio muchos en España escuchan a 
menudo impertérritos que “los Celtas eran altos y rubios” así como en Gales o en Irlanda se oye que 
“los Celtas tenían la tez clara y el pelo obscuro”. Hace cincuenta años nos enseñaban que siendo los 
Celtas altos y rubios y los Íberos bajos y morenos, dieron al casarse entre ellos los Celtíberos. 
Variando un ápice el programa, los enterados creen saber, trabajando sobre esa base aún hoy, que la 
raza Céltica, deus ex machina, llegada a la Celtiberia emigró a Andalucía, hasta que subiendo luego 
por la Lusitania y la Extremadura repobló Galicia, llenándola de teónimos y de topónimos. ¿Pero hay 
quien sepa y defienda que lo Celta, lo Céltico, es ante todo, sin excluir en lo celta la existencia de 
diversas etnias europeas, un concepto cultural? Evidentemente no. 

Definirlos rasgos de este concepto cultural Celta y Céltico, analizar las claves evolutivas 
convergentes sobre un antiguo fondo indoeuropeo común, en el proceso formativo de Celticidad,  
constituye la base de la “culmulative celtivity” que pretendemos establecer y demostrar, aunque ya 
en el siglo XVI Georges BUCHANAN, conocedor de las lenguas celtas, de Britani, de Hiberni, y 
aun de las fuentes antiguas de la Galia continental88 y de la Península Ibérica, la formuló y describió 

                                                           
88 BUCHANAN se refiere, como lo señala EVANS (1999: 6), al sermo Gallicus. 
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por primera vez de admirable modo, con claridad y con penetrantes observaciones, en su Rerum 
Scoticarum Historia publicado en 1582:  

“Cuando […] me pongo a meditar sobre tanta concordancia en el habla, que aún sirve 
para señalar, y no obscuramente, una antigua parentela y un origen similar, fácilmente me 
inclino a creer que antes de la llegada de los Sajones las lenguas de los Britones no habrían 
diferido mucho entre sí. Los pueblos próximos a la costa Gallica, de cuyas riberas habría buena 
parte de los vecinos Britanos transmigrado (como nos informa César), usaban el belga. Pero los 
irlandeses, y las colonias enviadas por ellos, oriundos de los habitantes celtas de España, como 
es bastante probable, usaban el Céltico. Cuando esas gentes, sin embargo, habiendo retornado, 
como de una larga peregrinación ocupando las vecinas sedes, se hubieron mezclado casi en uno, 
ellos formaron por confusión de sus idiomáticas frases un heterogéneo dialecto, ni exactamente 
igual en todo al lenguaje de los Celtas o al de los Belgas, ni disímil en absoluto de ninguna de 
ellas, lo cual se puede considerar característrico de esas naciones, de las que empero, aun 
opinándose que hablan Germano, consta que difieren mucho de la vieja lengua.”89 

El proceso de Cummulative Celticity actúa en el trend de larga duración similarmente a como 
hasta la total decoloración, lenta y capilarmente, se va extendiendo la tinta por las tizas que entran en 
contacto con el tintero. El conservacionismo surge al constatar que en las áreas marginales del 
Occidente europeo y de las Islas Británicas se aprecia claramente hoy una continuidad o inmovilismo 
sin solución, desde el Neolítico al Hierro, como dice HAWKES90 “never grand displacements, 
effacing old inhabitants, but always bringing an access of new upper-class maters” (1973: 622), lo 
cual no impide contactos comerciales entre el Mundo Atlántico y entre el Atlántico y el 
Mediterráneo91, en lo que se llama wordl economic systems. J. Mª. LUZÓN NOGUÉ, estudió este 

                                                           
89 Georges BUCHANAN Rerum Scoticarum Historia 1582: Cum talem igitur in loquendo concordiam 
mecum recogito, quae et veterem cognationem et non obscuras eiusdem originis notas adhuc seruet, 
facile adducor, ut ante Saxonum aduentum omnibus Britannis non multum diuersam fuisse linguam 
credam: ac proximas Gallico litori nationes uerisimile est Belgica usos fuisse, ê quorum finibus bona 
pars uicinorum Gallicae Britannorum (ut legere est apud Caesarem) transmigrauerat. At hiberni, et 
coloniae ab eis missae a Celtis Hispaniae habitatoribus oriundi, uti credibile est, Celtica utebantur. Hae 
gentes cum uelut è longinqua peregrinatione reuersae uicinas occupasent sedes, ac prope confusis 
idiotisimis sermonis quandam permixtionem factam reor, ut neutri linguae uel Celticae, uel Belgicae 
omnino similem, ita neutri penitus dissimilem: qualê animaduertere licet in eis nationibus, quae 
Germanice loqui putantur, et tamen a uetusto sermon multum desciuisse constat. “Rerum Scoticarum 
Historia” . 
90Christopher HAWKES, 1973 “’Cummulative Celtivity’ in pre-Roman Britain” in Actes du quatrième congrès 
international d’études celtiques (Rennes juilliet 1971) (=ÉC 13, 1973, 607-628). 
91 ¿Estarían los castros del litoral del NW. en contacto con el mundo mediterráneo en fechas anteriores al siglo 
VI a.C.? ¿Qué se esconde debajo de las nebulosas Cassitérides? “Las Kassitérides son diez y están situadas 
muy próximas unas de otras hacia el N. del puerto de los Ártabros, en alta mar. Una de ellas está despoblada, 
las demás las habitan hombres vestidos de mantos negros, que llevan túnicas hasta los pies, ceñidas alrededor 
del pecho y que caminan con bastones y se parecen a las Furias de la Tragedia. Viven preferentemente del 
ganado, llevando una vida nómada. Además tienen minas de estaño y plomo y pieles que cambian con los 
comerciantes por cerámica, sal y objetos de bronce. Antes, únicamente los fenicios realizaban este comercio 
desde Gades ocultando a todos la ruta marítima, y cuando los romanos persiguieron a cierto navegante para 
conocer aquellos emporios, éste, voluntariamente encalló su barco en los bajos y arrastró a la misma desgracia 
a los que lo seguían, mientras él se salvaba del naufragio y recibía de su gobierno el precio de la carga perdida. 
Mas los romanos, intentándolo muchas veces, llegaron a conocer la ruta. Y cuando Publio Craso, llegando 
hasta ellos, conoció que los metales se podían cavar a poca profundidad y que la gente era pacífica, enseñó con 
claridad a los interesados la navegación, aunque era más larga que la navegación hasta la Bretaña. Esto es lo 
que hay de Iberia y de las islas próximas. ESTRABÓN. Geografía III, 5, 11. Traducido por Xosé Manuel 
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POSE MESURA. In Galicia nos textos clásicos. Ed. Caixa Galicia, pág. 44. A Coruña, 1988. POLIBIO dice 
que los habitantes el Noroeste entregaban estaño, plomo y pieles a cambio de alfarería, sal y objetos de cobre, a 
los comerciantes que llegaban a nuestras costas. Hace mucho más de 2300 años, las costas gallegas eran 
visitadas por los púnicos. F. ACUÑA CASTROVIEJO me mostró un aríbalos púnico. Los aríbalos, son 
pequeños frascos de vidrio, para ungüentos o perfumes, con una decoración de franjas horizontales o 
zigzagueantes coloreadas. Uno de los productos de lujo bien recibidos por los indígenas; antecedentes de los 
modernos perfumes en envases atractivos, probablemente alcanzaban elevado precio, este frasco encontrado en 
un castro costero (Neixón), testimonia la existencia de un comercio con el Mediterráneo. Venían por el estaño y 
el oro. Ahora empiezan a aparecer restos de cerámica púnica, griega y también romana republicana y augustea, 
similar, esta última, a la que encontraron D. Luis MONTEAGUDO y A. PENA en el “Cuncheiro de Lóngaras”, 
en la Punta Caleira (Narón), que estamos estudiando, y quizá había sido introducida por mercaderes gaditanos 
según una ponencia de J. María LUZÓN NOGUÉ, a la sazón director del Museo Arqueológico Nacional, 
titulada Los Hippoi Gaditanos. Pero en lo que se refiere a las tradiciones náuticas en Gades, lo más importante 
es el hecho de que la misma ruta que describe AVIENO, como abierta por los navegantes de Tartessos hacia el 
Atlántico (negotiandi cura, AVIENO O. M. 100), es la que van a utilizar los comerciantes gadeiritas, e incluso 
van a ocultar con enorme sigilo. La información histórica la conocemos por Estrabón, que recoge el episodio de 
una expedición perseguida por los romanos para conocer el camino hacia los centros comerciales del Atlántico. 
Los marinos de Gades prefieren encallar y perder las naves, antes que dejarse seguir y poner a descubierto una 
ruta ventajosa (según ESTRABÓN III, 5-11, los fenicios de Cádiz eran los únicos que explotaban el comercio 
con las islas Cassitérides y guardaban muy celosamente el secreto de la ruta que conducía hasta ellas). Hasta 
hace poco el episodio mencionado era la única información que podíamos alegar para confirmar que los 
gaditanos fueron los herederos de las navegaciones comerciales por el Atlántico iniciadas desde el Bronce 
Final. Recientemente surgió la confirmación arqueológica de este pasaje tan decisivo para entender la 
evolución histórica de las relaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico, así como el papel que juega Gades a 
partir de un determinado momento. Desde hace algunos años fueron publicados fragmentos de cerámica griega 
del siglo IV encontrada en los castros costeros de Galicia. En otros casos aparecieron cuentas de vidrio y 
ungüentarios también de pasta vítrea, típicamente helenísticos. Pero la confirmación de que existió un comercio 
de cierta intensidad la tenemos en los numerosos fragmentos de ánforas –la mayoría en torno a los siglos IV-III 
a.C.- que fueron apareciendo en los castros costeros de Portugal y Galicia. Uno de los más recientes hallazgos 
de este tipo, y que despertó el interés por la conocida ruta de navegación de los gaditanos fue el castro de A 
Forca, en la desembocadura del Miño. Con numerosos fragmentos de ánforas púnicas de factura incuestionable 
andaluza (Castro de A Forca, A Guarda, Pontevedra; campaña de excavaciones de 1984. Arqueología 
memorias Xunta de Galicia), su excavador Xulio Carballo, de la Universidad de Santiago de Compostela, 
enumera los diversos yacimientos costeros en los que aparece cerámica similar y que como él dice apareció 
balizando el litoral Atlántico hasta Galicia (Xulio CARBALLO enumera con bibliografía, los yacimientos 
castrejos del norte de Portugal y Galicia en los que hay documentada cerámica púnica y se da en la figura 69 un 
expresivo mapa de distribución de los hallazgos). El topónimo Cassitérides indica la zona de producción de 
estaño y refiere la zona de Occidente que lo produce. El nombre de este mineral hoy es casiterita. Muchos 
autores consideran su búsqueda quimérica. Unos las sitúan en tierra firme, en algún lugar de Europa W.; otros 
las consideran islas y andan en su procura por la costa. 
EXPOSICIÓN DE UN GRUPO DE TEXTOS Ptolomeo las sitúa con precisión: Las islas Cassitérides, son 
diez, sitas en el Océano Occidental, la parte media de las cuales se sitúa a 4 45’ 30’’ (In occidentali Oceano 
Cassiterides Insulae decem, quarum pars media sita est 4 45’ 30’’ PTOLOMEO. Geografía II, 6, 73) Lo malo 
es que no nos ponemos de acuerdo en el valor del grado ptolomaico. HERODOTO (III, 115) duda que las 
Cassitérides sean islas y piensa que el estaño se extrae de la costa: Ni sé que existan (como islas) las llamadas 
Cassitérides de las cuales nos viene el estaño. Los primeros contactos de los romanos con Galicia se hacen por 
mar, como cuenta Strabón en un relato que tendríamos que valorar más según el profesor Dr. J. M. LUZÓN 
NOGUÉ. Del relato, con el que iniciamos el presente capítulo destacamos: Las islas Cassitérides son diez y se 
encuentran próximas entre sí, adentradas en el mar al Norte del puerto de los Ártabros. ESTRABÓN III, 5, 
11. Según (amable comunicación epistolar) J. M. LUZÓN NOGUÉ: Después de numerosos intentos, los 
romanos descubrieron la ruta, y una vez que Publio Craso- P. Craso era el procónsul de la Hispania ulterior 
(96-94) y recorrió luchando el litoral Atlántico- pasó a aquel país, vio que las minas eran trabajadas a poca 
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profundidad, que los hombres eran pacíficos, mostró que todo el que quisiese podía comerciar con seguridad en 
aquel mar, si bien (este mar) es mayor que el que separa la (isla) Británica. La cerámica del cuncheiro de 
Lóngaras confirma este relato. Lo importante es que la existencia de esta ruta hacia Galicia en la que 
comerciaron y se enriquecieron los fenicios de Gades dejó todos los yacimientos costeros salpicados de ánforas 
y otros objetos de procedencia del S. de la Península. En la ría de Xuvia aparecieron ánforas del siglo II-I a.C., 
tenemos en la Casa de Cultura un fragmento de asa y cuello de un ánfora quizá procedente de la época augusta, 
pero este comercio era más antiguo, y como dijimos, recientemente se cavó en el castro de A Forca 
(desembocadura del Miño), un nivel en el que aparecían abundantes ánforas de los siglos IV y III a.C., 
procedentes de este comercio, publicadas por Xulio CARBALLO ARCEO, en la memoria de excavación serie 
de memorias de la Xunta de Galicia donde se hacen referencias a otros lugares en los que está testimoniado este 
contacto tan temprano. César (De bello Gall. V, 12 Nace allí el estaño en las regiones interiores mediterráneas, 
en las marítimas el hierro, pero la abundancia de éste es pequeña; suelen usar bronce importado) no menciona 
para nada las Cassitérides en la costa inglesa al hablar del estaño del S. de Britania. Estrabón (II, 5, 15. Frente a 
estos (los del Pirineo y (costa cantábrica) por el N. se extiende al occidente de Britania, igual que frente a los 
Ártabros. Por el norte, en alta mar están situadas las islas Cassitérides, situadas aproximadamente en el mismo 
paralelo que el de Britania.) distingue bien claramente a las Cassitérides de Britania. Es como si una asociación 
de palabras las evocase, las cita a continuación de los ártabros. Colocándolas por razón del secreto con el que 
siempre se rodeó este metal estratégico mar adentro, y, otra vez, asociadas estas islas a los Ártabros cuando: El 
estaño –dice- no se encuentra en la superficie de la tierra, como repiten hasta la saciedad los historiadores sino 
excavando; lo hay en la región de los bárbaros situados al N. de los lusitanos, y en las islas Cassitérides, y, por 
otro lado, desde Britania es transportado a Marsella. Se dice que en el país de los Ártabros, los últimos 
lusitanos hacia el NW., la tierra tiene afloramiento de plata, estaño y oro blanco (pues está mezclado con plata) 
y que los ríos arrastran esta tierra. El estaño de las Cassitérides se exportaría vía Cádiz y el de la isla Británica 
(Cornwall) vía Marsella. (Posidonio ex Estrabón, III, 2, 9) Y otra vez se separan las dos rutas del estaño, la 
Atlántica a través de Gibraltar controlada a buen seguro por Gades y la otra vía Marsella, que explota el estaño 
de las islas Británicas: Exactamente al N. de Lusitania (III 2, 9 y III 3, 3 y III 3, 4) hay mucho estaño por las 
isletas situadas frente a Iberia, en el océano, llamadas Cassitérides por lo que se encuentra en ellas. Por otra 
parte […], también de la isla Británica es transportado mucho estaño a la Gallia, que está enfrente, el cual 
sobre los caballos de los comerciantes y atravesando el centro de la céltica llega a los massaliotas y a la ciudad 
llamada Narbona. Por su parte Mela sin duda se refiere a los Ártabros cuando dice “Hay algunas islas entre los 
celtas, que todos concuerdan en llamar Cassitérides porque abundan en estaño. Son seis, en el mar ossismico 
Británico contra la costa. Se encuentra allí un famoso oráculo de un Dios gálico, cuyas sacerdotisas viven 
según se cuenta en perpetua virginidad en número de nueve: se llaman Galicienas (Chorogr. III, 47)”. 
Conviene reseñar también dos breves noticias de Plinio: “Contra la Celtiberia hay varias islas, llamadas 
Cassitérides por los griegos por la fertilidad del estaño.  El estaño lo trajo por primera vez a la isla Cassiteride 
Midácrito” (Plinio VII, 197). Continúa Plinio con una información preciosísima Sequitur natura plumbi, cuius 
duo genera, nigrum atque candidum. Pretiosissimus candidum a Graecis appelatum Cassiteron, fabulosque 
narratum in insulas Atlántici maris peti, vitilibusque navigiis circumssutis corio advelui. Nunc certum est in 
Lusitania gigni, et in Gallaecia. “Sigue la naturaleza del plomo, del que hay dos tipos, negro y candeal, es más 
precioso el blanco, llamado por los griegos Cassiteron; y como cuenta la fábula, se iba a por él a las islas del 
mar Atlántico y se transportaba en navíos de mimbre rodeados de cuero. Ahora tenemos la certeza de que se 
origina en Lusitania y Gallaecia (Plinio XXXIV, 156)”. Y Solino sigue al pie de la letra a Plinio para terminar 
diciendo:A continuación del pie del promontorio sacro (C. S. Vicente) llamado la cabeza de Europa, donde está 
la patria del estaño, se encuentran las islas Hespérides (occidentales) habitadas por los ricos hijos de los 
famosos iberos. (Polibio. 26,6)  D. Luis MONTEAGUDO GARCÍA (Carta de Coruña romana, III. Costa, pp. 
14-32. El más completo y documentado trabajo que existe hasta hoy sobre este problema.), a quien nos 
ajustamos en el presente estudio, cita el trabajo de E. HERNÁNDEZ PACHECO para quien la franja de rocas 
eruptivas ácidas en que se encuentran las Cassitérides pasa los territorios atlánticos de Bretaña y la península de 
Cornualles en Inglaterra. El sabido profesor debate diversas teorías de BLÁZQUEZ sobre el estaño y 
demuestra (Marino de Tiro, etc.) como el ocultismo de los comerciantes es el que causa la confusión en la 
localización de las islas y prueba la existencia de dos comercios atlánticos del estaño: el de Gallaecia, vía 
Cádiz y, por lo tanto marítimo, y el de Armórica y Cornualles, vía Marsella. Hay que destacar que la Carta de 
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A Coruña romana se publicó en el año 1957, y que la arqueología no hace más que confirmar en líneas 
generales lo que tiene dicho. Restos púnicos, cerámica griega, cerámica romana de tradición helenística y 
paredes finas, etc. La fortuna de Craso (96-94) y, treinta y cinco años después, la de César (60), se hicieron sin 
duda con la riqueza metálica de Galicia. (cf. Plinio. Nat. Hist. IV, 112, 119; XXXIII, 76, 77, 80; XXXIV, 156-
159). J. M. LUZÓN NOGUÉ y LUIS MONTEAGUDO muestran unánime opinión en este punto. Según el 
entonces director del Museo Arqueológico Nacional (amable comunicación epistolar): No tiene nada de 
particular, por consiguiente, que la ruta que un día trataron de descubrir los romanos, al llegar estos a Gades, 
acabaran por conocerla, (esto sucede tras el envío a España de los Escipiones, cuando las tropas púnicas 
asolaban Italia. Sagunto fue pretexto para desencadenar la II guerra púnica que tenía precisamente como 
objetivos acabar con la talasocracia cartaginesa, objetivo cumplido en los años 204 y 203 y terminada 
definitivamente en el año 201). En los yacimientos costeros, que es en los que aparecen con mayor frecuencia 
restos de cerámica púnica de procedencia claramente andaluza, es donde empezamos a encontrar la cerámica 
romana de tradición helenística (campaniense), la cerámica aretina, de paredes finas y todo ese repertorio en el 
que se encuadran los fragmentos encontrados por vosotros en el cuncheiro de Lóngaras. En Lóngaras se 
cataloga y se constata la existencia de cerámica de época republicana y augustea. Es decir, correspondiente al 
momento en que Gades se romanizó, pero sigue teniendo con toda probabilidad un comercio que conocía desde 
siglos. Sobre el comercio de Gades, actualmente Cádiz, con Galicia, hay también un dato que no se estudió 
fácilmente. En Galicia aparecen con mucha frecuencia monedas de Gades –las de los dos atunes en el reverso- 
(como las encontradas en Bares, por ejemplo), en casi todos los museos y en las colecciones particulares. La 
proporción en que se encuentran estas monedas en la colección Blanco Cicerón, o en el Museo de Pontevedra, 
hace pensar si no estaremos ante hallazgos locales y no de piezas adquiridas de los anticuarios. Dentro de la 
producción necesaria en estos casos, hay que tener en consideración la posibilidad de contar con un dato de 
circulación monetaria que vendría a reforzar esta tesis. De todos modos se debe estudiar este asunto 
conjuntamente con la de los ungüentarios de vidrio de tradición helenística y tantas otras cuestiones largas de 
enumerar. En el periplo de Avieno se describe (Ora Marítima 85.- Aquí está la urbe de Gadir, antes llamada 
Tartessos; aquí las columnas del pertinaz Hércules Abyla y Calpe […] 90.- Y prominente surge aquí la cabeza 
de un cabo, Oestrymnin lo llamó la antigüedad, alta mole de piedra afilada que vierte en la mayor parte al 
templado Noto. Sin embargo, bajo el prominente vértice, el Golfo Oestrymnico se abre a los habitantes. Y se 
les muestran en él las islas Oestrymnicas de amplia extensión y ricas en metal de estaño y plomo: Aquí hay 
mucha gente, de ánimo soberbio y astucia eficaz, 100.- a todos une la unidad de intereses para negociar, y con 
las barcas entretejidas surcan un mar enormemente agitado y se abisman en el océano poblado de monstruos. 
Aquí no construyeron las lanchas de pino, ni de acerácea, ni curvan los abetos, según la costumbre, sino cosa 
de admirarse siempre preparan las embarcaciones con pieles unidas y recorren a menudo el vasto mar con el 
cuero. Desde aquí, a la isla sagrada, así la llamaron los antiguos, hay dos días de navegación. 110.- Entre estas 
aguas se encuentra mucha tierra y gran parte de esta la habitan los hibernos. Cerca sale a la vista la isla de los 
Albiónes) la ruta del comercio atlántico en la Edad del Bronce. Rufo Festo Avieno que escribe en siglo IV d.C. 
trabaja con fuentes muy antiguas (cita once nombres) como el periplo Massaliota, el documento más antiguo de 
autores griegos, conservado en la antigüedad, que nos da la única información que poseemos de la Edad del 
Bronce en el noroeste peninsular. Muestra una temprana vocación comercial y marinera ratificada por la 
arqueología (espadas pistiliformes, lúnulas, etc.).Los Tartessos tenían la costumbre de ir a negociar a los 
términos de los Oestrymnios. Según Luzón Nogué: Los fenicios, por lo tanto, no hicieron otra cosa que hacerse 
dueños de una ruta que ya estaba consolidada, del mismo modo que los romanos hicieron después de ellos. En 
este caso también la arqueología nos permite reconocer la existencia de espadas pistiliformes de bronce en el 
Sil, en la ría de Huelva o en Cerdeña (c.f Actas II. Coloquio Galaico-Minhoto II vol. pág. 117, 118). Que son 
probablemente el elemento más reconocible de este trasiego comercial. Las opiniones de J. M. Luzón Nogué 
sobre esta primera etapa del comercio atlántico están resumidas en el prólogo del libro de Gonzalo Meixide 
sobre las espadas del Bronce final en la Península Ibérica, publicado recientemente por el Departamento de 
Arqueología de la Universidad de Santiago.De acuerdo con las fuentes, la arqueología en la costa de Galicia y 
en los yacimientos que, de una forma u otra tuvieron contacto con las culturas meridionales de la Península, 
tendría que dar tres niveles reconocibles:1) El de la Edad del Bronce, con una mayor intensidad en los siglos X, 
IX, VIII a.C. Tras finalizar hacia el 1200 la tremenda oleada de invasiones piraticas de los Pueblos del Mar, 
similar a la que en el 844 d.C. llevaron a cabo los normandos por su amplitud geográfica y que tal vez dejase en 
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comercio (en unos papeles sobre LOS HIPPOI GADITANOS) Un temprano comercio, como lo 
muestra en Galicia el petroglifo descubierto hace poco en Pedornes (Oia, Pontevedra) representando 
una nave hecha con haces en papiro del Mediterráneo Oriental (ALONSO ROMERO 1993), 
atestigua el contacto con probables prospectores de metales, sin duda buscando sobre todo el oro. 

El tráfico y la lenta absorción de palabras y cosas entre los habitantes de las costas atlánticas, 
desde tiempos remontables a los orígenes de la navegación, permitieron alcanzar en los países 
ribereños del Océano una koiné institucional probablemente muy temprano, acaso en el Neolítico 
Atlántico reconocible en sus rasgos comunes pese a las diferencias regionales patentes ya plenamente 
en la Edad del Bronce de Europa, extendiéndose esta koiné ahora a todos los rasgos organizativos y a 
las instituciones esenciales.  

De algún modo, aun interaccionando fuertemente con el Mediterráneo, el Atlántico no se 
limitaría a mantener esta koiné durante la Edad del Hierro mostrando rasgos arcaizantes 
frecuentemente reseñados por los historiadores y por los estudiosos de la literatura celtoinsular, sino 
que buena parte de la esencia institucional, como fosilizada, se conservaría casi intacta en Galicia 
hasta el final del Antiguo Régimen, llegando a nuestros días muchísimas costumbres y creencias 
populares. 
                                                                                                                                                                          
Galicia la leyenda de la Coca o de la Tarasca y los bailes de espadas de los puertos marineros, como las 
leyendas que se mantienen en Vilasuso en O Val donde un dragón marino con alas y conchas llega hasta una 
casa del Mortuxo aterrorizando a toda la población, aunque estos trasfondos se mezclaron pronto con las 
tradiciones solares del héroe luminoso expulsando a la noche y el invierno representado por el dragón. Estos 
Pueblos del Mar con un dragón (Ketos) como mascarón de proa da lugar a la leyenda de Laocoonte en la 
mitología griega, “cuando el sacerdote troyano sacrifica a Poseidón en la arena de la playa llegan dos dragones 
(Ketoi) a la playa que se convierten en hombres y dan muerte a Laocoonte y a uno de sus hijos”. Esta y otras 
leyendas como el rapto de Ariadna y el mito de Andrómeda y Perseo están estrechamente relacionadas con la 
Coca o Tarasca gallega, pervivencias en la memoria colectiva y celebradas desde milenios hasta hace poco 
tiempo el día del Hábeas, auténtica fiesta de la Tarasca que la iglesia consiguió borrar de la memoria popular 
que se mantiene en Portugal con toda su fuerza y se está recuperando en Galicia, donde en los puertos 
marineros su recuerdo no murió, como nos muestran los relatos que aún se conservan por los viejos de Vilasuso 
en O Val y en otros pueblos gallegos. El dragón sin duda era uno de estos distintivos llamados por los griegos 
AKROSTOLION que servía, como bien indica Luzón Nogué (en su trabajo La Navegación en la Edad del 
Bronce donde se aclaran, combinando fuentes y arqueología, una serie de hallazgos arqueológicos hasta ahora 
difíciles de dimensionar históricamente), para identificar la procedencia y nacionalidad de las naves y da origen 
a multitud de leyendas en la mitología de los pueblos costeros europeos.Sabemos que a mediados de la décima 
centuria Salomón (972-936) yerno de Hiram I, el poderoso Rey de Tiro, financia por un tratado los astilleros de 
Asiogaber, y que recibía un porcentaje sobre las expediciones marítimas que llevaban a cabo los fenicios cada 
tres años hacia Gades, donde recogían el estaño, el oro y el ámbar recogido por los intermediarios Tartésicos de 
las Cassitérides, Galicia y los mares nórdicos. La hegemonía fenicia se mantiene por Tiro y Sidón desde el año 
1000 en que se instalan en Gades (Cádiz) y Lixos (El Arash) en Marruecos.En el siglo V un tratado fijó en el 
cabo da Nao (Artemisión) los límites comerciales entre los focenses y los cartagineses. Cartago retoma el papel 
de los fenicios y arruina Tartessos en el año 500, que vuelve enseguida a renacer bajo su control, teniendo 
desde entonces y hasta la conquista romana la exclusividad del comercio con las Cassitérides del estaño y el 
oro. En el 550 se produce el viaje de Himilcón a las costas gallegas y a las islas Británicas. 2) El del comercio 
fenicio-púnico-gaditano, que quizás se pueda subdividir en dos etapas: orientalizante y helenística que llega 
hasta el siglo III a.C. En el año 323, Piteas y Eutimenes cruzan el estrecho, protegidos por el prestigio de 
Alejandro Magno. Piteas llega hasta la isla de Islandia, con su volcán el sol de medianoche (cuestionado por 
Plinio, Polibio y Estrabón, que no lo creen); 3) El de la presencia romana cuya última etapa, la época 
republicana y augustea, es la que se corresponde con nuestro Cuncheiro de Lóngaras. Las cunchas de ambas 
orillas del camino de carro que llevaba al embarcadero de Lóngaras son el epílogo de una larga historia de 
comercio entre los Lapatiancos y los habitantes de O Val de Trasancos *Trs-ancos, y entre estos y el mundo 
Mediterráneo a través de los gaditanos. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 47

 
II CONOCIMIENTO ACUMULATIVO, METODOLOGÍA Y 
OBJETIVOS: EL PROMPTEMA COMO MÉTODO  

 
 

1. ANÁLISIS ACUMULATIVO  
 

En un proceso de larga duración, la adaptación de nuestro método factográfico comparatista92 a 
sistemas arqueológicos93 nos permite acotar y establecer fehacientes promptemas94 o series relacionales. 
Porque en efecto la cultura material no se puede analizar aislada, obscura per obscuriora, pues las “cosas”que 
estudian como elementos no seriados a isocrónicos modelos de comercio y cambio entre el Mediterráneo y lo 
Extra-Mediterráneo95, siendo la expresión material de sistemas europeos de creencias (J.V.S. MEGAW & 
M.Ruth MEGAW 1992: 221ss)96 no pueden ser concebidas en ingenuas transposiciones apriorísticas como 
ansiosos “consumos” efectuados por una sociedad globalizada postindustrial.  

Frente a fantásticos planteamientos paralógicos, fuera de un promptema, según lo viera 
JACOBSTHAL (1944) y cuarenta años después lo recuerdan Ruth y Vincent MEGAW97, la frívola 
“cosificación” de la materia arqueológica presente en la taxidermia científica vigente, ahora 
deconstructiva, provocando la persistente sonrisa del Gato de Cheshire, parece no tener otros límites 
y  reglas que  las decididas y establecidas por la fantasía del arqueólogo. 

                                                           
92 El método comparatista que proponemos, expuesto a la crítica, pero (basado en el conocimiento 
especializado multidisciplinar en Prehistoria, Arqueología, Paleografía, Epigrafía, Latín Clásico y Medieval, 
Lingüística y Etnografía Comparada, Historia, Arte y Arqueología Antigua, Medieval y Moderna, Instituciones 
Indoeuropeas y Derecho Privado), nos permitirá ocasionalmente expresar en  futuro perfecto el registro 
arqueológico institucional de la  prehistoria y de la protohistoria europea.  
93 Esto es, la materia arqueológica cohesionada susceptible de ser estudiada factograficamente en la larga 
duración. 
94 Recordemos que llamamos serie relacional o promptema al paradigma institucional formado por un grupo 
interdependiente de cohesionada materia arqueológica o de sistemas susceptible de ser factográficamente 
estudiada: La Caza Salvaje/Menie Hellequin/Herlathingui >Rhiannon> Epona >Bronces Sacrificiales de 
Entronización del Noroeste> Diaño Bulreiro>Sociedade do Oso> Santa Compaña>Lares Viales> Caldero de 
Gundestrup>) con metodología comparatista interdisciplinar. 
95 P. e. la seda china encontrada en los enterramientos hallstáticos de Hohmichelle estudiada por  RIEK, G. y 
HUNDT, H. J.  Der Hohmichelle, Berlin 1962,  206 ss.; cf. HUNDT, H. J. “Die Textillien in Grab von 
Hochdof“  in Der Keltenfürst von Hochdorf, herausgegeben von Landesdenkmanmt Baden Würtemberg, 
Stuggart, 1985.; WILD, J. P. “Some Early Silk finds in Northwest Europe“, Textile Museum Journal 23 (1984), 
p. 17-23. Cf. también WILD, J. P. “Camulodunum and the Silk Road”, Current Arqueology, 93 (1984) p. 298-
9. 
96 Cf. ROWLANDS, M. J. refiriendo el contraste entre el Bronce Final y la época de los Oppida de la Edad del 
Hierro  en terminos económicos: “as a pivotal period in terms of social and economics change because of new 
kinds of linkage develop between trade and profit, profit and production”.  ROWLANDS, M. J. (forthcoming) 
“From the gift to market economies: the ideology and politics of European Iron Age studies”, in Europe in the 
1st Millennium BC, eds. J. Jensen y K. Kristiansen. Sheffield, University of Sheffield Departament of 
Archaeology and Prehistory) correspondientes a una sociedad globalizada postindustrial cuando los Oppida 
responden y son la expresión material de sistemas europeos de creencias (Cf. J.V.S. MEGAW y M. Ruth 
MEGAW 1992, 221 y ss.) 
97 J.V.S. MEGAW y M. Ruth MEGAW 1993 “Cheshire Cats, Mickey Mice, the New Europe and Ancient 
Celtic Art” in Trade and Exchange in Prehistory Europe,  proceedings of a Conference held at the University 
of Bristol, April 1992. ED. Chris Scarre and Frances Healy, Oxbow Monograph 33, pp. 219, 232. 
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Aplicando a conjuntos sistémicos evidentes un método genético diacrónico-evolutivo similar 
al utilizado por la lingüística comparada, muy apropiado para el estudio del mito y de las 

instituciones, identificaremos, analizaremos y 
organizaremos en “segmentos esquemáticos 
coherentes” la común materia, acaso destinada 
pese a nosotros a ser negada aún por largo tiempo.  

Sobre un común fondo indoeuropeo sin 
solución incluso hasta la Edad Media98, como 
resultado de infiltraciones y contactos entre las 
lenguas y las ideas usadas por los pueblos ribereños 
que inveteradamente emplearon al Atlántico y a sus 
ríos como vasos comunicantes99, tuvo lugar un 
amplio, capilar, osmótico e ininterrumpido, 
proceso, un constante flujo y reflujo acumulativo-
evolutivo, de convergencia socio-cultural e 
institucional mutua, provocando tras una aparente 

continua renovación la consolidación y el casi absoluto inmovilismo de las más antiguas 
instituciones indoeuropeas.  

Llamándonos la atención al estudiar la Edad Media Gallega (PENA 1992:13-601), este 
curioso acumulativo-inmovilista fenómeno Atlántico no ha pasado desapercibido, y lo ha advertido 
al estudiar la Edad del Hierro, Wenceslás KRUTA:  

“Es indiscutible […] que la sociedad céltica que se describe en estos textos presenta una 
estructura arcaica que se puede con toda justificación hacer remontar a la protohistoria. Esta 
sociedad pastoril, dominada por una aristocracia militar de tipo primitivo, es, incluso, un poco 
más arcaica de la cuenta, frente a lo que sabemos de los celtas continentales. Las coincidencias 
con la sociedad de la Grecia Homérica no son accidentales, pues estamos ante una situación 
análoga. Lo que queda por aclarar es hasta cuando se pudo sostener entre los celtas 

                                                           
98 Aunque tal vez históricamente constatable ya en la Península Ibérica de la Antigüedad en los bronces de 
Botorrita 
99 Había señalado Antonio TOVAR  que “en las zonas occidentales de la Península, tanto en la parte que nos 
interesa ahora (Galicia), como en toda su extensión hasta el estrecho, hallamos culturas que participan del 
desarrollo llamado por los arqueólogos Bronce Atlántico” y como esta cultura suponía rasgos comunes basados 
en las importantes comunicaciones marítimas con Bretaña, con Inglaterra y Cornualles y con Irlanda. “Aquella 
primitiva navegación (COLES & HARDING 1979, 212) en pequeñas barcas de madera o de cuero era posible 
a lo largo de playas con dunas y de costas rocosas con abrigos o refugios”, típicas de estos países, COLES & 
HARDING calculan que la travesía de 150 Km. Que hay entre Bretaña y el sudoeste de Inglaterra, o entre 
Gales e Irlanda, podía suponer para pescadores o navegantes experimentados menos de un día. Estas 
navegaciones atlánticas fueron absolutamente necesarias desde que en la época del Bronce el estaño de las 
costas e islas occidentales de Europa (Galicia y Tras os Montes, Bretaña, Devon Cornualles) se hizo 
indispensables a los pueblos civilizados del Mediterráneo” […] “Los contactos culturales entre los países 
atlánticos son conocidos, y los petroglifos, las joyas de oro, incluso las lúnulas irlandesas, el desarrollo de los 
megalitos, forman un fondo que si en los pormenores no es fácil de tratar, tiene significación innegable. La 
propuesta de E. MAcWITE (1954) a favor de un origen muy antiguo del Bronce Atlántico [Cf. los restos 
procedentes de la Baja Extremadura portuguesa, los estuarios del Tajo y del Sado, los complejos dispositivos 
defensivos de Zabujal y de Leceia de la primera mitad del III milenio a. C.] es todavía apoyada por BOSH-
GIMPERA (1975: 412-420)” Antonio TOVAR “Etnia y Lengua en la Galicia Antigua: El Problema del 
Celtismo”, in Estudios de Cultura Castrexa e de Historia Antiga de Galicia. Edic. e introducción de G. 
PEREIRA MENAUT. Santiago de Compostela 1983 p. 259. 

Celebración 
de los Mayos 
en un castro 
de la Edad del 
Hierro 
(fragmento). 
Eva Merlán 
ex A. Pena 
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continentales esa sociedad, que correspondía a un sistema económico de tipo primitivo, y en que 
medida pudo coexistir con formas más evolucionadas. Nos sentimos tentados a remontarnos –al 
menos para el núcleo de los pueblos celtas- a la Primera Edad del Hierro, en que las fuentes 
arqueológicas parecen indicar la existencia de una situación de este tipo. Sin embargo, esta 
hipótesis sigue sujeta a discusión. Lo que es seguro es que una sociedad de estas características 
era incompatible con lo que hoy en día sabemos de la estructura económica de los Oppida celtas 
del siglo I a. de J. C., y tampoco hay razón para que el mundo céltico, cuya apertura al mundo 
mediterráneo y cuyo genio creador huelga demostrar, se haya anquilosado en una estructura 
social arcaica, salvo en el caso de un imperativo como el que para Irlanda significó su 
aislamiento geográfico”100.  

Acomodándonos en las palabras de Ruth y Vincent MEGAW, 
compartimos su elegante denuncia contra la superficial dictadura de la 
empobrecida arqueología británica:  

“[…] Finalmente nos gustaría hablar de un discurso mas 
integrador y menos intolerante en la propia arqueología Británica. Como 
John BINTLIFF (1955) ha argüido hablando en torno al estado de la 
arqueología procesualista, la arqueología debe hacerse capaz de 
incorporar varios caminos de aproximación al pasado. Como otros 
escépticos en lo referente a la valía de las continuas importaciones de 
nuevas teorías oriundas de diversas disciplinas que ficticiamente 
demandan destruir todos los anteriores paradigmas, él propone que la 
arqueología, para no perder el tiempo perpetrando los mismos errores y 
limitaciones, debería aprender de la experiencia que otras ciencias han 
tenido con las teorías tomadas prestadas, especialmente desde que se les 
suele hallar a los arqueólogos acechando hacia el final de la cola prestos 
a asaltar al paso el vagón de las teorías maravillosas, cuando mejor 
harían en frenarse y en aprovechar su privilegiada posición para aprender 
de los traspiés de los demás. Tal vez el acercarse a una idea acumulativa 
de conocimiento nos pueda instruir, mucho más que a los posmodernistas 
cuando éstos interpretan el papel de los ciegos investigando sobre un 
elefante y “la conversión en el camino a Damasco” mostrada en las dos 
WAC (World Archaeological Conference). La verdad, si es asible por 
nuestros intelectos, requiere más de la sinergia colaboradora y menos del enfrentamiento que 
habitualmente es fomentado por muchos de nuestros colegas ingleses […]. Tal vez sea en 
verdad la hora de retornar a la cumulative Celticity”.101 

                                                           
100 Wenceslás KRUTA Les Celtes, colección <<Que sais-je ?>> 1977, edic. espa. Los Celtas, 7ª edic abril 
2002, pp. 32-33. 
101 “Finally, we would like to argue for a more inclusive and less intolerant discourse in British archaeology 
itself. As John BINTLIFF (1955) has argued from the standpoint of a processualist archaeologist, archaeology 
has to become more capable of incorporating more than one way of approaching the past. Like others 
unconvinced of the value of continual  importations from other disciplines of new theories which apparently 
require the throwing out of all previous paradigms, he suggests that archaeology should learn from the 
experience of other disciplines with such borrowed theories in order not to waste time making the same 
mistakes and discovering the same limitations, especially since archaeologists are almost always to be found 
towards the end of the queue leaping onto the passing theoretical bandwagon; rather they should hold back and 
benefit from their good position to learn from other people’s mistakes. Perhaps a cumulative idea of knowledge 
rather than the conversion-on-the-road-to-Damascus approach shown by both WAC (World Archaeological 
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2. SISTEMA INTERDEPENDIENTE ACUMULATIVO: 
PROMPTEMA  
La posición que el objeto guarda con respecto a otros materiales del patrimonio cultural 

arqueológico mobiliario, inmobiliario e inmaterial con los que, genética, temporal o institucionalmente, 
está emparentado o relacionado - es el caso del tema de la Caza Salvaje en el arte y en el tiempo de 
Galicia, que visitaremos a continuación -, posibilita elaborar series homogéneas, segmentos o conjuntos 
coherentes de objetos indivisibles que, pareciendo heterogéneos, no emparentados y dispersos, nunca 
podrían contextualizarse por otro camino. Una vez identificadas las series, los segmentos institucionales, 
la combinación de objetos y cosas que les son propios, podemos confeccionar con toda esta materia un 
número suficientemente representativo de paquetes de uso arqueológico, de elementos institucionales y 
relacionales. Con el reconocimiento de una serie o conjunto relacional y homogéneo de objetos 
arqueológicos significativos en un promptema, formando parte de un interdependiente grupo de uso 
procedimental e institucional, de un discurso, se determina con relativa precisión la distribución 
geográfica y el alcance temporal de la materia institucional así acotada. 

 
Tal vez, por vez primera en la arqueología Europea contextualizaremos, con lo a continuación 

visitado, un sistema acumulativo interdependiente aporte-soporte. Este sistema acumulativo, formado 
por materiales arqueológicos que se comportan como una molécula, forman un paquete, una estructura o 
conjunto relacional de cosas, persistente en el espacio y en el tiempo de la arqueología domestica (p. e., 
los materiales que se asocian durante miles de años en los túmulos indoeuropeos: hombre, mujer, danza, 
banquete, carro, caballos, lanza,  caza, suti, espejo, perro, peine, etc.), se desvirtúa y pierde totalmente 
su valor cuando sus aparentemente heterogéneos elementos son aislados o estudiados por separado. 

2.1. SOPORTE 
 
Llamamos soporte102 al objeto (objetos) o indicio (indicios) arqueológico, a un determinado 

estado de la evidencia arqueológica. El soporte, la “cosa arqueológica” por ejemplo una mámoa o 
túmulo y los distintos elementos que la componen, es, en si misma un estar, una apariencia. La 
evidencia arqueológica, el soporte se presenta muchas veces como una cosa seca o disecada privada de 
sustancia, como un superficial estado muerto o como un fantasma imaginado por los vivos, pues 
descontextualizada, desconociéndose el marco cultural que genera las cosas en el argumento de una 
establecida función,  el soporte no puede revelar su biogenética y su posición funcional. Por sí solo el 
soporte,  no permite determinar, definir o caracterizar ni una sola institución en la Prehistoria. Al hecho 
de crear aparentando ciencia en torno al soporte mediante acumulación de errores R. L. PARK lo 
denominó “ciencia vudú”.  

2.2. APORTE 
 

Pese a que una serie de definidos y perceptibles comunes rasgos culturales que comprendemos 
bajo el epígrafe de “Neolítico” nos permiten en la Prehistoria hablar de economía (Grahame CLARK 

                                                                                                                                                                          
Conference)  and the post-modernists might be blind man investigating an elephant, truth, if it is graspable by 
our intellects, requires a more collaborative, less oppositional approach than that currently favoured by many of 
our English colleagues. Perhaps this is indeed the time for a return to cumulative Celticity”. S. MEGAW y M. 
Ruth MEGAW Celtic Connections Past and Present 1999. p. 53-54. 
102 Considerado como objeto por si mismo o como parte de un contexto. 
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Idea  de A Pena  
Dibujada por Eva Merlán 

1952)103, intuir contextos espaciales y sociales (FIEDMAN y ROWLANDS 1977; BENDER 1981), 
especular sin correr grandes riesgos con la religión, con el ritual o con los sistemas de ceremonial y de 
alianza (Robin SKEATES 1993), reconocer en el arte una común Área Cultural Megalítica Atlántica 
(Elisabeth SHEE TWOHIG 1993) e incluso percibir la constitución de Territorios Políticos Tribu-
Principado-Estado (SAHLINGS 1972). Sin los heterogéneos elementos sincrónicamente relacionados104 
a los cuales llamaremos aportes no se puede analizar funcionalmente105  la materia institucional del 
soporte. Cuánto sonrojan los más o menos interesados montajes, la obscurantista precariedad diletante, 
la afirmación sin auténticas pruebas, salvo los puros soportes, construyendo abstrusas teorías paisajiles 
publicitadas en aparatosas escenografías como líneas maestras y como sensacionales descubrimientos 
arqueológicos, alejándonos con cada vez más de la esclarecedora lux.  

2.3. INTERDEPENDENCIA “APORTE- SOPORTE” 
 

Con metodología y con instrucciones transdiciplinares, ora epigráfico (estelas funerarias, laudas 
sepulcrales, tesserae hospitalis, relieves, bajorrelieves), 
ora factográfico (ocasionalmente cartas o diplomas con 
más de mil años de antigüedad, etc.), ora lingüístico, 
genealógico, hagiográfico, jurídico ya canónico, ya civil, 
etnográfico, etc., el estudio del aporte de un determinado 
marco espacial en la larga duración por un solo 
investigador, aunque no siempre posibilite el restablecer 
la función esencial del soporte arqueológico, en algunos 
casos permite saber lo que para nuestros ancestros fue el 
objeto arqueológico, de forma sino absoluta o sin cabida 
para la especulación al menos aceptable e incluso con un 
alto índice probabilístico de uso. Como cuando para 
acceder a un fruto seco o lo pelamos o bien rompemos su 
dura superficie, así también empleando en esta tesis una 
metodología transdisciplinar y una concepción 
biogenética del pasado institucional, esto es sabiendo 
que el presente no es producto del azar sino 
consecuencia del pasado, intentaremos a la luz del 
aporte quebrantar y deshacer en algunos casos el gélido 
principio de la indeterminación del soporte, 
convirtiéndolo en aporte a su vez, como un fósil viviente 
director susceptible de ser estudiado y acompañado sin 
complejos a lo largo de miles de años. Cobrando así 
sentido, el soporte se auto expresa estudiado de manera 
transdisciplinar, en  un sistema propio, ajeno a la 

manipulación interesada del investigador e incluso a su irrenunciable historicidad. 

                                                           
103Sir John Grahame Douglas CLARK, Disney professor or Archaeology, University of Cambridge. “Prehistoric 
Europe: The Economic Bases”. 1952. 
104 Como los que aparecen en un determinado nivel de una excavación. 
105 Inmobiliaria (Cf. PENA 1991, respecto al fenómeno tumular) o mobiliaria (este sería el caso de la función 
soberana expresada por diademas,  torques, joyas, armas, situlae, ajuares funerarios, cerámica cultual, cerámica 
de prestigio, bronces votivos de entronización, puñales sacrificiales, etc. 
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Expondremos aquí nuestra formulación del promptema institucional celtoatlántico en un 
recuadro presentado por nosotros en el año 1992. En él se ofrece una ordenación territorial e 
institucional asentada sobre un territorio político independiente, con un dúplice soberano personificado 
en un príncipe territorial y en un eminente jerarca religioso. Demostrar en nuestro promptema 
institucional del territorio político autónomo celta, incluyendo éste a su vez numerosos pequeños 
espacios jurisdiccionales detentado por los caballeros la biogenética, el funcionamiento y la pervivencia 
temporal revelada a través de inconmovibles relaciones clientelares, sintetiza el objeto de nuestra tesis. 

 

3. VERTICAL TRÁNSITO  
Inscribimos, como de hipótesis de trabajo, nuestro primer discurso o promptema en el modelo de 

Mutua Celticidad Acumulativa que proponemos donde las instituciones Atlánticas, originadas en el 
Neolítico Atlántico ya indoeuropeo, sin dejar de crecer y sin solución de continuidad durante la Edad del 
Bronce, y la Edad del Hierro, pasando a través de la romanidad y la germanización, se desarrollan y 
maduran plenamente durante la Edad Media en lo que conocemos como sistema feudal o señorial. El 
registro del primer promptema arqueológico al que llamaremos Tránsito Vertical, es decir el acceso al 
otro mundo cruzando un umbral, una “puerta del Hades” abierta en el suelo, sobre una roca, bajo un río, 
etc., se localiza habitualmente mediante la persecución de un sobrenatural venado asociándose 
indefectiblemente ello al motivo mitológico de la Caza Salvaje, la Chasse Sauvage o l’Armée Furieuse, y 
a la entrada de las almas a través de la caza en el Más Allá.  En nuestros días, el tema que desde el siglo 
XVI ha captado de una u otra forma la curiosidad de los estudiosos, la atención de los pintores y el interés 
de los poetas es aún, desde muchos puntos de vista, objeto de múltiples e interesantes enfoques de 
numerosos autores del mayor interés para nosotros por su aplicación arqueológica.  

 
 

Aunque al hablar de la Santa Compaña106 Vicente RISCO107 sostenía que “a procesión de 
ánimas pode ofrecer certo paralelismo 
con representacións pagás, mais todo 
o que se leva dito da súa semellanza 
coa Mesnie Hellequin, e máis có 
séquito do Wild Jaeger e outros 
exércitos de pantasmas non nos chega 
a convencer”.108 Por nuestra parte, sin 
pretender desautorizar a Don Vicente 
RISCO, a su monumental obra de la 
que somos sinceros admiradores y 
deudores, intentaremos demostrar, por 
lo contrarío, que la “Sociedade do 

                                                           
106 Fernando ALONSO ROMERO “Los orígenes del mito de la Santa Compaña de las islas de Ons y Salvora”. 
In Cuadernos de Estudios gallegos, 32 (1981), p. 285-305. 
107 Vicente RISCO “La procesión de las ánimas y las premoniciones de la muerte”. Revista de Dialectología y 
Tradiciones populares, 2 (1946), p. 380-249; A. REDONDO « La Mesnie Hellequin et la Estantigua: Les 
traditions hispaniques de la Chasse Sauvage et leur résurgence dans le Don Quichotte» in Traditions populaires 
et diffudion de la culture en Espagne (XVI-XVIII s) Université de Bordeaux III, Publications de L’institut 
d’Etudes ibériques, I, 1982, p. 1-27. 
108Vicente RISCO “Creencias Relacionadas ca Religión”, in Historia de Galiza Dirigida por Ramón Otero 
Pedrayo. Vol. I Buenos Aires. Editorial Nós, 1962 pp. 425, ss.  
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Oso” y la “Santa Compaña” de Galicia109, relacionándose con la génesis de la Menié Hellequin, de la 
Wildes Herr, etc. y con los rituales de expulsión del invierno en las cofradías indoeuropeas, forman 
parte de lo que denominaremos Tránsito Horizontal. Pondremos también el carácter piscopompos o 
“mercurial” de este tema en relación con lo que denominamos “segundo paso crepuscular del sol”, 
quizá representado por primera vez en Europa sobre el ortostato de un dolmen luso, reiterándose 
luego en numerosos petroglifos gallegos o hispano atlánticos del Calcolítico y de la Edad del Bronce.  

La Caza Salvaje la “Chasse fantastique” Caza Fantástica110, la Harlequin, la Hannequin, la 
Herlatingui o la Menié Hellequin llamó la atención en 1933 de A. ENDTER111 quien, relacionándola 
con creencias primitivas confeccionó sobre este tema una teoría animista112 teniendo como 
antecedente a L. LAITSNER113, que a fines del siglo XIX, consideraba estas historias expresión 
legendaria de revelaciones y de sueños.  

 
En el camino de las  creencias populares sobre el alma, viendo en la “mesnada salvaje” los 

fenómenos atmosféricos y  los sueños, pueden consultarse síntesis como la de H. PLISCHKE114. 
Phillippe WALTER115 señala el interés despertado por la Caza Salvaje desde el año 1835, fecha en 
que aparece la monografía de K. MEISEN116 recogiendo una amplia bibliografía antigua y como, 
cincuenta años después, en su en su Deutsche Mythologie117 Jakob GRIMM, se hizo a su vez eco de 
la Caza Salvaje Wütendes Herr o Wildes Heer dedicándole especial atención y relacionando al 
caudillo de este ejército con una forma o aspecto de  Odin al que el cristianismo habría degradado 
hasta un rango fantasmal.  

 
                                                           
109 Común a Galicia Cf. también E. BECOÑA La Santa compaña, el Urco y los muertos, la Coruña, 1980;  
Occidente de Asturias, Cf. J. L. PÉREZ DE CASTRO “el origen de las ánimas y su presencia en la etnografía 
del Eo (Asturias), Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 34 (1978), p. 273-289; C. Cabal. “La 
Huestia” La Mitología Asturiana, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1983, p. 100-144; y Norte de 
Portugal Cf. R. MENÉNDEZ PIDAL “Estantigua”, Revue hispanique, 7 (1900) p. 10-19; C. Michaelis DE 
VASCONCELOS, “Replica”, Revue hispanique 7 (1900), p. 10-19.; F. Adolpho COELHO “De algumas 
tradiçoēs de Hespanha, e Portugal. A proposito da Estantigua” Revue hispanique, 7 (1900) p. 390-435;  
extendida por la  reconquista de los gallegos á Extremadura F. FLORES DEL MANZANO Mitos y Leyendas 
de Tradición oral en la Alta Extremadura Editora Regional de Extremadura, 1998,162-165 “algunos 
estudiosos, entre ellos el teósofo extremeño M. Roso de  Luna y Menéndez Pelayo, relacionan la Santa 
Compaña y la  Hueste con la fiesta del Año Nuevo Celta, el ya citado Samaín, que corresponde a nuestro Día 
de Todos los Santos. Estas rondas nocturnas de difuntos galaico-asturianas tienen su correlato en otras 
geografías dominadas por la cultura celta: Irlanda, Normandía, Bretaña, Escocia […];  y numerosos puntos de 
la Península, 
110 P. SEBILLOT: “Les noms de la chasse aérienne”, in Revue des traditions populaires, 17 (1902), pp. 504-
505. 
111A. ENDTER Die Sage vom wildem Jäger und von del Wildem Jagd. Studiem über den deutschen 
Dämonenglauben, Diss. Francfort, 1933. 
112 Emparentada esta línea con el enfoque que habitualmente suele dársele en Galicia a la Santa Compaña 
asociándola casi siempre con las almas en pena, con los rituales de “rachar a mortalla”, etc., y pocas veces 
asociada con la Menie centroeuropea, con la llamada Caza Salvaje y con los ritos destinados a la 
expulsión del invierno al iniciarse el nuevo año celta, celebrándose el Samain del 1º de Noviembre 
113 L. LAITSNER Das Rätsel der Sphinx. Grundzüge einer Mythengeschichte, Berlin 1889, T. II. P. 224-250. 
114 H. PLISCHKE Die Sage vom Wilden Heere im deutschen Volke, Diss. Leipzig, 1914. 
115 Phillippe WALTER Le Mythe de la Chasse Sauvage dans L'Europe Médiévale. "Etudes réunies et 
présentées par Philippe Walter avec la colaboration de Claude PERRUS, François DELPECH, Claude 
LECOUTEUX". Paris (Honoré Champion éditeur, 1997) pp.12.   
116 K. MEISEN Die Sagen von Wilden Heer und Wilden Jäger  Münster, 1935 .Volskunliche Quellen 1. 
117 Jakob GRIMM Deutsche Mythologie 3 vol., Berlin, 1875-78; II, 766-793; III, 280-284. 
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Desde entonces, asociándose poco a poco cada vez más el tema de la Salvaje Caza a una 

divinidad crepuscular o psicopompa, se fueron perfilando y contextualizando los rasgos de toda una 
amplia serie de rituales de expulsión del invierno llevados a cabo por las cofradías de guerreros 
indoeuropeas, muy singularmente entre los Celtas. Según lo indica Phillippe WALTER, este 
concepto de un Odín piscopompos se extendería en 1857, con J. W. WOLF118 al dios Donar (Thor), 
un año antes de que con un alto grado de fiabilidad, 
coincidiendo con F. LIEBRECH119  estableciese 
MANHARDT120, en 1858 la relación de esta materia 
de psychopompos caballeros y Caza Salvaje con las 
cofradías de guerreros indoeuropeas. 

En el año 1881 LIPPERT121, observó que la 
mesnada de la Caza Salvaje estaba integrada por 
difuntos, sentando la relación o vínculo del argumento 
con la supervivencia del alma tras la muerte, 
consintiéndonos ahora registrar arqueológicamente 
por primera vez en Europa este tema, por el Atlántico, 
en una escena de caza pintada en Orca dos Juncaes 122 
en el interior de una cámara dolménica sobre el 
ortostato que serviría de cabecera, aunque 
desgraciadamente estas pinturas hayan desaparecido y 
sólo nos quede el detallado dibujo hecho por George y 
Vera LEISNER.  

En el siglo XX, asociándose plenamente el 
tema psicopompo123 al contexto de los ritos en las 
cofradías de guerreros, O. HÖFLER124 desarrollará la 
idea de Lily WEISER-AALL señalando que tras la 
Caza Salvaje, en estrecha comunión con los difuntos, 
se encuentran las aventuras de una aristocracia 
guerrera, detentadora de las funciones sociales y 
religiosas, al pasar la iniciación de los guerreros por una ficticia muerte (WALTER 1992, p. 15). 

El Neolítico Atlántico Europeo es plenamente nuestro horizonte y referente cultural, en la 
medida en que lo pueden ser conceptos aun artísticos y sociopolíticos internacionales como el 
Gótico, como el Renacimiento o como el Romanticismo. José María BELLO DIÉGUEZ, Fernando 
Javier COSTAS GOBERNA y Antonio de la PEÑA SANTOS, llenos de razón, nos han advertido 
sobre el peligro que conlleva el uso del método comparativo cuando éste procede de ajenos contextos 

                                                           
118 J. W. WOLF Beiträge zur deutschen Mithologie II, Göttingen, 1857, p. 135. 
119 F. LIEBRECH Des Gervasius vonTilbury Otia imperalia, Hanovre, 1856. 
120 MANHARDT Die Götter des Deutschen und nordischen Völker, Berlin, 1860, p.108-13. 
121 J. LIPPERT: Die Religionem der europäischen Kulturvölker, Berlin 1881, p. 154. 
122 Una cacería similar se reproduciría en Lubagueira, Viseu, pintura roja en soporte de dolmen (E. SHEE 
“Painted Megalithic Art in Western Iberia”, III Congreso Nacional de Arqueología. Porto 1974, 116, fig.6 
123 Aunque sería más correcto emplear el vocablo griego psychopompos, ocasional y convencionalmente 
castellanizamos y vulgarizamos para el singular y para el plural el término usando la forma psicopompo / 
psicopompa / psicopompos -pas  y psychopompo –a,  respectivamente. 
124 O. HÖFLER: Kultische Geheimbünde der Germanen I, Francfort 1934. 
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culturales125, mas no deben preocuparse por lo que a nosotros se refiere, pues manteniéndonos en la 
senda del complejo Cultural Atlántico, al que aunque cada vez menos aún pertenecemos, no es ese 
nuestro caso.    

En 1850 W. SCHWARTZ126 se sorprendió constatando el amplio alcance y la universal 
extensión del tema sobre la caza salvaje entre los pueblos indoeuropeos y siete años después F. von 
SCHÖMWERT127, relacionando la enorme difusión en longitud y latitud del tema con las invasiones 
arias, siguiendo la pauta interpretativa de los mitólogos lingüistas128, creyó de buena fe contemplar el 
fósil director de la gran migración.  

 
El enorme ensanchamiento geográfico de los estudios y estudiosos del tema hizo que ya hace 

dos siglos muchas autopsias y autores 
de la Caza Salvaje reparararan en las 
formidables posibilidades 
“arqueológicas” de la trama en el 
escenario de la Urheimat y la  
generalizada vigencia del modelo o 
dogma invasionista establecido por la 
Lingüística y la Mitología comparadas. 
Pronto L. WENIGER129, demostrando la 
antigüedad del motivo de la Caza 
Salvaje, por su extensión en la geografía 
de la Europa indoeuropea, desbordaría 
con muy centrada y amplia base el terreno de lo germánico hace casi cien años. Sus ideas vivieron 

largo tiempo ajenas a otras varas de medir - y aún residualmente viven en 
el albor del siglo XXI, alimentando en Galicia la llama invasionista -.  

 
Ladeando otras visiones posiblemente no menos felices, 

estableceremos cómo sin necesidad de un recurso invasionista, al menos 
próximo, la extensión y difusión del tema se podría explicar 
perfectamente de forma acumulativa, coloreando nosotros el mapa de P. 
BRUN,  y aun osmótica, como introduciendo tizas en un frasco lleno de 
tinta, eso si sobre un substrato Neolítico con toda seguridad ya 
plenamente indoeuropeo. Aunque no llegaron a publicarse, estas ideas, 

                                                           
125 “La significación del arte parietal megalítico se nos escapa de las manos. Aunque algunos casos no gallegos 
apuntan hacia el carácter de verdaderas serpientes que presentan al menos algunos ondulados, es difícil avanzar 
más ante la ausencia de contexto simbólico o mitológico, siendo peligroso el empleo de elementos 
comparativos extraídos de otros complejos culturales que poco o nada tienen que ver con el propio de los 
constructores de megalitos” José María BELLO DIÉGUEZ, Fernando Javier COSTAS GOBERNA y Antonio 
DE LA PEÑA SANTOS: ”Grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica”, in Actas do Congreso 
Internacional da Arte Rupestre Europea, ed. Digital. 
126 W. SCHWARTZ Der Heutige Volks glaube und das alte Heidentum, Berlin 1850 (Program m des Friedr. 
Werderschen Gymnasiums. 
127 F. VON SCHÖMWERT: Aus der Oberpfalz, Sitten und Sagen I, Ausbourg 1857, pp. 25 ss. 
128 Hoy sucede algo parecido con la peregrina hipótesis de la supuesta emigración de los Turduli (tordos), un relato 
fundacional mítico de trasunto melusino en torno a legalización por un linaje o por un pueblo de la posesión de la 
tierra, un pueblo elegido por dios, con una llegada providencial, tipo ver sacrum, similar a los viajes fundacionales 
por mar, Eneas a Cumas,  la “el conde don Mendo a Trasancos” etc. según la cual desde la Celtiberia este pueblo 
se iría a Andalucía  y desde el Alagarve se extendería por la fachada atlántica peninsular hasta la propia Galicia. 
129 L. WENIGER: “Feralis Exercitus”, in Archiv für Religionswissenschaft 9 (1906),  pp. 201-247. 
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Moura da Lopesa. Eva Merlán

bajo el epígrafe “Tránsito Vertical y Tránsito Horizontal”, las habíamos expuesto en el año 1999 con 
motivo de un congreso internacional sobre los Celtas organizado por la Universidad de La Coruña. 

3.1. MOUROS, ENANOS, GIGANTES, SALVAJE CAZA  
Probablemente identificaremos por primera vez en la arqueología Europea el tema de la Caza 

Salvaje con las escenas representadas en las cámaras dolménicas Atlánticas de España y de Portugal, 
veremos reiterarse el motivo en los petroglifos del mobiliario e inmobiliario Atlánticos del Bronce 
Antiguo y Medio, para continuar en la plástica Atlántica de la Edad del hierro, en el caldero de 
Gundestrup hallado en Dinamarca pero de factura celta, en el carro votivo de Mérida, en multitud de 
estelas funerarias hispano romanas, etc. etc., y ya con aporte factográfico130 en la Literatura Europea 
Medieval. Conviene señalar ahora como muestra del alcance del poderoso instrumento de la etnografía 
comparada, que especializados también en tránsitos horizontales, y estrechamente consubstanciales con 
ese fantasmal ejército, están nuestros Lares Viales, estudiados por Fernando ACUÑA CASTROVIEJO en 
unos papeles de los que somos deudores131  

 

La voz Mouros132, posiblemente de origen céltico, designando a seres míticos similares a los 
“elfos de Tolkien”, gente inmortal, bellísima, de piel clara y cabellos de oro, seres élficos o feéricos 
de buen porte, con joyas y ropa de gran valía, no se puede traducir por “moros” ni mucho menos por 
“negros”133. Los  mouros gallegos, galeses y bretones, sin relación genética ninguna con los moros 
africanos que ocuparon Al Andalus, “son dueños de los tesoros de Galicia”, de fabulosas joyas y 
piedras preciosas, siendo incluso de oro hasta los yugos de sus bueyes, las guarniciones de sus 
monturas y sus aperos de labranza, un oro que sacan de vez en 
cuando al sol, a “asollar”, sobre todo las mouras, tal vez para que 
este metal conserve su perfecto brillo.  

 Con su esbeltez y su hermosura, los mouros son gente 
poderosísima. Entran o surgen a voluntad del Otro Mundo, pero 
sólo se dejan entrever por ciertas personas, salen a comprar a los 
mercados de las aldeas o aparecen en los pórticos de sus entradas 
al Otro Mundo aunque dispongan bajo tierra de su propio ganado 
y de cultivos, trafican con los campesinos comprándoles a 
hiperbólico precio animales y mercadurías a condición de que se 
mantenga en silencio este intercambio, castigando con crueldad, 
usualmente con la ceguera, a los delatores. Poseyendo 
maravillosos poderes mágicos y una descomunal fuerza que les 
permite desplazar montañas de un lado a otro sin ningún 
esfuerzo, estos seres feéricos transfiguran a su antojo a personas 
o animales, merced a un especial poder que se confunde 
habitualmente con una supuesta creencia de los Celtas en la 

                                                           
130 P. ej. La cierva de Sertorio. 
131 Fernando ACUÑA CASTROVIEJO  I CNA, 2, 1971, pp. 353-357. 
132 Cf. A. PENA “Unha Parroquia con Celtas Reminiscencias na Terra de Trasancos: Santa María Mayor de 
O Val, Narón.” Narón 2003. 
133 Como linda y recientemente, traduciendo en el libro Narón unha Historia Ilustrada na Terra de Trasancos, 
obra propiedad de tres condóminos el nombre de una mámoa “túmulo” relacionada con los seres feéricos 
gallegos llamada “Forno dos Mouros”, por “horno de los negros”,  un avispadillo ha hecho en una reedición 
unilateral digital traducida sin autorización de los condóminos -cambiándose incluso el régimen de propiedad 
intelectual de la obra- a  tres idiomas, en un proyecto europeo. 
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trasmigración de las almas, aun no coincidiendo quizá esto con la realidad, pues los Celtas no 
muestran muchas huellas de creer ni de haber creído nunca demasiado en la reencarnación.  

En contraste con las más preteridas historias en las que son protagonistas nuestros míticos 
enanos y gigantes, los cuentos de los mouros134 parecen ejercer un monopolio en la mitología popular 
gallega. Este hecho podría hacernos pensar, pese a la abundancia de relatos, que los pequeños y 
deformes, o multiformes, pobladores del subsuelo gallego son menos importantes que los mouros, 
pues sin duda justifica una menor distinción la desproporcionada corpulencia de enanos y gigantes 
discorde con la clara belleza de los mouros, y las gráciles y gentiles maneras de estos seres 
contrapuestas a los rudos modales e inquietante presencia física de aquéllos. Sobre los gigantes los 
fístores, nombre que reciben en las aldeas los “cuenta cuentos” (*fili, posiblemente con sufijo latino) 
relatan largas fábulas en las noches de invierno y son descritos en Galicia en diversas historias:  

“En la croa (castro) de Santa Cristina de Lobeira una mujer que apacentaba a sus ovejas 
llevaba un perrito con un cascabel, que empezó a correr de arriba abajo por la “croa”, se metió 
por una puerta y pasados tres días fue a salir en el río de A Limia, por debajo de Baños de 
Bande. Cuando se metió, la mujer se puso a mirar por el agujero, y vio a un gaitero135 y [a] unos 
gigantes136 que estaban bailando”.   

                                                           
134 Aún repitiendo lo dicho en el texto principal, reiteramos que Mouro es palabra celta, no se puede traducir 
por "moro". Los  mouros gallegos, galeses y bretones no tienen nada que ver con los moros africanos que 
invadieron España, son seres míticos leucodermos similares a los "seres élficos” de Tolkien gente inmortal, 
bellísima, de piel clara y cabellos de oro, de noble porte. Lucen  joyas, mucho oro y ropa de gran valor "son 
dueños de los tesoros de Galicia" y hasta los yugos de sus bueyes y sus aperos de labranza son de oro,  un oro 
que tienen que sacar de vez en cuando a la luz del sol, sobre todo las mouras a "asollar" tal vez para que 
conserve su brillo.  Pese a su gracilidad y hermosura son gente muy poderosa. Entran y salen de este mundo a 
voluntad, pero solo se dejan ver a ciertas personas, van a comprar a los mercados, y aunque tienen su propio 
ganado en el Otro Mundo gustan traficar con los campesinos pagándoles muy bien a condición de que 
mantengan este tráfico en silencio, castigando con crueldad, usualmente con la ceguera, a los delatores.  Sus 
poderes mágicos  pueden transformar en cualquier cosa a personas o animales y su descomunal fuerza sin 
ningún esfuerzo les hace mover montañas de un lado a otro. Entre las descripciones de los mouros recogida por 
Risco en De Quilmelas, Rairiz da Veiga, cuentan: "es la Mourindá… para mi que ellos aún viven aquí, 
subterráneamente, solo que ellos tienen sus palabras que con ellas se abre la tierra y se cierra" (Vicente Risco 
Os Seres Míticos, en Historia de Galiza Dirixida por Ramón Otero Pedrayo. Vol. I Buenos Aires. Editorial 
Nós, 1962 , p. 317);  "un home de Maceda volviendo de la feria del Castro de Caldelas, por el monte Rodicio, 
encontró una niña llorando, la cogió, la subió en el caballo, y en seguida perdió el tino del camino y fué a dar a 
unos peñascos donde la niña se bajo, golpeó con el pié en una piedra y se abrió una puerta por donde pasaron al 
palacio de los padres de la niña en el que el hombre pasó la noche a cuerpo de rey, y por la mañana le llenaron 
de oro las alforjas" (Risco, ib. p. 317). 
135 La presencia de la música y el banquete es constante en las descripciones gallegas del Más Allá. El día de 
San Juan y de Todos los Santos especialmente, ya que entonces, abriéndose espontáneamente las puertas de O 
Alén, se pueden escuchar, en gran número de fuentes, cuevas, ríos o rocas, de casi todas las parroquias rurales 
de Galicia, a los gaiteros del Otro Lado, ejecutar con gran maestría su música sobrenatural. 
136 RISCO relaciona a los gigantes con varios relatos del Fin del Mundo:  "De Nocelo do Val procede la noticia 
siguiente: En el Fin del Mundo  de oirá un estruendo aterrador y saldrán de debajo de la Tierra unos hombres 
montados a caballo de inmensa estatura ( exactamente veinticinco cuartas) los cuales pisaran y acuchillarán a 
toda la gente en batalla campal mientras dicen : ya que antes estuvisteis por encima de nosotros ahora estaréis 
debajo" […] En el centro de la tierra existe un mundo mucho mas grande y más hermoso que este mundo que 
habitamos. En el viven hombres de gran estatura y mujeres crueles que no queriendo dar el pecho a sus hijos, 
los echan a un monte, donde viven comiendo hierbas. El Anticristo ha de nacer de este linaje. Saldrá al mundo 
por la boca de un volcán que hay en la orilla del Tajo, y se criará alimentándose de los peces del río".136 […] 
Dentro do Castelo de Sandiás hai un puzo con varios metros de auga, moi escuro, e por il ten entrada, e debaixo 
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Mouros en su 
hábitat 
subterráneo.  
Eva MERLÁN

RISCO menciona gigantes relacionados con varios relatos del Fin del Mundo:  

“De Nocelo do Val procede la noticia siguiente: En el Fin del Mundo se oirá un 
estruendo aterrador y saldrán de debajo de la Tierra unos hombres montados a caballo de 
inmensa estatura (exactamente veinticinco cuartas) los cuales pisarán y acuchillarán a toda la 
gente en batalla campal mientras dicen: ya que antes estuvisteis por encima de nosotros ahora 
estaréis debajo […]. En el centro de la tierra existe un mundo mucho más grande y más 
hermoso que este mundo que habitamos. En él viven hombres de gran estatura y mujeres crueles 
que no queriendo dar el pecho a sus hijos los echan a un monte, donde viven comiendo hierbas. 
El Anticristo ha de nacer de este linaje. Saldrá al mundo por la boca de un volcán que hay en la 
orilla del Tajo, y se criará alimentándose de 
los peces del río”137.  

La Caza Salvaje aparece usualmente 
relacionada con los extraños seres enanos, 
bonachones, hospitalarios y humoristas, pero 
de inestable euforia, rudos y feos. Tienen 
estos corpulentos hombrecillos en nuestro 
mundo indoeuropeo fama de trabajadores, 
virtud que el pueblo gallego estima en 
extremo, enriqueciéndolos de forma 
exagerada su trabajo subterráneo consistente 
en explotar los auríferos y argénteos filones. 
No es raro que al minar las tierras los enanos 
causen molestias o problemas a los 
campesinos del mundo superior agrietando el 
suelo o provocando el hundimiento de las 
casas. 

“En la Mina de la Rodela, en Couso 
de Avión, hay un castro, y allí era donde los 
enanos guardaban el oro en saquetes y lo iban 
a lavar al río. En Canabal, en la parte llana del 
Val de Lemos, hay un monte llamado el 
Cotarro que tiene la forma de un montón de 
centeno. En el subsuelo de este monte ‘dicen que hay unos antiguos habitantes enanos, cuyo 
trabajo es ir llenando cubas de plata, porque del otro lado del monte creen que hay un filón de 
dicho mineral. Estos enanos tienen muchos subterráneos que se extienden a 200 metros a la 

                                                                                                                                                                          
hai un salón con moito ouro; para desencantalo hai que levar un ovo dunha pita negra e maila pita; ésta sóltase 
no salón e o ovo esmendréllaselle na frente a un xigante que está dentro cunha machada para matar ó que vaia, 
si non lle dá co ovo.  […] No castro de Trelle, un rapaz de Sabucedo, que andaba a garda-lo gando, púxose a 
rañar cun coitelo nunha peneda do castro. Así que o fixo, prantóuselle diante un xigante grandísimo, con ollos 
de boi, que lle dixo que na fonte máis perto da cerca había acobillados unha cabra e máis un rexelo de ouro. 
[…] do Crasto (sic), de Melide, cóntase que uns que foron desencantar un haber na Porta do Mouro, ó 
desconxuraren, saiu unha voz dun penedo e díxolles: -De que forma queredes que saia? un dos presentes, que 
viña de  servicio, respondeu:- En forma de militar. E apareceu un soldado grandísimo, tan grandísimo, que a 
cabeza pasaba dos outeriros máis ergueitos. Non lle quería dar os cartos si non lle traguían un año blanco de 
todo e sin lixo ningún, mais como se puxeran a triquinar, veu un trono, apagáronse as luces e desapareceu o 
xigante” RISCO, V.: “Os Seres Míticos” p. 311 
137 Esta concepción responde a la labor de la Iglesia contra los  seres míticos. Cf. V. RISCO, obr. cit. pp 354-355 
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Promptema 
Atlántico de
Tránsito 
Vertical 

redonda, y cuando alguna cabra cae, suponen que es debido a que ellos van cavando por abajo. 
Estos enanos tienen que salir de las cuevas sin que nadie les vea, y se cuenta de ellos la historia 
de la muchacha robada por deambular por donde ella los podía ver’”138.  

Los animales salvajes que pueblan 
el mundo de estos seres míticos sin 
parangón con los animales de este mundo, 
al igual que sus animales domésticos, son 
también fácilmente reconocibles por sus 
sobrenaturales portes, bellos pelajes y 
estaños colores. 

La llamada “primera rama” de los 
Mabinogui toma su nombre de Pwill 
Pendevic Dyuet, príncipe de Dyfed, 
territorio comprensivo de siete comarcas al 
suroeste del País de Gales. Comienza con 
Pwill (suena algo así como “pug” con geada 
gallega), príncipe de Dyfed, que deshonrado 
tras un comportamiento vergonzoso 
consistente en alzar en los bosques de Glyn 
Cuch una presa de caza surgida del Más 
Allá139 perteneciente a Arawn, rey del Otro 
Mundo, acuerda como compensación 
prestarle a éste ayuda contra su rival 
Hafgan.140 

Tomando Pwyll la forma de Arawn y conducido por éste, entra en el reino de Annwn, el Otro 
Mundo,141 pasando el año entero gobernando justamente y viviendo en castidad con la esposa de 
Arawn que ignorante del cambio y sin sospechar nada se maravilla de la extraña conducta conyugal 
del que cree su esposo. Agotado el plazo, al cabo de un año y un día, Pwyll, restaurando para Arawn 

                                                           
138 Vicente RISCO “Os Seres Míticos”, en Historia de Galiza Dirixida por Ramón OTERO PEDRAYO. Vol. I 
Buenos Aires. Editorial Nós, 1962 pp. 310, ss. 
139 Penetrando en un claro del bosque Pwill espantó a unos sobrenaturales perros de piel blanca y brillante, con 
orejas de un rojo encendido, rasgos reveladores de su adscripción al Otro Mundo, que acababan de abatir a un 
bello ciervo de similar traza -quizá pariente masculino de la blanca cierva regalada a Sertorio por los Lusitanos-  
para que los suyos pudieran hartarse de la presa muerta. Montando un esbelto corcel tordo, con su cuerno de 
caza al cuello el dueño de los perros y de la presa se dirigió al claro del bosque y a Pwill muy ofendido por su 
acción: "no he conocido a nadie tan mal educado como para azuzar sus perros sobre un ciervo derribado por la 
jauría de otro hombre. Eso demuestra una total ausencia de cortesía y, aunque no quiero vengarme, me 
aseguraré de que perdáis vuestro honor al son de cien venados como este". 
140 "Mi señor", -exclamó Pwyll, "decidme pues cómo puedo recobrar vuestro favor". -"De la siguiente manera: 
otro rey gobierna en Annwn. Su nombre es Hafgan y lleva a cabo repetidas incursiones en mi territorio. 
Deshaceos de el y ganareis mi favor". -"Decidme como", dijo Pwyll, "y cumpliré vuestro mandato con agrado". 
-"Os uniréis a mí por un juramento de amistad", explicó el Rey de Annwm, " y yo os disfrazaré con mi 
atuendo. Reinareis en el Hado en mi lugar, y yaceréis con la dama más bella que imaginarse pueda; ni ella ni 
mi corte sabrá que no soy yo. Nos volveremos a encontrar en este mismo lugar dentro de un año y un día". 
141 A vuela pluma hacemos notar aquí que el contexto que rodea la primera parte de la historia de Pwill, la 
amistad entre señores de dos mundos el mutuo intercambio de regalos entre Annwn y el joven príncipe se 
encuadra en el tema de "La Caza Salvaje".  
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la unidad del reino del Mas Allá, cumple su promesa y derrota en combate singular a Hafgan 
haciéndose merecedor por sus hazañas de un sobrenombre:142 “Cabeza de Annwn”. 

Los Mabinogui no se reducen a una compilación inocente de cuentos y leyenda populares 
galeses, son relatos orientados para legitimar como en los temas melusinos un linaje soberano, la 
aventura de Pwyll es en palabras de Katherine McKENNA “un relato esencialmente construido sobre 
el mito de la soberanía pero con un mensaje fácilmente inteligible y ejemplarizante para los 
gobernantes galeses del período de su redacción”.143 La gesta de Pwyll es una historia que nos sirve 
de mucha ayuda para determinar el promptema que aproximándonos al sentido de las 
representaciones prehistóricas con escenas de caza en el Noroeste peninsular podría revelarnos acaso 
el significado e intención de algunos de nuestros petroglifos.  

 
3. 1. 1. EL REY HERLA 
Aunque el primer relato de la Caza Salvaje en la Europa Medieval tal vez lo sea el encuentro 

de Pwill y Anwm en la primera rama de la historia galesa de los Mabinogui, se consideran 
posiblemente las más antiguas144 narraciones de la Caza Salvaje las historias mencionadas de Orderic 
Vidal y las de Gautier Map. Este último nos la refiere así: 

“Un enano tras asistir a las bodas del rey Herla le invita luego a  sus propias bodas dentro de 
su reino, una caverna145. Cubiertos de regalos, Herla y su séquito se despiden del enano que les 
entrega un pequeño perro y les pide que mientras no haya saltado el animal no pongan pie a tierra 
bajo la luz del sol. El perro no salta jamás y Herla prosigue sus rondas alocadas con sus hombres, y 
con esta tropa fantástica que se llama Herlatingui (De nuguis curialium I, 11)”. 

El Rey HERLA, como nuestro Trezenzonio o San Amaro, con origen antiguo, 
suponiéndosele rey de los Britones, relato que forma hoy parte de los cuentos y leyendas del país de 
Gales, fue un cuento popular de la Edad Media. Restaurados, o recompuestos fragmentariamente en 
algunos casos, generalmente con extremado rigor, por los mitólogos comparatistas del siglo XIX o 
del XX, como han hecho entre nosotros los hermanos CARRÉ ALVARELLOS, los cuentos 
populares no han desaparecido nunca de los países llamados celtas, refiriéndonos a veces con mucho 
detalle viejas historias.  

 

3. 1. 2. SOBRENATURAL ENCUENTRO EN EL BOSQUE 
Cierta tarde, después de duras jornadas de cabalgada en la espesura del gran bosque 

milenario de su reino, Herla, el sabio rey de los Britones, dejó a sus hombres y se retiró a 
descasar en un claro entre los viejos árboles. Dormitaba cuando el crepitar de algo que pasaba 
entre los árboles le despertó. Instintivamente llevó su mano a la espada, y fue sorprendido por 
una aparición ciertamente extraña. En el claro se adentraba un gran chivo, sobre el que se 
sentaba un hombrecillo no más grande que un niño, pero de gran corpulencia; tenía sus 

                                                           
142 Ganar un sobrenombre "alcume" es algo todavía muy importante y la práctica totalidad de las familias no 
urbanas lo tienen en nuestra Galicia rural y marinera. No todos los alcumes son, o han sido, heroicos.  
143 Katherine MCKENNA 1982. The Bulletin of the Board of Celtic Studies, 29  pp.35, 52 
144 En este contexto habría que encuadrar el episodio de la cierva de Sertorio. 
145 Entrar en la caverna es sinónimo de traspasar el umbral de la vida, de muerte. En el folclore gallego la 
caverna es la puerta de acceso al Más Allá, tras la que moran las tres estirpes míticas gallegas que como en 
Irlanda antes de la llegada de los hombres, poblaron el país, los "mouros" los enanos y los gigantes. 
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músculos exageradamente desarrollados y unos enormes pies. Su tosco y viejo rostro lucía una 
espesa e hirsuta barba.  

 

3. 1. 3. MUTUA OBLIGACIÓN  
Se detuvo sonriendo ante el rey y le dijo: “He oído hablar de vuestra sabiduría y justicia 

como Rey, yo soy rey de mi propio reino y me gustaría pactar un compromiso con vos. Si vos 
me dais el gusto de invitarme a vuestra boda yo por mi parte os invitaré a la mía”, ofreciéndole 
a continuación al rey un cuerno de bronce de maravillosa labra e invitándole a beber. El rey 
vaciló por un momento considerando la conveniencia de aceptar un pacto con el Otro Mundo, 
pero aceptó el cuerno y bebiendo apuró hasta el fondo su contenido, tras lo cual el enano se 
despidió y desapareció rápidamente. 

 

3. 1. 4. PAGO BILATERAL DE LA DEUDA 
Al año siguiente el rey tomó esposa, y el día de su boda cuando todos los invitados se 

hallaban dispuestos para el banquete en el salón real, en las grandes puertas de roble resonó una 
llamada tras la que entró una hueste de enanos portando ricos presentes, copas de oro, cuernos 
de exquisita labra, sillas de madera labrada con intrincados diseños, y muchos otros regalos de 
considerable valor. La fiesta fue esplendorosa, las viandas y el vino que el huésped enano había 
traído nunca parecían agotarse, al punto de que las reservas del castillo apenas sí habían sido 
tocadas. Al final de la noche los enanos se marcharon y el rey de los enanos le recordó a Herla 
su  pacto y mutua promesa. Al año de su noche de boda, el rey recibió unos heraldos de su 
amigo del Otro mundo. Reuniendo a sus mejores caballeros, y gran abundancia de nupciales 
presentes, partió para el peligroso país en el que pocos hombres se osaron aventurar. 

 

3. 1. 5. EL CAMINO DEL MÁS ALLÁ 
Tras viajar durante muchos días por serpenteantes senderos del denso bosque en pos del 

lejano reino, finalmente llegaron a un sólido farallón de piedra asperón. Cuando al pie del gran 
antepecho estaban pensando cómo solventar esa dificultad, se escuchó un sonido como el tañer 
de una campana y se abrió un camino en medio del farallón, por cuya abertura pasaron los 
caballeros hallándose en una gran cueva, iluminada por flameantes antorchas dispuestas en las 
paredes de arenisca a intervalos. Un pasadizo conducía desde la caverna hasta lo más profundo 
de la tierra. Guiados por la luminosidad de las antorchas lo siguieron por algún tiempo hasta que 
les pareció percibir el ruido de risas y el regocijo de una fiesta, encontrándose al final del túnel 
ante una gigantesca caverna resplandecida por millares de hachones146 que, sin necesidad de 
combustible alguno, parecían arder como con luz propia. En el centro de la caverna se alzaba 
una formidable mesa de roble, ante la que estaban sentados una multitud de enanos. Cuando el 
rey Herla brindó los regalos de boda al rey de los enanos comenzó la fiesta.  

 
                                                           
146 “Nas covas de Ollán ou Ullán, no Irixo, hai un encanto defendido por un feróz xigante. Certo señor de 
por alí, en compaña dun seu amigo, entrou na cova con obxeto de adonárense do encanto; había como 
unha hora que camiñaban dentro da cova, cando empezaron a ouvir certo ruído que medraba conforme se 
metían máis adentro; chegóu a ser tan grande, que co medo, deixaron a empresa e “chamaron amigos aos 
pes”, saindo tan axiña como puderon. Namentras uns din que era o xigante, que viña en defensa dos seus 
dereitos, outros din que o ruído era efecto da corrente subterránea”. V. RISCO “Os Seres Míticos”, en 
Historia de Galiza Dirixida por Ramón Otero Pedrayo. Vol. I Buenos Aires. Editorial Nós, 1962 pp. 311 
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3. 1. 6. RELATIVIDAD TEMPORAL EN EL OTRO MUNDO 
Hacía ya tres días que habían partido aunque el tiempo les parecía haber pasado en un 

instante. Al final la compañía se decidió a marchar  cargada de preciosos regalos que les dio el 
rey de los enanos, uno de ellos era un perrillo147 rojo como la sangre. El rey de los enanos 
llamando privadamente al rey Herla le confió que nunca más podría estar en su mundo a salvo 
sobre el suelo, y rogándole en vano que se quedara con él, le explicó que hasta que los perrillos 
regalados saltaran a tierra ni su persona ni sus hombres podrían desmontar.   

 
3. 1. 7. CATASTRÓFICAS CONSECUENCIAS DEL RETORNO  DEL MÁS 

ALLÁ 
El rey le agradeció su consejo y continuó su camino. Cuando los jinetes salieron de la 

cueva al pie del farallón les sorprendió enormemente una visión poco familiar. Los campos 
cultivados habían reemplazado a los grandes bosques y en valles donde antes sólo había habido 
árboles se alzaban ahora pequeñas aldeas por todas partes. Al ver a un anciano que de pie 
cuidando su rebaño de ovejas estaba no lejos de allí, el rey Herla dirigiéndose hacia él  le 
preguntó si sabía dónde estaba el reino del rey Herla. Tras un largo silencio el anciano le 
contestó.  

 
3. 1. 8. MILENARIO DESFASE TEMPORAL  
Hablándole de forma extraña le explicó que el reino del que hablaba lo conocía por la  

leyenda aunque había desaparecido hacía 300 años, antes de que los Sajones hubieran 
conquistado las tierras. Le contó cómo las historias del lugar narraban que un rey había 
desaparecido, y cómo su mujer había muerto buscando su amor perdido. 

 

3. 1. 9. AISLANTE Y PROTECTORA ACCIÓN DE LOS CABALLOS Y  DE 
LOS PERROS  

Entretanto algunos caballeros del rey trataron de desmontar, pero al tocar el suelo se convirtieron 
instantáneamente en polvo.  Entonces el rey Herla ordenó a sus hombres permanecer en sus sillas hasta 
que los perrillos rojos como la sangre saltaran al suelo148. Se cuenta que el rey y sus hombres aún 

                                                           
147 El perro simboliza la protección a los vivos y a los muertos, es el can Cerbero que guarda la puerta del Más 
Allá, es el perro de los germanos que guarda el Hell, el gallo simboliza la resurrección anunciando el  renacer 
de la luz. En las tumbas medievales gallegas y portuguesas, así como en el resto de la Europa Atlántica se 
colocan o representan perros a los pies de los difuntos. Como se colocaban y representaban en las estelas 
extremeñas y portuguesas de la Edad del Bronce. Su antigüedad es indiscutible WALTER señala como “en un 
campo de urnas galorromano del siglo I de nuestra era  se encontró un conjunto de tres estatuillas de arcilla 
representando una matrona o Mater con un niño, un perro y un gallo, a un nivel simbólico, el perro significa la 
muerte y el gallo la resurrección”.  
148 El perro como veremos más adelante, se asocia a san Roque como en Irlanda Cuchulainn, “el perro de 
Culan” se asocia a Setanta “al Caminante”. San Roque se representa siempre vestido de  caminante, de 
peregrino porta en su ropa y en su gorra de peregrino las insignias de sus psychompompos compañeros  el aspa 
de “San Andrés” [Sant Anderel, “el caminante”], las llaves de la puerta del cielo de San Pedro, el 
psychopompos por excelencia, y la concha de Santiago, el principal santuario del Camiño de Fisterra. En 
Galicia San Roque siempre sale en procesión con San Sebastián, un santo de carácter solar muy conocido. En 
Ribadeo mientras los mayores cantaban a San Roque una ladaiña o letanía, los niños le cantaban la siguiente: 
San Sebastían a cabalo dun can; o can era coxo, tiroulo nun pozo; o pozo era fríu, tiroulo nun ríu; o rio era 
branco, tiroulo nun campo; o campo era roxo; tiroulo nun toxo; o toxo picaba, San Sebastián berraba… i o 
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cabalgan por el país hasta hoy esperando el momento en el que los rojos perros salten al suelo y los 
devuelvan a sus tierras. 

4. APLICACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PROMPTEMA 
El relato Gautier Mapp se encuadra en una materia que recogiéndose bajo el epígrafe de la 

“Caza Salvaje”, la “Mesnada”, la “Herlatingui” o la “Menie Hellequin”, con amplias variantes, ocupa en 
la mitografía europea destacado lugar. El análisis de los elementos contenidos en esta materia, 
primordialmente un discurso consistente en relatos o historias conservadas en la literatura oral y escrita, o 
en mascaradas representadas en antiguos rituales que en muchos casos todavía perviven, como las 
celebraciones infantiles del Samain o de Todos los Santos, como los Carnavales, etc., igual que las 
representaciones plásticas de la Pintura y de la Escultura Europea, nos aportan el rastro, el aroma y las 
andanzas escenificando el caos y la consiguiente expulsión del invierno del *corios indoeuropeo, de las 
licenciosas bandas de mozos enmascarados, que habrían originado los carnavales y aun el teatro de 
arlequín en Europa, así como también nuestra Santa Compaña y la Sociedade do Oso. A los arqueólogos 
gallegos las huellas de estos excesos o “moinantadas” nos interesan sobremanera: al haber sido objeto de 
complejas y muy tempranas representaciones, en ocasiones pictóricas, en las cuevas y en las cámaras 
dolménicas, nos permiten la elaboración del primer promptema de este motivo constitutivo del eje central 
en nuestros petroglifos cinegéticos del Calcolítico y aun del Neolítico Final, con enorme persistencia 
temporal y su aplicación interpretativa al registro arqueológico.  

Desarrollada por HÖFLER 149, la 
idea de WEISER-AALL, del cursus 
honorum iniciático en la hueste de 
cofrades indoeuropeos tras pasar una 
dolorosa prueba150, y su escenificación el 
1º de Noviembre de la muerte de la 
tierra, es el nudo de las historias de la 
Caza Salvaje, del relato Gautier Mapp, 
de la “Menié Hellequin”, de la “Wildes 
Herr”, de nuestra “Sociedade do Oso” y 
de la “Santa Compaña”, de La 
Herlatingui y de la Menie Hellequin 
ocupando como lo vio WALTER151 
evocando el escenario mitográfíco 
indoeuropeo de Jóvenes aristócratas al 
borde de la ley celebrando su Año 
Nuevo de los Celtas en noviembre, la 
festividad cristiana de Todos los Santos 
y su día después de Difuntos, los 

                                                                                                                                                                          
can escapaba.  “Chama aquí la atención o caso de aludir ó can; tamén no Castro de Caldelas os portadores dos 
fachós van berrando: “Viva o San Sebastián, i o bispo, i o can” (V. RISCO “Etnografía”, p. 345-6)  
149 O. HÖFLER.: Kultische Geheimbünde der Germanen I, Francfort, 1934. 
150 Una aristocracia guerrera que, pese a, o gracias a, ser negada para Galicia por José Carlos Bermejo Barrera, 
y otros postmodernos abre ahora un fecundo e inagotable filón interpretativo explotado por numerosos 
investigadores, el penúltimo Eduardo Peralta Labrador, del que hablaremos en otro lugar, manteniéndose 
indemne el interés por el tema hasta nuestros días. 
151 Le Mythe de la Chasse Sauvage dans L'Europe Médiévale. "Etudes réunies et présentées par Philippe Walter 
avec la colaboration de Claude PERRUS, François DELPECH, Claude LECOUTEUX". Paris (Honoré 
Champion éditeur, 1997) p. 15 
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Dying god solar. Tell Khafajeh, 
Babilonia. II milenio a.C. 

calacús, “calabazas”, los magostos, “asado de 
castañas”, los afinados despliegues en 
diciembre de mozos cantarines por las puertas. 

Numerosos autores152 continuaron esta 
línea de investigación y a finales del siglo XIX 
J. LIPPERT153 centró el elemento principal del 
tema: los componentes de esta mesnada eran 
los muertos y la supervivencia del alma tras la 
muerte. Fue cuestión de tiempo, indica Philipe 
WALTER154, que siguiendo estos pasos W. 
MANHARDT (1858)155 y F. LIEBRECH156 se 
encontraran ante los rituales de la expulsión 
del Invierno y el trasfondo del caos espacio-
temporal que supone la muerte del sol, y de la 
tierra desde el primero de noviembre hasta la 
Candelaria el 1º de febrero, rituales 
relacionados en Galicia con celebraciones como las de los niños, la 
“Víspera de Tódolos Santos” y el Día de Difuntos, los magostos, las 
canciones de navidad y de reyes y aun los carnavales con sus 
mascaradas, pieles de animales y su oso, con ecos entronizatorios.  

Integrando habitualmente en el santoral y aún en la liturgia 
elementos útiles y positivos de la espiritualidad anterior, la Iglesia 
Católica supo integrar admirablemente en el presente cristiano piadosas 
funciones de los dioses del pasado pagano extrayendo de su mitología 
elementos y simbologías útiles. No es disparatado pensar, como veremos 
a lo largo de estos papeles, que un importantísimo elemento de la 
religión celta como el gallo, atributo del Mercurio celto-romano, pudiera 
conferir a San Pedro por escucharlo cantar tres veces, antes del 
amanecer, impensables aspectos psychopompos y la potestad de abrir o 
de cerrar con unas llaves, como Caronte o como Epona, las puertas del 
Paraíso.  

Aunque imprudente, no es disparatado inferir casuales concomitancias entre el ritual 
indoeuropeo del October Equus, el Asvamedha, la descripción entronizatoria de la Topographia 
Hibernica bañándose el monarca en el caldo de la yegua que previamente conoció representando su 
místico desposorio con la  Diosa Madre, comiendo su carne y su sangre, seguido de sus camaradas 
por un lado, y por el otro el gesto de Cristo invitando a sus discípulos 157 a comer y a beber  su carne 
y su sangre, vulnerada y derramada por todos, en la institución Eucarística. También la coronación 
de espinas que, elevando el valor penal de la Pasión voluntariamente aceptada y el poder redentor de 
                                                           
152 Sobre estas cofradias y rituales de expulsión del invierno cf. W. SCHWARTZ Der heutige Volglaube und 
das alte Heidentum, (Programm des Fiedr. Wenderschen Gymnasiums) Berlin, 1850 
153 J. LIPPERT Die Religionem der europäischen Kulturvölker, Berlin 1881, p. 154 
154 Chasse Sauvage/ Armée Furieuse Quelques Reflexions in Le Mythe de la Chasse Sauvage dans L’ Europe 
Médiévale, ...Paris, 1997, p. 13. 
155 Die Götter des deustschen und nordischen Völker, Berlin, 1860, p. 108-181 passim. 
156 Obr. cit., 1856, p. 173-211. 
157 Como en el Ashvamedha descrito por GERARDO DE GALES con motivo de la entronización de los reyes 
irlandeses. 
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Ashvamedha en una página de la Topographia Hibernica 
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la Crucifixión, proclama como rey al dying god Cristo y lo sienta luego en la  Piedra Fría, o el 
Sagrado Corazón de Jesús, con la herida de lanza en el costado, ilustran el camino, a quien conozca 
los lances de Esus y de Odín, de una admirable integración.  

Pero son muchas también las ocasiones en que la Iglesia se ha visto forzada a entrar en 
conflicto con determinados aspectos de una divinidad del pasado pagano, por problemas insolubles 
de encaje en sistema teológico  triunfante,  fue el caso de los repugnantes sacrificios humanos entre 
los aztecas,  inasumibles en nuestro dogma católico. Los aspectos paganos problemáticos, 
colocándose en el lado oscuro de la religión, en el lugar que el mal ocupa, se integran en el 
execrable repertorio de seres maléficos y oscuros del imaginario popular.  

Este tipo de funcional travestismo tiene en 
Galicia según veremos como paradigma la conversión 
de la Diosa Madre bajo su aspecto soberano y ecuestre, 
cuyos ecos se nos conservan en los relatos de la triple 
Ana Manana (acaso la Iccona Loimmina / Epona / 
Rhiannon), o de las tres Anas, Aureana, Laureana y 
Ana, en el fantasmal caballo llamado Diaño Bulreiro 
del que hablaremos en otro lugar, y aun, si bien es 
cierto que en poquísimos y puntuales casos158, nos 
transmuta las hermosas mouras y  sus gentiles paredros 
en decrépitas meigas “brujas” y en  horrendos ogros 
comeniños.  

Estas acciones suceden en todos los países 
reintegrados en el Cristianismo. Por este camino, entre 
los germanos, WALTER reseña cómo desde 1835, 
relacionando con Odín el tema de varias leyendas del 
Cazador Maldito y de la Mesnié Hellequin conocida en 
Alemania como Mesnada furiosa o Mesnada Salvaje, 
Wütendes Heer o Wildes Heer, el padre de la Mitología 
Alemana Jacob GRIMM159 había mostrado este 
degradatorio proceso del dios por parte de la Iglesia. De 
la alegría de estar entre los guerreros Herteitr como 
Padre del Ejército Herfödr o Herja födr, Herjamm 
“Señor de los Ejércitos” y Einherjar “Caudillo de los 
Guerreros Únicos”, Odín pasó a ser en las leyendas 
tardías que relatan su viaje al Más Allá160, donde los enanos son los muertos y las montañas el reino 
de las sombras, un triste conductor del Cortejo Salvaje o de la Familia Herlathingi  alemana. J. W. 

                                                           
158 Las mouras suelen ser seres feericos o élficos de enorme belleza, gracia, riqueza y sentido de la justicia. Son 
positivos siempre que no se les robe, engañe o traicione. 
159 Deusche Mythologie, 3 vol., Berlin, 1875-78, II, 766-793; iii, 280-284. 
160 Hay muchos elementos en la mitología alemana relacionados con este tema, así Hermodr, hermano de 
Balder, tras cabalgar durante nueve días y nueve noches por el  Helvegr  o Camino de Hel (la diosa del Otro 
mundo), cruzando el río Gjöl, pasando por el puente Gjallarbru,  pudo saltar la cerca del infierno gracias a 
Sleipnir el veloz corcel de Odín que había tomando prestado para este viaje y presentarse ante la diosa Hel para 
pedirle la liberación de su hermano Balder que Hörd  había matado por descuido. Hel acepta a condición de 
que toda la creación, vivos, muertos, animales, vegetales y minerales, lloren a Balder.  Todos lloran, pero Loki, 
tomando la forma de una giganta llamada Thörkk no  llora y Balder tiene que permanecer entre los muertos. 
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WOLF161 reconoció en la forma espectral que preside la Salvaje Caza trazos de Donar o Thor. 
Donar, que es el Thor entre los Germanos del Sur, nunca montaba a caballo, sino que cuando no 
conducía su carro cabalgaba a zancadas. Su carácter solar hizo que la  interpretatio romana lo 
asimilase a Hércules. Y en el año 725 le cortó San Bonifacio el roble que le tenían consagrado en 
Geismar (Hesse), aunque su santo nombre pervivió hasta nuestros días en el Jueves de las lenguas 
germánicas, en alto alemán: Donerestâg, Thunresdaeg y Thursday en el triunfante inglés. 
Conocemos (VELASCO) una fórmula sajona de abandono del paganismo: “Renuncio a Thunaer, a 
Wodan y a Saxnot, y a todos los demonios compañeros suyos”. 

4.1. EXPULSIÓN DEL INVIERNO Y TRÁNSITO HORIZONTAL 
En el modelo de Mutua Celticidad Acumulativa que proponemos, las instituciones Atlánticas 

originadas en el Neolítico, sin dejar de crecer y sin solución de continuidad durante la Edad del Bronce y 
la Edad del Hierro, se desarrollan a través de la romanidad y la germanización y maduran plenamente 
durante la Edad Media en lo que conocemos como sistema feudal. Quizá se identifique 
arqueológicamente por primera vez en Europa, en las escenas representadas en las cámaras dolménicas 
atlánticas de España y de Portugal, el tema de la Caza Salvaje, reiterándose acaso luego también en los 
petroglifos del arte rupestre atlántico del Bronce Antiguo y Medio, para continuar en la plástica atlántica 
de la Edad del Hierro, ya con aporte factográfico162, en el caldero de Gundestrup, encontrado en 
Dinamarca pero de factura celta, en el carro votivo de Mérida, etc., así como en multitud de estelas 
funerarias hispano romanas. 

El registro del primer promptema o discurso arqueológico, al que llamaremos Tránsito 
Vertical, se asocia indefectiblemente al motivo mitológico de la Caza Salvaje, “Chasse Sauvage” o 
“Armée Furieuse”, que desde el siglo XVI ha captando de una u otra forma la curiosidad de los 
estudiosos, la atención de los pintores y el interés de los poetas, siendo aún en nuestros días objeto el 
tema, desde muchos puntos de vista, objeto de diversos enfoques por numerosos autores.  

4.2 EJEMPLO DE TRÁNSITO VERTICAL: CAZA SALVAJE EN 
EL PREHISTÓRICO PROTOHISTÓRICO Y MEDIEVAL ARTE 
FUNERARIO Y RUPESTRE GALLEGO. 
Si la premisa de la que partimos es cierta, recurriendo al registro simbólico y mitológico del 

promptema objeto de nuestra tesis, desplazándonos en sentido inverso al proceso temporal, comparando 
escenas que, componiéndose tal vez o expresándose en el arte parietal megalítico por primera vez, 
constituyen verdaderos programas iconográficos representativos de tradiciones y de usos institucionales 
que perviven y persisten dilatadamente en el contexto cultural indoeuropeo Atlántico, hasta la Edad 
Media y aun hasta tiempos muy recientes, no sólo podríamos reformular el modelo “inmovilista” de la 
‘Cumulative Celticity’ con sólidas plataformas comparatistas similares a las  empleadas por la lingüística 
sino que también tal vez lográsemos acceder por primera vez a la comprensión de lo que se ha dado en 
llamar el fenómeno Megalítico. No nos será difícil progresar aquí con relativa seguridad y comodidad. 

 

Si bien José María BELLO DIÉGUEZ, Fernando Javier COSTAS GOBERNA y Antonio de 
la PEÑA SANTOS, llenos de razón, nos advierten del peligro que el uso del método comparativo 

                                                           
161 Beiträge zur deutschen Mytologie II, Göttingen, 1857, p. 135. 
162 P. ej. La cierva de Sertorio 
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conlleva cuando éste procede de alejados contextos culturales163, pensamos  que manteniéndonos en 
la senda temporal del complejo Cultural Atlántico, al que, aunque cada vez menos, todavía 
pertenecemos, no es este nuestro caso. 

La incuestionable presencia de esquemas narrativos en torno a las escenas de caza rupestres 
no ha permitido el conocimiento de los motivos 
y de las razones que han movido a representar 
estas escenas cinegéticas, precisamente por el 
aislacionismo metodológico con el que se ha 
abordado hasta ahora este análisis164, 
estudiándose las formas y las escenas privadas 
del contexto cultural que les es propio, en el que 
encajan y cobran sentido.  

La cuestión no ha pasado desapercibida 
en el año 1993 a la mirada de Roberto 
VÁZQUEZ ROZAS, quien en “El Tema de la 
Caza y el Cilindro Antropomorfo en los 
Petroglifos Gallegos” 165 plantea una 
aproximación metodológica muy útil para 
nuestro propósito.  

El autor comienza reflexionando o 
denunciando indirectamente la futilidad 
metodológica como consecuencia de considerar 
a conjuntos de motivos rupestres en taxidermia 
tipológica privados de contexto y aislados del 
promptema o programa iconográfico en que se 
integran cuando es su relación intrínseca lo que 
se debería desvelar: “Cada uno de los motivos 
que hoy conocemos en los petroglifos pudo 
poseer originariamente uno o varios 
significados. En cualquier caso estas 
posibilidades son difícilmente discernibles si 
atendemos sólo a la forma de los motivos pues 
están descontextualizados de su oralidad y de 
sus compañeros de roca”. 

Habría que revistar los dos cuerpos de 
las Actas del XX Congreso Nacional  de 
Arqueología para comprender sin ninguna dificultad el alcance de lo propuesto por VÁZQUEZ 
ROZAS en 1993. Varios papeles se hacen eco de esta escrupulosidad en el segundo de estos 
volúmenes de actas sobre diversos motivos de nuestros petroglifos, agrupando por temas y por 
periodicidad de aparición, es decir descontextualizando.  

                                                           
163  cf. la nota 125 y “Grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica”, José María BELLO DIEGUEZ, 
Fernando Javier COSTAS GOBERNA y Antonio DE LA PEÑA SANTOS in Actas do Congreso Internacional 
da Arte Rupestre Europea. Ed. Digital. 
164 Dando la espalda a la mitología y etnografía comparadas en una Galicia Celta negada. Una Galicia celta por 
acumulación, en una, Celta Europa Atlántica también acumulativa. 
165 in Actas del XXII Congreso Nacional  de Arqueología, Vigo 1993 Vol. I 77-84 
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Rillaton 

Elaborados estos verdaderos signarios o catálogos de variaciones formales, que como es 
acostumbrado se ciñen a la tan explícita como mistérica segregación entitaria, las combinaciones 
circulares, los cuadrúpedos, las coviñas, figuraciones de armas, antropomorfos y otros motivos, de 
los objetos conocidos del arte rupestre gallego con el procedimiento de disección que cuestionamos, 
clasificados desde el cuestionado punto de vista formal e ilustrados en meritados dibujos y 
primorosas tablas como las elaboradas estampas 1, 2, 3 y 4 de  Julio FERNÁNDEZ PINTOS166,  tan 
lucrativa al menos como lo sería confeccionando y comparando entre sí tablas de concordancia, de 
relación de adverbios, de preposiciones de substantivos, de adjetivos, de verbos, de pronombres etc., 
el descubrir el significado y la relación de enunciados tales como “no lleves el buga si pescas una 
merluza” o “los pajaritos cantan, las nubes se levantan que sí, que no”.  

Porque los elementos de un discurso o promptema sólo cobrarían sentido considerados en 
un conjunto relacional, molecular, indivisible sin perder su cohesión interna, como un todo. 
Eliminar el esquema compositivo 
es privar a dichos elementos del 
contexto que les da sentido, 
pudiendo ser falacia metodológica 
el mero hecho de agrupar en tablas 
con base a preestablecidos criterios 
de prelaciones, de estilísticas 
exclusiones, de frecuencias de 
uso… u otros solipsismos y 
primores, artificialmente prescritos 
por el investigador, según riguroso 
orden de aparición sobre aislados y 
atomizados motivos.  

Aislar y descontextualizar 
los coherentes, agregados y 
vinculados elementos de un 
conjunto no ayuda nada a 
comprenderlos, ni mucho menos 
permite ni por asomo colegir, 
pensamos, la intencionalidad 
práctica supuesta por algunos 
autores:  

“No son pues razones 
religiosas, sino económicas, las que 
definen los emplazamientos. En 
efecto sopesando las limitaciones y tendencias geográficas y topográficas se llega a la 
conclusión de que los petroglifos en general se localizan en lugares de pasto, donde la 
agricultura está excluida. De esta acusada coincidencia se deduce que fueron confeccionados 
por pastores, sin duda, en los lugares de pastoreo habitual, e incluso probablemente durante las 
tareas de pasto, y cuyo significado profundo, en general, debe tener que ver con la fertilidad de 
los pastos, como se ve a continuación”.  

                                                           
166 Julio FERNÁNDEZ PINTOS “Una Nueva Visión para el Arte Gallego in Actas del XXII Congreso 
Nacional de Arqueología, Vigo, 1993, p. 119-124 
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Así ve FERNÁNDES PINTOS, haciéndose 
eco de una opinión muy general, la práctica 
intencionalidad plástica de los pastores y de los 
rupestres inscultores, no sin tener también un 
rinconcito para los agricultores:  

“Sin embargo, para algunos ciclos 
artísticos se ha podido comprobar que la 
economía agrícola era importante para estos 
artistas, como lo demuestra la existencia de 
estilos muy locales que parecen derivarse de 
una escasa movilidad territorial”167  

Por su parte en el XXII Congreso Nacional 
de Arqueología, advirtiendo que “tanto las figuras 
de seres humanos como los diseños antropomorfos 
son temas relativamente minoritarios dentro del 
arte rupestre galaico” [1993: 126], Fernando J. 

COSTAS GOBERNA, Antonio de la PEÑA SANTOS, y José Manuel REY GARCÍA, estudiando 
las imágenes y las escenas en la que figura plasmada la figura humana, dan ya otro enfoque 
considerando esencialmente ahora el valor de las escenas subrayando que:  

 “desde el punto de vista meramente iconográfico, las representaciones humanas 
conocidas aparecen en dos actitudes diferentes: cazando pie a tierra o cabalgando (Fig. 1)”.  

Vinculando acertadamente la actividad 
venatoria a las élites o a los caballeros:  

“si se efectúa una lectura inicial de las 
imágenes y escenas que nos proporciona la 
‘temática abierta’ podremos apreciar, al igual 
que han hecho otros autores (VÁZQUEZ 
VARELA, 1990; 1991: 15-22), una evidente 
selección en las representaciones. La 
documentación de escenas de monta, caza y 
equitación, así como la ausencia de escenas que 
reflejen un carácter presumiblemente cotidiano, 
parecen vincular la figura humana con 
actividades consideradas de prestigio social. Lo 
mismo puede deducirse de las figuras de armas 
metálicas de status representadas”168.  

Siguiendo a VÁZQUEZ VARELA: 

 “[…]estas representaciones responden a una sociedad en la que se manifiesta una tendencia 
hacia la individualización de los miembros de las comunidades, a la jerarquización de los mismos y 
a un mayor incremento de la belicosidad” (VÁZQUEZ VARELA 1993) [ib. 126], ven claramente 
                                                           
167 Julio FERNÁNDEZ PINTOS “Una Nueva Visión para el Arte Gallego in Actas del XXII Congreso 
Nacional de Arqueología, Vigo, 1993, p. 121, 122, con láminas en pp.123-124 
168 Fernando J. COSTAS GOBERNA, Antonio de la PEÑA SANTOS, y José Manuel REY GARCÍA, “A 
Propósito de la Figura Humana: Una disculpa para reconsiderar el Arte Rupestre Galaico”, in Actas del XXII 
Congreso Nacional de Arqueología.Vol. II. Vigo 1993 125-130]    

Vaso de 
Ringlemere, 
Kent. 1700-
1500 a. C. 
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estos autores, aún sin 
comprenderlo, que las 
representaciones del arte rupestre 
reflejan ya un determinado 
horizonte social, encuadrando este 
fenómeno en una discurso 
invasionista, tras la llegada de un 
pueblo indoeuropeo. Dichas 
escenas reflejarían en cierto grado 
la llegada a caballo a Galicia y 
sobre el un supuesto pueblo 
indoeuropeo, de modos 
caballerescos, de tumba individual, 
de bebida de cerveza en vaso 
campaniforme. Del  ethos guerrero 
y heroico como contrapunto al 
anterior horizonte Neolítico, al que 
por el contrario suponen igualitario.  
Contraponen así a la idea de un 
Calcolítico, iniciador de un 
formidable cambio social que se 
continúa en un Bronce inicial 
ciertamente caballeresco los 
consabidos tópicos atribuidos a la 
idílica sociedad anterior Neolítica 
que aunque indudablemente en 
sentido literal no habría podía ser 
caballeresca por desconocer la 

doma caballo, no por ello tenía que ser igualitaria:  

“[…] una sociedad 
en la que se practicaba el 
sistema agrícola de tala y 
quema de la vegetación 
[…] (BELLO, CRIADO y 
VÁZQUEZ, 1987: 148) 
[…] sociedad igualitaria en 
la que no existe 
estratificación social ni 
tensiones bélicas” 
(BELLO, CRIADO y 
VÁZQUEZ, 1987: 152)”. 

Pero aunque, como 
hemos dicho, careciendo de 
la tecnología o de los 

conocimientos que permiten domar y montar al caballo difícilmente podrían los neolíticos haber 
formado parte de una sociedad caballeresca, no debemos dejarnos engañar por los masivos entierros 
y por la pobreza de los ajuares de los dólmenes, sobre todo por que ahora sabemos que quizá lejos 
responder a un horizonte igualitario privado de estratigrafía social y de tensiones bélicas, 
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desaparecido en las ‘sobrenaturales prospecciones mineras’ de los buscadores de tesoros el “ouro 
dos mouros”, solo habrían quedado, despreciadas por los buscadores de encantos ocupados en otros 
menesteres, algunas  “piedras del rayo” hachas de piedra y algunas puntas de flechas en silex. 
Desechos– tal vez en su momento intencionadamente incrustados en el transcurso de los funerales, 

cosa que nunca en Galicia podrán atestiguar los 
desaparecidos huesos de los enterrados Neolíticos 
–, obedeciendo a una tremenda práctica de sutti 
colectivo, de ‘forzados holocaustos de víctimas 
masivas’ cada vez mejor conocidos y 
documentados, en los que verdaderos regimientos 
humanos aparecen organizados con los cráneos 
destrozados y todavía con puntas de silex 
incrustadas en sus huesos. 

 El enterramiento conjunto de las víctimas 
de un ataque, podría tener mejores y más 
fundamentadas  lecturas derivadas de la 
etnografía funeraria comparada. Este horizonte es, 
de atender al común sentido, sin duda antecedente 
aclaratorio de la naturalidad con la que en los 
funerales del bronce y del hierro se prodigan los 
grandes sacrificios rituales indoeuropeos 
humanos, difícilmente inteligibles deum ex 
machina sin el recurso a un común precedente 
cultural, sive potius cultual, posiblemente 
Neolítico. Quizás sin encontrar ecos distantes en 
el espacio, en el tiempo y en la cultura, en las 
inmolaciones que nos ilustró Sir Leonard 
WOLLEY de las tumbas reales de Ur, de Puabi, 
Akmaladung y Meslalamdug, y sus grandes fosos 

de la muerte en el dinástico temprano (2600-2400 a. C.) empezamos a intuirlo en la extremada 
violencia que muestran los recientes hallazgos en dólmenes hispanos del País Vasco y de Cataluña.  

 Si en tiempos de una brillante civilización, se llevó el entierro de Patroclo, y aún su epígono 
Viriato, tanta gente por delante… mil o dos mil años atrás ¿cuánta gente no demandaría esos 
sepelios?  

La concordancia ritual cuestionando o asaltando la idea de la inexistencia de tensiones 
bélicas neolíticas, demanda la existencia de una vieja y común práctica ritual indoeuropea, 
explicando los recientes hallazgos arqueológicos, en horizontes Neolíticos los cada vez menos 
supuestos y más predecibles masivos holocaustos a la muerte de un rey.  

Sobre los grabados rupestres, refiriéndose a lo que denominan el Caso Megalítico, Fernando 
J. COSTAS GOBERNA, Antonio de la PEÑA SANTOS y José Manuel REY GARCÍA sostienen lo 
siguiente: 

“Las relaciones entre las manifestaciones de pintura y escultura en el interior de los 
monumentos megalíticos y los grabados rupestres al aire libre no fueron consideradas desde 
siempre de la misma forma. Tras un comienzo de siglo en el que todas ellas se incluían en el 
mismo totum revolutum, legado de una “Galicia Celta” más inventada que real, los estudiosos 
optaron por contemplarlas a mitad de siglo como fenómenos autónomos, diferentes en sus 
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motivos, sus significados, sus funciones y sus 
cronologías. Las últimas revisiones obligan a matizar 
este asunto, poniendo de manifiesto su coexistencia 
cronológica parcial, así como su posible coincidencia en 
determinados temas comunes […]. En cuanto a las 
representaciones figurativas, resulta impactante el 
paralelismo entre las composiciones de escenas de caza 
del ciervo, pintada en el megalito beirense de Orca dos 
Juncaes, y grabada al aire libre en el petroglifo 
pontevedrés de Laxe das Ferraduras”.169  

Aunque es evidente, pensamos nosotros, que estos 
grabados a los que aluden Fernando J. COSTAS 
GOBERNA, Antonio de la PEÑA SANTOS y José Manuel 
REY GARCÍA son anteriores a la Edad del Hierro y por lo 
tanto precedieron a los Celtas, no lo es menos que en un 
modelo acumulativo, siendo los Celtas del Atlántico los 
herederos de la facies anterior, adquirieron, conservaron y 
enriquecieron estos motivos y creencias en torno al ‘Tránsito 
Horizontal’ hacia el Otro Mundo mediante una cacería o 
Caza Salvaje y los transmitieron a la Europa Medieval.  

En la misma línea que los autores arriba reseñados, señalan Rodrigo BALBÍN 
BERHMANN y Primitiva BUENO RAMÍREZ cómo “los 
autores recogen formas semejantes en los petroglifos 
destacando el ejemplo de Outeiro de Cogoludo en una 
escena de caza de cérvidos presidida por una placa 
antropomorfa.” VAZQUEZ ROZAS (1995) relaciona ésta 
con la caza de Fentans presidida por los betilos y con la caza 
representada en el dolmen de Orca dos Juncaes. Es 
interesante reparar en la semejanza de estas formas con 
algunas de las pintadas en los abrigos del Norte de Portugal, 
especialmente con las de Serra de Passos, 3. Estos motivos 
son datados en el Neolítico Final, a partir de la estratigrafía 
y las fechas C14 de Buraco da Pala”170 (SANCHES, 1993: 
62)”. 

Nuestra aplicación del método comparatista 
etnográfico a la Arqueología, estableció el origen Neolítico 
del tema a través del análisis de la muy probable presencia de 

este programa argumental en claro contexto funerario en el ortostato de Orca dos Xuncais.  

Esa misma interconexión entre figuras sobre distintos soportes es la que plantean los betilos 
o estelas de Fentans (PEÑA SANTOS, VÁZQUEZ VARELA 1979: 54), cuya iconografía se 
encuentra muy próxima a la de los menhires recientemente descubiertos en Portugal (Portela dos 

                                                           
169 José María BELLO DIÉGUEZ, Fernando Javier COSTAS GOBERNA y Antonio de la PEÑA SANTOS 
“Grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica, in Actas do Congreso Internacional da Arte Rupestre 
Europea A) Relatorios. Últimas liñas de investigación sobre a arte rupestre. Ed. Digital.Concello de Vigo 
novembro 1999. 
170 Es decir agujero de la roca. 
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Mogos, GOMES, 1997b), o a las figuras esteliformes de Campo Lameiro (ANATI, 1968) que 
sugieren la misma relación gráfica. Es interesante la observación de que los “ídolos” de Fentans están 
asociados a una escena de caza de ciervos protagonizada por antropomorfos esquemáticos de lo más 
clásico.  

Formas menos naturalistas, 
como los ramiformes inscritos en 
rectángulos, están presentes en muchas 
decoraciones dolménicas: Toniñuelo 
(BUENO RAMÍREZ, de BALBÍN 
BEHRMANN, 1997c), Alcántara 
(BUENO RAMÍREZ et alii, 1998 y e. 
p.), Los Gabrieles (BUENO 
RAMÍREZ, de BALBÍN 
BEHRMANN, 1992) o Alagoas 
(SILVA, 1997), por poner algunos 
ejemplos. Como ya recoge GÓMEZ 
BARRERA (1992:286) comparándolos 
con las formas pintadas esquemáticas, 
su presencia en conjuntos grabados de 
la zona centro es importante. 
Destaquemos su papel en la Galería del 
Sílex, asociados a enterramientos 
calcolíticos y del Bronce.  

En Galicia son pocos, pero 
están presentes en Lombo da Costa 
(PEÑA SANTOS, VÁZQUEZ 
VARELA, 1979:101), asociados a 
círculos concéntricos, uno de ellos con 
rayos, clara transposición de temas 

solares. A ello hemos de unir su reciente documentación en un ortostato de la cámara de Chaira do 
Medio, en Agolada (FÁBREGAS VARCARCE, PENEDO ROMERO, 1995). 

Para el sabio profesor Arqueolingüista Don Luis MONTEAGUDO GARCÍA  

“El culto o veneración del Sol parece estar probado, entre otros por los siguientes 
testimonios que por aparecer inconexos no son claramente concluyentes por separado sino en 
conjunto:  

1. Soliforme, consistente en un circulito con 7 radios de tosca factura, grabado 
en una losa, probablemente uno de los soportes de la cámara dolménica 
destruido en Ponte da Pedra, Carballo, (Fig. 17)171 

                                                           
171 Dice don Luis MONTEAGUDO GARCÍA“La religiosidad Callaica: estela funeraria romana de Mazarelas 
(Oza dos Ríos, A Coruña), cultos astrales, priscilianismo y outeiros” Anuario Brigantino 1996, nº 19. p. 41., en 
una nota al pié: “La losa de granito fino (1,5 x 0, 35 m.) presenta junto al soliforme un circulito, 2 ángulos 
agudos y 7 líneas paralelas de trazado irregular y debajo 7 líneas paralelas en zigzag, decoración frecuente en 
los dólmenes que probablemente representan el dibujo de las telas que cubrían los soportes; la técnica es de 
picado superficial: 1 cm. de ancho, 1-3 mm. De profundidad. El profundo surco transversal todo alrededor, 
sería excavado recientemente con intención de eliminar el extremo curvo de la losa […].  
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2. La interpretación solar por lo menos de algunas unidades de círculos 
concéntricos de la simbología o decoración castrexas está probada por el 
hecho de que los círculos concéntricos estampados por el reverso en el casco 
de oro de Leiro, ENE Rianxo, SW provincia Coruña, (fig. 18), son muy 
probablemente copia inmediata y aun más simplificada de los 8 carros 
solares, tirados por caballos con crines erectas, repujados también por el 
reverso en disposición circular, en la cantimplora de bronce de Grotta 
Bramiccia. 

3. Es probable que muchos de los círculos concéntricos de los petroglifos 
gallegos sean símbolos solares, y su origen sería la espiral (que aunque más 
escasa también aparece en los petroglifos), esta espiral (que en el occidente 
de Europa ya aparece en las pinturas auriñacenses y en el “passage grave art” 
irlandés) representaría la secuencia de trayectorias descritas en cada periodo 
del año (probablemente 7 meses cálidos y 5 fríos o 6 y 6 ) por el sol que cada 
día (y por tanto más visiblemente cada mes) va cambiando sus puntos de 
nacimiento y puesta y en consecuencia su trayectoria más hacia el N. desde 
el solsticio de invierno (21 dic.) al de verano (21 jun.) y más hacia del S. 
desde éste al siguiente de invierno; es decir que cada giro de espiral 
representaría la trayectoria del sol durante todos los días de un mes 
incluyendo la mitad visible del trayecto (por encima de las “aguas 
superiores”) y a continuación, después de cada puesta, la invisible (por 
debajo de las “aguas inferiores” (Cf. 6.3)   

Creemos que la conexión de los temas circulares a cérvidos tanto en los grabados del Tajo, 
como en los gallegos, por poner ejemplos de carácter general, entronca también con esa imagen de la 

caza ritual presente en el mundo 
megalítico. La constatación de 
paneles donde se conjuga la imagen 
antropomorfa en actitud cazadora, 
con temas solares -léase circulares - y 
ciervos, ratificaría esta propuesta. La 
disección de todos estos motivos se 
puede contemplar en las tablas de DE 
COSTAS/NOVOA reproducidas en 
las últimas hojas de los papeles de 
don Luis MONTEAGUDO 
GARCÍA. 

Podría reforzar el carácter 
solsticial y psychopompos de los 
outeiros con escenas de caza y los 

temas de círculos solares y los ciervos una observación de Luis MONTEAGUDO GARCÍA un dato: 

“[…] que los “soles” de los petroglifos en general están situados demasiado bajos, no en 
posición alta, protectora y dominante como era de esperar y el cuenco de la Carolina lo comprueba. 
Esta perdida del nimbo, tan expresivo de la benéfica acción solar, y de la falta de colocación y 
agrupación apropiadas de los “soles” en los petroglifos pontevedreses pudiera” - dice 
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MONTEAGUDO-, “traslucir un aflojamiento o degeneración de la vitalidad religiosa […]”172 pero 
también pudiera traslucir la decadencia y descenso del sol vespertino y su aspecto psychopompos. 

Antropomorfos y cuadrúpedos también suelen aparecer en escenas conjuntas, normalmente 
presididas por el sol. En otras ocasiones, los cuadrúpedos se localizan en ortostatos sin aparente 
presencia humana, asociados a círculos de evidente connotación solar. Este sería el caso de lo que 
nuestro sabio maestro MONTEAGUDO interpreta de manera genial como coito cerviño bajo cometa en 
Lage das Lebres, Poio, o el del singular conjunto de Monte Tetón, Tomiño173que incluye una “cometa-
esvástica” con cuerpo delantero circular y cola, quizás el Hale Bopp:  

 “que apareció hace 3500 años y tuvo que impresionar a los ‘antiguo-europeos’ (Alteuropäische 
de KRAHE) aún mucho más que a nuestros contemporáneos (y a todos consta que en algunos casos 
causó hasta la muerte) […]174” 

Nos muestra también el profesor Luis Monteagudo García los espectaculares conjuntos de Laxe 
das Cruces, Tourón, Ponte Caldelas (PEÑA SANTOS 1986) con ciervos en la zona inferior175 o la 
sorprendente escena del jinete cazando ante la presencia del sol convertido ahora en lo que Monteagudo 
considera un Horus libio (con una pata levantada), en Lage dos Cabalos, paredes, Campo Lameiro, 
Pontevedra.176 

Dichos cuadrúpedos son mayoritariamente cérvidos y su papel en escenas de caza dentro del 
mundo megalítico, ha pasado de constituir una anécdota poco previsible (LEISNER, 1970), a su 
consideración como un tema normal dentro del repertorio funerario megalítico (BUENO RAMIREZ, de 
BALBÍN BEHRMANN, 1992:519; Peña Santos, Rey García, 1997:324), probablemente como la 
transposición de una caza ritual.  

Su documentación reciente en 
el dolmen de Arquinha da Moura (DA 
CUNHA, 1994, 1995), además de en 
los casos ya conocidos de Lubagueira 
4 y Orca dos Juncais, no hace más que 
reiterar su papel en estos contextos y 
plantea que muy probablemente la 
presencia de cérvidos y soles en 
monumentos megalíticos se explica en 
esa simbología del tema de la caza 
(BUENO RAMIREZ et alii, e. p.), que 
nosotros interpretamos como un 
acceso directo al Alén, “Otro Mundo” 
mediante la cacería del animal 
sobrenatural, el ciervo, el jabalí, y  el 
rebeco [ voz de origen  pos. celta “el de Rebe”] o corzo. 

A finales de la Edad del Bronce, el sol, por su fuerza y su poder fecundador, se asocia en la 
plástica Europea a un Toro del que tendremos ocasión de hablar más adelante, y a un jabalí, objeto este 

                                                           
172 MONTEAGUDO GARCÍA “La religiosidad Callaica: estela funeraria romana de Mazarelas (Oza dos Ríos, 
A Coruña), cultos astrales, priscilianismo y outeiros” Anuario Brigantino 1996, nº 19. 55-56 
173 MONTEAGUDO GARCÍA “La religiosidad Callaica” ibid., fig.22, p. 43. 
174 MONTEAGUDO GARCÍA “La religiosidad Callaica” ibid., p. 44. 
175MONTEAGUDO GARCÍA, ibid., fig. 35, p. 66. 
176 MONTEAGUDO GARCÍA, ibd. Fig 35 A, p. 67. 
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último de un amplio estudio de Fernando ALONSO ROMERO en 1989 intitulado “El significado 
mágico del colmillo de jabalí entre los Celtas y los Germanos: testimonios literarios, arqueológicos y 
etnográficos177.  Para Alonso Romero el jabalí en sus vertientes, fertilizador, protector y psychopompos 
es empleado por numerosos pueblos, Freyr entre los germanos tenía un jabalí de oro más veloz que un 
corcel llamado Gullinbursti, “de las cerdas de oro” visible en la oscuridad de la noche al iluminar el 
mundo la luz que emanaba de su crin, Freyr aparece en paredría con su hermana Freya a quien 
denominándosele Syr, “cerda” se atribuían poderes fecundativos [MOGKE, E. 1953, 159 in ALONSO 
ROMERO, 1989, …) Para ALONSO ROMERO el mágico jabalí de la literatura insular celtoatlántica, 
no se puede matar por tratarse de la reencarnación de un héroe,  y respondiendo a la asociación del 
jabalí con la muerte es taboo para los marineros escoceses pronunciar las palabras swine “puerco”,  pig 
“cerdo” y sow “cerda”. Señala  también su empleo en las urnas funerarias como una urna crematoria 
sajona encontrada en el cementerio de Issendorf, cuya tapa tiene un asa en forma de figura de jabalí.   

Con gran erudición Alfredo ERIAS MARTÍNEZ, en unos papeles intitulados “La Eterna Caza 
del Jabalí”178 en los pueblos protohistóricos 
indoeuropeos, celtas, germanos, etc. señala que el 
jabalí sería un 

“[…] dios protector y fertilizador, cuyos 
elementos más simbólicos serán, por este orden, su 
gran crin y sus colmillos. Y fue protector, tanto en la 
vida como en la muerte y así hay que entender el 
empleo de sus colmillos como amuletos (también en 
las tumbas), costumbre que llega  hasta nuestros 
días.  

Como dios fertilizador, el jabalí se 
identificaba con diversos dioses (Osiris, Atis, 
Adonis […]), de tal manera que su sacrificio sangriento (equivalente a la siembra) es necesario 
para fecundar a la Diosa Madre, sea cual sea su nombre. De este acto esencial surge la 
resurrección de la  vida vegetal (el nacimiento de las  plantas sembradas, el árbol de  la vida) y 
del propio dios, identificado a su vez con esa vida (Atis y el pino…). Es por ello que también se 
identifica al jabalí con el espíritu del grano. 

Como protector de la vida adquirió un carácter especialmente simbólico para el 
estamento guerrero, ya que, por sus naturales características, representa la  valentía y la fiereza 
entendida en sentido positivo, como ejemplo para el que va a la batalla: así se explican los 
cascos con la imagen de jabalíes que evolucionan hasta terminar identificando la cabeza del 
guerrero con la del animal (el jabalí-guerrero). 

Como protector en la muerte, ligado a las fuerzas de la tierra ( fecundador, espíritu del 
grano) por su carácter de estar hozándola permanentemente y por ser muy prolífico, el jabalí 
cumple el papel de acompañante, de guía hacia el Más Allá y, por supuesto, de seguro ante la 
muerte a todo guerrero que cayese identificado con él: es el jabalí-psicopompo, derivado del 
hecho de ser especialista, como vimos, en la muerte fecundadora y en la consiguiente 
resurrección de la vida en primavera.  

                                                           
177 Fernando ALONSO ROMERO  “El significado mágico del colmillo de jabalí entre los Celtas y los Germanos: 
testimonios literarios, arqueológicos y etnográficos. In Filología Alemana y didáctica del alemán. Universidad de 
Valladolid, 1989. 
178 Alfredo ERIAS MARTIÑEZ La Eterna Caza del Jabalí in Anuario Brigantino 1999, n1 22 pp. 317-378. 
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Dejando lejos los tiempos antiguos, algunos grandes caballeros galaico-portugueses del 
s. XIV construyeron sus sepulcros con escenas de caza del jabalí gracias al substrato de 
creencias indoeuropeas existentes entonces, y aún hoy en cierta medida, en estas tierras del finis 
terrae de Occidente. Esa parece ser la única explicación posible ante el hecho de que sólo ellos 
lo hicieran en Europa. Y, una vez decididos, echaron mano de todo lo que les ayudó en esa 
dirección, que fue mucho, dentro de la coyuntura política y religiosa general que favorecía el 
ensalzamiento de la figura del caballero desde el inicio de las Cruzadas, como la reencarnación 
de un héroe antiguo divinizado: sepulcros romanos; imaginería heroica pararreligiosa alrededor 
del caballero (Santiago Matamoros, San Miguel Arcángel luchando contra el demonio, San 
Jorge y el dragón, otros santos caballeros […]”179. 

Señalando en otro lugar ERIAS  

“[…] Es cierto que no es literalmente el mismo jabalí el que se representa en los 
sarcófagos galaico-portugueses, que aquí el jabalí/demonio es vencido y muerto, pero hay algo 
que parece permanecer: la persecución del mismo animal y, sobre todo, el contexto religioso 

funerario (el jabalí céltico 
tiene siempre una conexión 
con lo funerario, con la 
muerte), a lo que coadyuva 
la curiosa interpretación 
franciscana de la cacería del 
caballero como Dios 
persiguiendo el alma… Y, 
aunque no es evidente, no 
me atrevería a descartar del 
todo alguna lejana conexión 
con la Mesnie Hellequin 
[WALTER, 1977] o con la 
Sociedade do Oso, 
derivación de las Santa 
Compaña [RISCO, 1979, 
42], que alude a rituales 
iniciáticos de las sociedades 
secretas de caballeros en la 
cultura céltica [PENA 
GRAÑA, 1999]. 

Por su parte el profesor D. Luis MONTEAGUDO GARCIA en sus papeles sobre la 
religiosidad Callaica tras señalarnos cómo el “eco cristianizado del antiguo ambiente escatológico 
campesino poblado de “demos” y almas de muertos está acertadamente resumido por Cuevillas180nos 
dice  

                                                           
179 Alfredo ERIAS MARTIÑEZ La Eterna Caza del Jabalí in Anuario Brigantino 1999, n1 22 pp. 373-74. 
180 <<Pocas creencias habrá tan enraizadas en el noroeste peninsular, como la creencia en la inmortalidad del 
alma. Pocos cultos que estén tan hondamente metidos en la entraña popular, como el culto de los muertos. Las 
apariciones de difuntos que” vuelven al mundo para recordar obligaciones pasadas, para cumplir un voto 
prometido y no realizado o para librarse del hábito bendito que no los deja trasponer las puertas del infierno al 
que están destinados, son referidos con frecuencia, y aún la misma procesión de la “Santa Compaña”, triste 
procesión de almas en pena, recorre los caminos de Galicia. Apenas hay parroquia gallega que no tenga su 
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“Con la doctrina neopitagórica de Hermes psyhopompos ‘conductor de almas’ estarían 
relacionadas las abundantes estatuas 
graníticas de cerdos o verracos (Portu. 
Berrōes) de las tribus más o menos 
celtizadas de los Vettones, Vaccaei, 
Carpetani, Varduli y (en el NE de 
Portugal) Zoelae y Seurri (RL III 42; 
Berrôes 157) y en el SE de la provincia de 
Ourense el cerdo (mejor que el jabalí por 
orejas caídas, por no tener grandes caninos y por su hocico cóncavo) mutilado del castro de 
Eirexaria o Vila de Sên (Bembibre, 5 km. SSW Viana do Bolo; cf. BROTHWELL 45) y los 
desaparecidos del Casteliño de Castrelo do Val (5 km. N. Verín) y del castro de Florderrey 
Vello (Vilardevós, 13 km. SE Verín); también alude posiblemente a un verraco los topónimos 
“porta e campo de berraô” en la ciudad de Pontevedra (Taboada, AEArq. 1948, 291; Berrôes 
10).  

La mayor parte de estos verracos son funerarios porque frecuentemente aparecen junto 
con sillares con pocete rectangular con canal conductor, v. 7; probablemente cada uno de estos 
verracos (¿protectores de la tumba?: éste por su localización occidental probablemente, 
creemos, era un antropónimo, cf. lat. Verres) con su peana cubría el sillar, y el conjunto sería 
una tumba monumental de incineración depositada en el pocete (Cf. BRAH 45 p. 154; 56 p. 
291); varios de estos sillares se aprecian en el lienzo N. de la muralla de Ávila ca- 108 (v. 
supra) y según amable comunicación del profesor Pita Andrade, un sillar con pocete forma 
parte exterior del muro de la catedral de Ourense, algunos verracos aparecieron junto con 
estelas funerarias romanas con nombres célticos Burrus, Calaetius, Magilus, Tancinus/a 
(BRAH 40 p. 360; REL 56)181. 

                                                                                                                                                                          
correspondiente cofradía de ánimas, encargada de cuidar de las honras y sufragios que se celebran por los 
cofrades desaparecidos; apenas hay camino antiguo que no cuente con su peto de “almiñas” ; apenas existe 
iglesia parroquial campesina en la que no arda en la misa de los domingos la cera de las ofrendas, en la  que el 
agua bendita de la pila no vaya a regar las losas que cubren los  restos de los muertos (posible cristianización, 
creemos de las libaciones paganas; v. supra 7) y en que no se hagan cantar responsos por su eterno descanso. 
Galicia recuerda siempre a los que fueron, los recuerda con amor para pedir por ellos o para que ellos pidan por 
nosotros. Cuando una contrariedad se cruza en la vida de un campesino, cuando enferma el ganado o se pierde 
un objeto, el pensamiento vuela hacia las almas del Purgatorio, y a ellas va dedicada la plegaria fervorosa o la 
limosna en especie o en dinero que las mismas ánimas reclaman a veces con imperio si es olvidada. La muerte 
no rompe la convivencia entre los que se fueron y los que quedan, y el cambio de amores, de obligaciones y de 
mutuos auxilios sigue, con un aspecto nuevo, más allá del Misterio de la sepultura (Florentino LÓPEZ 
CUEVILLAS CCG 440)>> In nuestro sabio arqueólogo gallego, gran maestro y amigo profesor Don Luis 
MONTEAGUDO GARCÍA “La religiosidad Callaica: estela funeraria romana de Mazarelas (Oza dos Ríos, A 
Coruña), cultos astrales, priscilianismo y outeiros” Anuario Brigantino 1996, nº 19. 
181 <<En la finca de Alameda Alta (unos 3 km. NE de Ávila descubrimos en 1964 un recinto cuadrado con 
muro de tierra de casi 30 m. de lado, probablemente un recinto funerario como los misteriosos (probablemente 
recintos funerarios) Viereckchanze centroeuropeos tardo-celtas de La Téne D; de él se extrajeron hacia 1920-
40 unos 30 verracos, varios están en la ciudad de Ávila y 2 ó 3 aun estaban hacia 1970 en la finca. El dios galo 
Moccus, que precisamente significa “cerdo” (Cf. bretón mo’ch) fue interpretado por los romanos como 
Mercurio, que a su vez heredó la función de psychopompos del Hermes griego, y en las tumbas de Hallstatt 
(ROSS 222) y en las del período de La Tène del Marne (REL 57) aparecen huesos de cerdo y dientes “de 
jabalí” (mejor acaso de cerdo viejo pues sus caninos son también de crecimiento continuo. Berrôes 10 n.1). 
También comprueban este aserto místico del cerdo las lápidas romanas del distrito de Bragança (que también 
dio 42 verracos; Berrôes 8) que presentan la figura del “Jabalí”, p. ej. Las del castro de Sacoias (Berrôes 20), 
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SECUELA  
Nuestro primer promptema, un ensayo en realidad inscrito en una concepción cultural 

continuista, postula como  hipótesis de 
trabajo la larga duración de la creencia 
en una forma de acceso venatorio, o de 
tránsito vertical, al Mas Allá desde el 
Neolítico.  

Este acceso al Otro Mundo de 
las almas por medio de la caza 
habitualmente reservado a las élites, en 
el seno de las sociedades verticales, nos 
permite repensar de alguna manera una 
probable colectividad Neolítica en 
cierto modo jerarquizada y desigual a la 
que no le habría sido ajeno el talante 
aristocrático ya indoeuropeo. 

 De haber tenido lugar el 
tránsito psychopompos del alma del 
señor, o caballero, al Más Allá se habría 
expresado en el arte atlántico como una 
cacería o  una montería persiguiendo el 
cazador y su séquito con sus perros  
posiblemente a pié durante el Neolítico, 
a caballo desde el Calcolítico ciertos 
animales sobrenaturales,.  

La compartida concepción psicopompa de la caza en el Neolítico y el Calcolítico podría 
corresponderse con un común horizonte ideológico y posiblemente religioso compartido desde Oriente, 
(Irán, Mesopotamia), a Occidente (Galicia, Portugal, la costa atlántica europea, Islas Británicas y 
Escandinavia).  

Sin embargo, sin concluir nada, no dejamos de reseñar el hecho de que haya sido en al Área 
Cultural Atlántica, correspondiendo viablemente las primeras representaciones en contexto funerario de 
esta caza al dolmen de Orca dos Juncais, y sus últimos ecos a las cacerías representadas en los 
sarcófagos gallego-portugueses del siglo XIII, el escenario donde se habría manifestado este fenómeno, 
por primera y por última vez.  

  

 

 
                                                                                                                                                                          
del Castelo de Oleiros, de Bemposta, de San Mamede, de Pinho Vello y de la Pedra dos Namorados (CCG 
434). El señorial sepulcro granítico del “cabaleiro” Fernán Pérez de Andrade (muerto en 1397) en San 
Francisco de Betanzos, reposa sobre los lomos de un oso y de un jabalí por lo que constituiría un admirable 
ejemplo de esta función místico-funeraria del cerdo>>. Luis MONTEAGUDO GARCÍA “La religiosidad 
Callaica: estela funeraria romana de Mazarelas (Oza dos Ríos, A Coruña), cultos astrales, priscilianismo y 
outeiros” Anuario Brigantino 1996, nº 19, 37-38. 
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4.3. TÚMULO Y CABALLERO 
Con su formidable, bello y sobrenatural aspecto, los animales y los 
seres del otro Mundo, suelen en Galicia, acudir a visitarnos 
saliendo muchas veces de los lacos anticos, hoyos (antiguas 
huellas dejadas por los expoliadores) de las mámoas, concebidos 
en la  geografía mítica gallega como lugares de acceso al Alén,”El 
Más Allá”.  
 

En una ocasión, reseñando que originariamente la 
voz laco182 “lago” habría indicado, en todos los casos, la 

presencia de un túmulo con una abertura de violación, 
comentabamos el empleo en las cartas de  deslinde183 de dos 
                                                           
182 Así cuando las fuentes hablan de lacos anticos et mamolas, la diferencia entre estos dos conceptos se debe 
al hecho de que un laco (sic) es siempre un túmulo que presenta el hoyo de violación, esta apertura de túmulos 
pudo producirse al dia siguiente del entierro, queda la huella de esta actividad en forma de grandes hoyos que 
pueden alterar o acabar con la desaparición en ocasiones de muchos túmulos excavados cientos, sino miles de 
veces, en busca de tesoros hasta que a ellos, caso de sobrevivir, llega la paleta del arqueólogo; mientras que la 
mamula, sospechosamente desechada por los buscadores de encantos y tesoros, conservaría el aspecto 
primordial de tetilla. Hoy si aplicáramos la precisión descriptiva de nuestros cartularios y diplomas medievales 
no podríamos con propiedad hablar de mamolas o de mamoas, al llegarnos como dijimos la práctica totalidad 
de ellas violadas, no una, sino que posiblemente centenares y aún miles de veces, siendo más exacto y ajustado 
recuperar la voz lagoas (lacunas). La más antigua referencia a esta inveterada costumbre podría estar, 
ciertamente, en el Códice Calixtino, del siglo XII, donde en el capítulo VII se menciona, tras comentarse que la 
tierra de los gallegos es rica en oro, plata, pieles de animales salvajes y otras riquezas que aún es muy rica en 
gacis sarracenicis -lo que la etnografía gallega denomina “tesouros dos mouros”-, por ser posiblemente 
comparable el hecho de excavar en las mámoas (en geografía mítica popular celtoatlántica esto viene a 
significar entrar en el Otro Mundo a recoger los tesoros pertenecientes a las razas míticas, en ocasiones 
evocando o conjurándo a los seres míticos con formulas mágicas sacadas del “Ciprianillo” o “Libro de San 
Cibrao”) para “apañar” el oro, al hecho de abrir los “garimpeiros” y buscadores de oro galerías en en busca de 
los filones auríferos. 
183 Hablando de los “hitos terminales” señalamos como es frecuente en Galicia que una “mámoa”, un 
petroglifo, un menhir  o un altar rupestre, “outeiro”, demarquen o deslinden dos, tres y hasta cuatro parroquias; 
dos, tres y hasta cuatro ayuntamientos, dos, tres  y hasta cuatro comarcas, y en ocasiones hasta varias 
provincias, indicando esta circunstancia que aunque los actuales ayuntamientos y las actuales provincias son 
creación del siglo XIX, su circunscripción –y la actuación de Pio Pita Pizarro es prueba irrecusable- se hizo en 
Galicia orgánicamente, sobre jurisdicciones y parroquias preexistentes, y no “a cordel”, asignando a una 
determinada población una cantidad determinada de leguas en cuadro, como en otras partes de España. 
Coincidentes con lo que hoy vienen a ser las comarcas, los Territorios Políticos estaban delimitados por 
marcos, en general de piedra, llamados en Galicia coiras. Comparativamente, véase el antiguo irlandés cora 
(“vallado”, “muro de piedras”) e el galés cored (“barrera”), palabras celtas que también figuran como último 
término de compuesto en numerosos topónimos (Vendryes 1987 sub vocabulo cora)/93/Joseph Vendryes 1987, 
sub vocabulo cora.//  De esta palabra derivan numerosos topónimos como Coira (Allariz, Ames, Monfero, 
Porto do Son, Santiago, Teo)   “[...] por Porto Pequeno de Coira”, (Tumbo de Monfero, 1651). La acción de 
demarcar o fijar marcos, “chantar corias ou coiras”, se expresa con el verbo gallego empleado en las cartas 
gallegas medievales “decoriar” o “decoirar” : “Invenerunt acham in ripam de Mero ubi dicent ad canarium  et 
decoria (demarca) in directo de ipsa archa in directo Santo Stephano […] Et alias archas et decorias que 
divident inter Lemenioni et ipas Parietes et Caliobre et concludent per Fontem Bonam” (Loscertales de G. de 
Valdeavellano 1976, pp. 161 - 162 )//94/Sobrado, año 942. Tumbo I fols. 50r.-51r. volumen 1, pp.161-162. Ed. 
y transc.de  P. de Loscertales de Valdeavellano//.  Toda la documentación alto y bajo medieval, cando refiere 
noticias de deslindes que dividen antiguas propiedades tanto de zonas altas y montaraces  como de zonas bajas, 

Plano de 1715 mostrando una mámoa con función 
demarcatoria. San Xurxo de Rioaveso, Vilalba. 
ARG. Col. Cart. RA. 61. In Imaxes da Xusticia en 
Galicia 
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distíntas voces: lacos et mamolas referidas a la misma cosa arqueológica, y mientras la voz mamula, 
hoy generalizada, se aplicaba  sin embargo en la Galicia Medieval para designar a los túmulos que -
sospechosamente deshechados por los buscadores de encantos- habrían conservado según parece su 
arrogante aspecto de tetilla, en esos grandes boquetes, lacos, quedaba la huella de esta expoliadora 
actividad que habría dado a las mámoas gallegas supervivientes de la devastadora piqueta de los 
buscadores de tesoros del expolio reiterado cientos, sino miles de veces, -hasta que los remata la 
llana del arqueólogo- el aspecto como de apagados volcanes que hoy presentan. 

 
En la búsqueda del ouro dos mouros184, las reiteradas excavaciones a lo largo de los siglos 

han desfigurado a las mámoas que se nos presentean con un descomunal socavón o hoyo. De 
aplicarse hoy la descriptiva precisión de los redactores de nuestros cartularios y diplomas medievales 
no hablaríamos de mamolas  o de mámoas por llegarnos todas violadas, sino de “lagoas” lat. 
lacunas. 

 
La más antigua referencia a esta inveterada costumbre violatoria185 podría encontrarse en el 

códice Calixtino, del siglo XII, donde en el Capítulo VII, como en los comentarios al mencionado 
                                                                                                                                                                          
profusamente menciona la utilización de los megalitos como marcos y, en muchos casos, se da la circunstancia 
de que, sin dejar nunca de  cumplir la misma función, los megalitos utilizados como marcos llegaron hasta hoy. 
Señalando desde tiempos inmemoriales los límites geográficos de las diferentes demarcaciones locales, las 
“mámoas”, túmulos, y las “pedrafitas”, menhires, junto a un inveterado inmobiliario arqueológico se 
convirtieron por su antigüedad y por su visibilidad en los puntos de referencia favoritos de los antiguos. Lo que 
parece ser una máxima: “esta tierra es nuestra por que aquí están los túmulos de nuestros antepasados” 
posibilitaría quizás que estos marcos prevalecieran a lo largo del tiempo. En 1991 especificábamos como, ya 
con soporte casi factográfico, podemos observar en la Edad del Bronce  el alcance indoeuropeo del hábito de 
emplear las mámoas para demarcar, por primera vez quizás en un registro europeo, en la honras fúnebres de 
Patroclo, en el túmulo, o mejor dicho, en las desnudas piedras de los restos de lo que fuera una posible cámara 
dolménica que aparecen descritas en la Ilíada: “Voy” -dice Nestor- “a mostrarte cual va a ser la meta, aunque 
es fácil de ver, y non te pasará inadvertida: allá por encima del suelo se yergue, y tan alto como una braza, un 
tronco seco, bien plantado y derecho, de una encina o de un pino que la lluvia no pudrió, dos piedras bien 
blancas  lo entallan, una a cada banda en pleno estrechamiento del camino, e aplanada de una y de otra parte se 
extiende la pista para carros; o tumba es de un mortal hace tiempo muerto, o, al cabo, un marco puesto por los 
antiguos, y son la meta que el divino Aquiles, el de los pies veloces, os puso.” (Homero Ilí. XXXIII, 326 - 
34)/95/Traducción particular de Luis Monteagudo García//. Corias en lengua indígena y termini en latín, estos 
marcos despliegan en ocasiones un complejo inmobiliario arqueológico que muestra ora mesas ofertorias del 
Neolítico final, repletas en su superficie de petroglifos con “cazoletas” llamados en los documentos medievales 
burgarios, ora túmulos del Neolítico llamados en latín medieval lacos anticos, lacunas, lacunellas (véanse en 
los montes gallegos los topónimos Lagoa, Lagoela, etc.) mamolas. Sea tolerable, o no, lo sostenido en los 
precedentes parágrafos a propósito de las continuadas violaciones de los túmulos a lo largo de el tiempo, el 
caso es que a consecuencia de las acciones arriba reseñadas, como demostramos en 1991, se les llama en 
Galicia a las mámoas lacos por presentar, en ocasiones enormes, hoyos de violación.  
184 Que según creencia popular nuestros feéricos o élficos seres gustaban de asollar , “poner a brillar al sol”. 
185 ¿No sería posible por este camino que, presumiblemente más ricos, los grandes túmulos de la Edad del 
Hierro, similares a los del mismo contexto cultural Atlántico que compartimos, bajo la piqueta demoledora de 
los codiciosos buscadores de tesoros, desde los fundamentos, desaparecieran totalmente, sin dejar rastro? 
Según lo vemos tendríamos una evidencia de estas violaciones, en lo que STEUER (1979, pp.631-32) 
denomina “second oldest profession in the world”, en la búsqueda de tesoros de comienzos de la Edad del 
Bronce en el hallazgo casual en el siglo pasado de uno de estos probables expolios de tesoros, presuntamente 
escondidos por el propio expoliador, en el ya mencionado “Tesoro de Caldas”, donde se repiten 
exageradamente, los ya claros precursores de los torques y de las viriae, moviendo esta circunstancia y 
primitivismo incluso dando pié al estududioso privado de contexto a pensar en piezas sincrónicas, o incluso 
inacabadas, como a medio hacer, de un orfebre itinerante, lo que contrasta contraste con la elaborada vajilla de 
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Códice lo habría visto ya hace muchos años don Abelardo MORALEJO, se dice, tras exponer que la 
tierra de los gallegos es rica en oro, plata, pieles de animales salvajes y otras riquezas, que aún es 
muy abundante en “tesoros de los moros186” gacis sarracenicis187 siendo posiblemente comparable a 
la mirada rústica y no rústica (cf. los tesoros de los “gentiles galigriegos”) el hecho de excavar las 
mámoas, abriendo miticas entradas al Otro Mundo en el imaginario celtoatlántico, al lugar de los 
seres sobrenaturales –significando, como lo muestra la historia galesa de Rhiannon, el entrar bajo 
tierra, el acceso al Alén y a los enormes tesoros que allí guardan las razas míticas: los mouros, los  
enanos y los gigantes. Pero en estos hoyos, como hemos visto, los cazadores de tesoros coinciden 
con otros cazadores.  
 

4.4. UN PEINE DE ORO, UNA MOURA, UN CABALLO 
El Tesoro de Caldas, como el tesoro escondido en la cueva de Alí Babá, seria el producto de un 

posible expolio intensivo, masivo y prolongado de túmulos aparentemente de varias épocas. Aunque 
constituido por piezas de diferentes momentos  forma sin embargo un 
coherente y homogéneo de objetos funerarios votivos, un expositivo 
promptema del compacto ajuar funerario indoeuropeo, donde todas y cada una 
de las alhajas cobran sentido y encajan.  

Intentaremos exponer como, procedente del expolio de uno de estos 
túmulos principescos, el peine de oro de Caldas -presente de bodas del héroe 
muerto a la Gran Reina que viene hasta su túmulo para rescatarlo de las 
tinieblas, llevarselo en su grupa al Más Allá y, de superar el héroe la prueba 
última, casarse con él-, habría constituído en un momento muy temprano el 
primer testimonio arqueológico en occidente de una funeraria hierogamia 
indoeuropea entre el rey y la Diosa Madre. El fabuloso Tesoro de Caldas 
inscrito en un promtema funerario indoeuropeo intensamente descriptivo y 
encuadrable en un horizonte de larga duración responde estrictamente a la 
acción narrativa del imaginario caballeresco indoeuropeo y posición 

ideológica, social e institucional del caballero, siendo, en principio, para nuestro análisis irrelevante la 
                                                                                                                                                                          
oro del banquete funerario, y con el peine votivo (que se acompañaría de un espejo) ofrendado a la Divinidad 
femenina encargada de conducir al héroe muerto a su palacio del Otro Mundo. Aunque por emplearse la 
técnica de la cera perdida en el fundido de algunas piezas se avanza ahora hasta 1500-1400 a. C. la antigüedad 
de los objetos del Tesoro de Caldas, es arriesgado, al poder ser producto de múltiples expolios realizados por 
una misma mano, el excluir la posibilidad de que los objetos del tesoro escondido pudieran pertenecer a varias 
épocas. Peine indefectiblemente asociado en el tesoro de Caldas al ambiente heroico posterior de las tumbas 
de carro del Bronce y del Hierro, debería por su posible significación en la topografía del ajuar psicopompo 
servir de base para en tiempos tan tempranos revelarnos la dimensión, el alcance y la profundidad de las 
instituciones indoeuropeas pese a la distancia temporal entre algunos objetos de oro del posible expolio, 
posibilitando que todo el conjunto pueda adquirir una más o menos sólida coherencia institucional  y aún, su  
simbología  intrínseca -con este elemento  la probabilidad de certeza de los asertos contenidos en los 
precedentes parágrafos no es despreciable- abrir caminos en la comprensión de los temas interpretativos de 
nuestros petroglifos (de un valor enorme ahora con los poderosos instrumentos y la ayuda de sorprendentes 
líneas inmobilistas o continuistas de investigación etnográfica comparativista de Fernando ALONSO 
ROMERO y de Ladislao CASTRO PÉREZ). 
186 “[…] Ce terme désigne un être surnaturel […] et  non un « maure » [...]. On peut également faire 
valoir le fait que le “mouro” est un être de l’autre monde [...] Mais le gal. “morto” ne peut en aucun cas 
donner “mouro”. Par contre un rapprochament es possible avec br. “maro”, gallois “marw” ou mieux 
encore irl. «morô». Touts ces termes auraient la méme origine que «mouro». Le mister reste á éclaircir. 
Robert OMNÈS. “Le substract celtique en galicien et en castillian ». In Les Celtes et la Péninsule 
Ibérique. UBO, Brest 1999 p.250.             ` 
187 Sarracenos es interpretatio cultista, del clero rural, de  los  populares moros gallegos. 
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estricta datación de las alhajas, que en razón al expolio masivo del que previsiblemente proceden 
posiblemente se correspondan a un dilatado periodo temporal entre el Calcolítico y el Bronce Medio 
sobre el que existe hesitación, aunque temprano para algunas piezas del repertorio. Entre los objetos de 
este tesoro sobresale, un singular peine de oro de considerable tamaño y peso, un excepcional objeto, el 
más antiguo de los peines votivos de este género conocidos hasta ahora, que en el ámbito indoeropeo, de 
ser cierta nuestra lectura de uso instrumental, aparecería asociado usualmente a espejos desde el 
Calcolítico o la Edad del Bronce hasta la Alta Edad Media europea en los túmulos, ininterrumpidamente, 
estando también profusamente representado en los motivos decorativos de las estelas funerarias.  

 
 
El uso de los peines funerarios de oro, seguramente ofrendas votivas,  puede 

reconocerse en los relatos del imaginario popular europeo, empleandolos en Galicia 
habitualmente, “A Moura”, convertida por el folklore en una bellísima mujer de sobrenatural 
poder, mítica moradora del mundo subterráneo que en busca de un esposo puntualmente retorna 
a este mundo cada amanecer del día de San Juan. Estas historias son  trasunto de las de una 
vieja divinidad indoeuropea y celta de la soberanía.  Excepcionalmente, aunque la acción 
evangelizadora de los monjes también jugó aquí su papel, la Moura, se muestra como una vieja 
decrépita. Integrados en un discurso propio relacionado con el funeral, describiéndonos 
concretas acciones, los peines junto a los espejos mencionados, procedentes de los túmulos o de 
las fúnebres estelas indoeuropeas, son el específico presente ofrendado a la divinidad femenina 
soberana: la acción de gracias del héroe difunto por sus prerrogativas en vida y la mortuoria 
expresión de su elevado interés en el Más Allá.  

 
Esta Diosa Madre estudiada por Fernando ALONSO ROMERO, en “A Moura 

Constructora de Megalitos”188 joven y vieja, virgen y madre, reina y campesina, es también la 
Soberanía,  encarnación de la tierra y del país (PENA 1995 pp. 48-53) que escoge marido, el 
soberano, en atención a sus méritos y viene a por él cuando muere. Es la Moura que a la misma 
fuente, a la misma piedra, a la misma encrucijada, y aún al mismo puente, fiel acude año tras 
año en busca del hombre capaz de superar con éxito una prueba usualmente consistente en la 
elección encubierta entre ella y un fabuloso tesoro.  

 
El peine un regalo nupcial, lejos de servir para peinar su barba, sería aquí ofrecido por el 

héroe muerto a la diosa soberana que lo reclama, lo monta en su grupa y lo conduce ahora a su 
mansión en el luminoso Paraiso: A Rhiannon (pos. nuestra Iccona Loiminna “Luminosa 
Epona”), a la Gran Reina que en su cita anual aguarda al generoso esposo merecedor en el Más 

Allá de compartir con ella su amor y sus tesoros.  
 
El Tesoro de Caldas, a mi modo de ver, ilustra una vieja 

profesión. En toda Europa se expoliaban los túmulos y el 
expolio relativamente reciente, del año 1846, del intendente de 
minas Johan Geog RAMSAUER se hizo famoso no por cavar 
este señor a lo largo de 17 años 890 túmulos en la necrópolis de 
Hallstatt llegando a desenterrar 19.490 objetos sino por 
participar en el la alta nobleza del país, aficionándose a la 
arqueología. Una célebre fotografía muestra a la Gran Duquesa 

de Mecklenburgo todavía en el año 1907 ‘excavando’ personalmente un túmulo, tras obtener el 

                                                           
188 “Las mouras constructoras de megalitos. Estudio comparativo del folklore gallego con el de otras 
comunidades europeas”, in Anuario Brigantino 1998, nº 21, 11, 28. (1999).  

   Áureo ajuar de una cista del Bronce (Atios) 
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Ajuar funerario de una cista o arca del Bronce  (A Golada) 

permiso del emperador Francisco José. Pero estos saqueos son cosa desdeñable de consider entre las 
masivas aperturas de mámoas registradas en Galicia por MARTÍNEZ SALAZAR (1909) 189 el caso 
de Pedro Vazques de Orjás, clérigo, señor del coto de Recemil en Lugo190 , quien a comienzos del 
síglo XVII consiguió del rei Felipe III en el año 1609 una cédula para abrir las mámoas y coger los 
tesoros de los gentiles galigrecos, superando su expoliación las tres mil cámaras.  

 
Si el señor de Recemil no tuvo mucho éxito o 

resultados se debe a que lo habrían tenido antes que él 
sus émulos -como el ‘minero’ que extrayéndo, de una en 
una, túmulo por túmulo una ingente cantidad de piezas, 
habría, saqueando multitud de túmulos y depositado en 
Caldas191 su “tesoro escondido”- de pretéritos siglos. 

 
No se puede subestimar la experiencia y la 

intuición del antiguo expoliador, de nuevo con el Tesoro 
de Caldas como paradigma, supuestamente superior en resultados a la experiencia del actual 
arqueólogo profesional que llega a una escena arrasada tarde y sin referencias,. Pedro Vazquez de 
Orjás no estaba capacitado para datar la edad de los túmulos, ni interesado en ello, como pasa hoy si 
los violadores de túmulos no son profesionales de la arqueología, pero pudo saber, por el alcance y 
volumen de la muestra, que túmulos serían productivos 
¿posibles enterramientos individuales de la Edad del 
Bronce y de la  Edad del Hierro? y que túmulos no192.  

 
El Tesoro de Caldas, errónamente considerado 

como un conjunto se dató inicialmente en el Calcolítico, 
retrasándose luego la fecha de algunas de sus piezas, tal 
vez de modo prematuro, hasta la Edad del Bronce, entre 
1600-1400 a. C. por emplearse en las espectaculares 
ollas y en el peine193 el fundido a la cera perdida, 
mientras que parecen contemporáneos de brazaletes 

                                                           
189 A. MARTÍNEZ SALAZAR. BRA III 1909. 
190 Seguimos aquí las transcripciones de Marcos MARTINÓN TORRES, tesis de licenciatura titulada 
“Análisis historiográfico del Megalitismo gallego: de la  documentación medieval al siglo XIX (Octubre de 
1999). 
191 Y prueba de lo que decimos lo sería el Tesoro de Caldas, descubierto el día 20 de diciembre de 1940 por 
D. Amalio TOUCEDA. De no haberse reducido como por encanto los 27 kg  estimados del hayazgo inicial a 
los casi 15  que hoy tiene el mayor encontrado en la Penísula Ibérica y el mayor de Europa. Conservamos 36 
objetos entre los  que se incluyen 28 brazales de oro mazizo, tres barras, los restos (6 trozos) de una 
gargantilla de tiras probablemente similar a la de Agolada, las 3 famosas ollas y un espectacular peine de 200 
gramos de peso, copia exacta de los peines encontrados en los palafitos suizos. 
192 Pudiendo abarcar estas expoliaciones mámoas que irían desde el Neolítico hasta la Edad de Hierro 
(Arnold 1995, p. 51), momento en el que se hacían enterramientos tumulares en el Atlántico como podemos 
ver en los funerales de Viriato y por pertenecen a este contexto en los guerreros castreños posiblemente 
arrancados de sus túmulos, destrozados o reutilizados, pero que en algún caso, aparecerían descritos in situ en 
los diplomas medievales. 
193 El hallazgo de más de 400 objetos de “bronce arsenical” aleación de cobre con arsénico del tesoro de 
Nahal Mishmar, al E. del Mar Muerto, muestra que esta técnica eraconocida y dominada en la primera mitad 
del cuarto milenio a. C.; por otra parte la polémica (silenciada) desatada recientemente en torno a la datación 
del hacha de cobre arsenical del hombre de los Alpes nos aconseja ser prudentes. 
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similares descubiertos en cistas, como la de Agolada, los macizos brazaletes, genuinos precursores 
de las “viriae” que formarían parte de múltiples espolios de mámoas “túmulos” de diversas épocas 
realizados por una misma mano. Como recapitulación de lo dicho, los objetos del tesoro escondido 
pueden pertenecer a distintos períodos abarcando estas espoliacion desde el Neolítico al Calcolítico. 
En la adscripción del nítido mobiliario arqueológico de Caldas a un marco ideológico y cultural muy 
concreto no se debe silenciar la delatora presencia en el mencionado tesoro del grande, macizo y 
pesado peine votivo de oro que emplea en el imaginario mítico gallego la “Moura” para peinar sus 
rubios cabellos cuando en busca de marido aparece, en los lugares que le son propios, en contexto 
simbólico claramente funerario de paso al Mas Allá.  
 

El peine de oro nos servirá de base para revelar, en tiempos muy tempranos, la dimensión, el 
alcance y la profundidad de algunas instituciones indoeuropeas, dando en el tesoro de Caldas a todo 
el conjunto sólida coherencia institucional y una posible significación en la topografía del ajuar 
psicopompo, indefectiblemente asociado luego al ambiente heroico de las tumbas de carro del 
Bronce y del Hierro.  Pese a la distancia temporal que puedan tener entre sí algunos objetos de oro 
del posible expolio, el peine de Caldas, por su  simbología  intrínseca -con este elemento el grado de 
certeza de los asertos contenidos en los precedentes parágrafos no es despreciable- nos abre caminos 
en la comprensión de los temas interpretativos de nuestros petroglifos. Esta evidencia ha de 
consirderarse conjuntamente con los poderosos instrumentos y con la ayuda de líneas inmobilistas o 
continuistas de investigación etnográfica comparativista sorprendentes de Fernando ALONSO 
ROMERO y de Ladislao CASTRO PÉREZ, de enorme valor.  

 
Sin Caldas, habiendo desaparecido en los 

saqueos toda la evidencia, quizás nunca sabríamos si 
las grandes arcas abiertas, como las relacionadas con 
los curros vedros, y con los recintos cerrados de las 
brañas del Xistral tuvieron aureos ajuares. Con los 
materiales del escondrijo del Tesoro de Caldas 
sabemos en que pudieron consistir estos ajuares y 
con la ayuda de Mitología Comparada incluso el 
horizonte cultural e ideológico al que tal vez 
pertenecieron.  

 
Las ollas y el peine de Caldas podrían provenir del expolio de “arcas”, dólmentes de cuatro 

grandes piedras y cubierta, grandes túmulos relacionadas en el Atlántico Europeo con los cercados 
para las vacas del Calcolítico y de la Edad del Bronce conocidos en la Edad Media como“curros 
vedros” o “causos veteros”. Quizás nunca lo sabremos con certeza habiendo desaparecido en los 
saqueos la evidencia,   pero es muy posible que las grandes arcas abiertas, como las relacionadas con 
los mencionados curros vedros, y otros recintos asociados, en las brañas del Xistral, tuvieran ajuares 
similares. Este, y no otro, és el horizonte cultural e ideológico, estamos convencidos, al que 
posiblemente habrían pertenecido algunos materiales del Tesoro de Caldas  

 
Confirmando de nuevo las teorías del “Inmobilismo Atlántico” (PENA, 1995) las arcas y los 

curros vedros o cousos veteros gallegos, responderían al mismo horizonte cultural Calcolítico, 
heredero de otro anterior Neolítico, en el que se encuadran las arcas y los curros vedros de las brañas 
inglesas de Dartmoor, o de las llamadas The Hurlers, de Cornualles, de las que proviene también la 
célebre copa de oro de Rillaton, Minions, hallada en Bodmin Moore, Cornualles a principios del 
siglo  XIX,  precisamente en una de estas arcas o mámoas de la Edad del Bronce de 27 mts de 
diámetro y 2.5 de altura. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 86

La copa de  Rillatón relacionada 
tipológicamente con las copas micénicas 
de oro y de plata, o la recientemente 
hallada precisamente en un insospechado 
complejo funerario de los albores de la  
Edad del Bronce, en Ringlemere, Kent, 
(ca. 1700-1500) serían herederas de la 
común tradición heroica y del ambiente 
funerario caballeresco indoeuropeo 
descrito con todo lujo de detalles en la 

Ilíada en las honras fúnebres de Patroclo, destinado a tener una  larga duración, tradición 
posiblemente inaugurada en el registro arqueológico europeo con los vasos de Caldas. 

 
Heredándose de padres a hijos, sino ya desde el Neolítico a lo menos desde el Calcolítico, 

este ambiente heróico llegaría sin grandes cambios en el Atlántico, a la Edad del Hierro (ARNOLD, 
1995:51) momento en el que se seguirían realizando masivos enterramientos (con acompañantes de 
diversa condición, niños, mujeres –sutti-, compañeros,  integrantes del ajuar funerario del héroe) 
paradógicamente en tumbas principescas individuales, en grandes túmulos o mámoas –de las que por 
otra parte no nos habría quedado rastro- de la Edad del Hierro, como, sin lugar a dudad, lo muestran 
los funerales de Viriato, y posiblemente lo mostrarían los guerreros castreños que, en algún caso, 
antes de que fueran arrancados de sus túmulos, rotos en pedazos o reutilizados, podrían aparecer 
descritos in situ, arrogantes y dominantes sobre sus túmulos funerarios, en los diplomas medievales, 
e incluso sus ajuares funerarios, productos quizás también de expolios, como lo mostraría la llamada 
diadema de Elviña, en realidad un áureo cinturón, la pieza que recubre el cinturón de cuero que 
sujeta el sayo o saya, del príncipe, o del noble guerrero,  una pieza quizás ‘de familia’ a la que se le 
habría ahora rediseñado la vieja decoración “hallstática” anterior substituyéndola el hábil orfebre por 
los “latenianos” chevrons o dientes de lobo, las ondulaciones, más propias del siglo II d. C. Sin duda 
a este tipo de principesco ajuare  y momento pertenezca  también la espectacular fíbula que 
pertenecía al duque de Braganza recientemente adquirido por el Museo Británico, tasada en más de 
un millón de libras esterlinas, obra maestra, lusitana o galaica, de la orfebrería europea celta. 

 
Nada tendría de particular, lo extraño 

sería que no fuera así,  que los guerreros de la 
Edad del Bronce, representados en las estelas 
del sudoeste peninsular, y en la koiné de las 
instituciones indoeuropeas, fueran los 
herederos y los continuadores de la tradición 
familiar representada por  las estelas funerarias 
del Calcolítico y del Neolítico (GOMES 
1989). 

 
 Hundiendo posiblemente una previa y 

común máteria sus raíces indoeuropeas en el 
Neolítico, el ámbito cultural celtoatlántico se 
habría conformado poco a poco por cultural 

ósmosis, sin el recurso a invasiónes masivas, como las germánicas, anglosajonas y la normanda,  por 
contacto mutuo entre pueblos de afín tradición cultural, compartiendo un océano y un devenir, con 
lenguas (Eulogio LOSADA BADÍA, 1999, 201-246; Robert OMNÉS 1999, 248-268; Isidoro 
GONZÁLEZ PARDO 1999, 270-279), con religiónes  y con instituciones emparentadas. 
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Sería posible también por este camino que bajo la letal piqueta de los codiciosos buscadores 

de tesoros, desde sus fundamentos, los grandes túmulos de la Edad del Hierro, físicamente 
inexistentes hoy para la arqueología gallega por no habernos llegado ni uno solo de ellos, 
presuntamente más ricos que los de las épocas precedentes, similares a los del mismo contexto 
culturall Atlántico que compartimos, desaparecieran totalmente, sin dejar rastro. Según lo vimos 
tendríamos una evidencia de estas violaciones, en lo que STEUER (1979,  631-2) denomina “second 
oldest profession in the world” en el ya mencionado Tesoro de Caldas, probablemente  resultado de 
múltiples y fructíferos expolios de tumbas principescas. 

 
La masiva presencia de los ya claros precursores de torques y de viriae conservados y el 

áureo alarde simbólico de los  objetos de tumbas principescas muy antiguos y de diversas épocas, 
refuerzan esta idea o este aroma del otrodoxo ideológico contexto caballeresco aristocrático 
indoeuropeo.  

La bella desnuda madurez institucional del ethos 
caballeresco indoeuropeo que muestran los áureos y 
sobrios objetos de Caldas se reflejaa en la elaborada 
vajilla del banquete funerario, en las áureas ollas, con 
precedentes funcionales, en el campaniforme vaso para la 
cerveza del brindis último, adscribibles al Calcolítico, 
indicativas de la  relevancia social de quienes merecieron 
usarlas posiblemente en el último banquete. Las presencia 
del peine votivo194 que se acompañaría quizás de un 
espejo, posiblemente ofrendado a la divinidad femenina 
encargada de conducir al héroe muerto hasta su palacio en 
el otro Mundo.  

Nada nos induce a pensar en meras piezas de 
adorno, sincrónicas o aún inacabadas, como a medio hacer 
de un orfebre itinerante.  

No se debe silenciar que es alta la probabilidad de 
los asertos contenidos en los precedentes parágrafos por la 
delatora presencia en el mencionado tesoro de un gran, 
mazizo y pesado peine votivo de oro de nítida adscripción 

a un marco ideológico y 
cultural muy concreto: por 
emplearlo para peinar sus 
cabellos en contexto 
simbólico claramente 
funerario de paso al Más Allá en la milología gallega la Moura estos 
peines nos son muy conocidos. 

Se trata seguramente de un peine votivo que empleraría una 
vieja divinidad indoeuropea de la soberanía convertida, y la acción 
evangelizadora de los monjes jugó aquí su papel, por el folklore en 
A Moura, la mítica moradora de un subterráneo mundo, que 

anualmente retorna a este en busca de un esposo al amanecer del día de San Juan. 
                                                           
194 Que se acompañaría muy posiblemente de un pulido espejo profusamente representado este en los 
petroglifos de las estelas idoliformes europeas desde el Neolítico Final, Calcolítico y comienzos de la Edad del 
Bronce, junto a otros elementos como los posiblemente psicopompos báculos, y “puertas del Hades”. 

Moura peinando su rubio cabello, según Eva Merlán. 

Peine de Caldas 
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Encontramos en el Atlántico posiblemente  el simbólico presente del peine representado por 

primera vez en Europa en un petroglifo sobre un outeiro, altar de piedra, llamado Pedra das 
Procesións da Auga da Laxe, en Gondomar, Pontevedra, que domina jerárquicamente otros 
menores.  

Estes outeiros se concebían 
como ombligos o centros simbólicos 
de la Tierra, y ocasionalmente como 
lugar de tránsito vertical al Otro 
Mundo a través de una verdadera 
“puerta del Hades” escondida en la 
propia piedra, como un acceso 
directo de las almas hacia el paraiso, 
un puente tendido entre el mundo de 
los vivos y de los muertos que solo 
se podría abrir desde el Otro Lado; 

por una puerta similar habría salido según lo refiere Gautier Map (De nuguis curialum I, II) la 
Herlatingi.  

 
Seguramente asociado a un ambiente psychopompos el peine aparece probablemente ya en 

Auga da Laxe junto a armas de la época, a alabardas y puñales del Bronce Antiguo, a una espada del 
Bronce Final y a probables representaciones de carros representados aquí como trineos  o carros de 
arrastre, “slide cars”, sin las ruedas (ALONSO ROMERO), un antiguo modelo de carro que se 
mantuvo en uso en Escocia hasta el siglo XX (FENTON. 
1984) y aún se mantiene residualmente en Galicia en el 
Caurel, indicando que posiblemente estamos ante un lugar 
sagrado de tránsito vertical, esto es un lugar de acceso, una 
puerta del Hades por la que acceden las almas hacia el Otro 
Mundo. En este tránsito al Hades traspasando ciertas rocas, 
usualmente realizado en el imaginario funerario en Europa 
desde el Neolítico a través de la mencionada psicopompa 
práctica cinegética conocida (WALTER 1997: 9-72) como 
“Caza Salvaje” Chasse Sauvage; “Wild Hunt”195, Wilde 
Jagd, etc., inervienen usualmente los animales feéricos 
(dolmen de Orca dos Juncais) que ocasionalmente también 
se representan en las rocas.  

 
Añadida en el Bronce Final al progama 

iconográfico de la Pedra das Procesións aparece una espada 
aparentemente pistiliforme, o de lengua de carpa y esta 
circunstancia en sinergia con la existencia de posibles 
elementos (amable comunicación personal del profesor 
Carracedo) trazadores inmobilistas y autoctonistas de 
antropología genética gallega (según parece compartidos por otra parte con la mayor parte del área 
Occidental de la Península Ibérica) indicaría, sin otra relevancia, la remota antigüedad y la 
continuidad de una población. 

                                                           
195 Stith THOMPSOM Motif-index of folk-literature E 501. 
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Esta podría ser la razón por la que la primitiva concepción simbólica registrada ya en el 
Bronce Inicial seguía probablemente vigente al final de este periodo196 donde, asociado ahora 
también a espejos, todavía el peine aparece profusamente representado junto a las armas y al carro 
del héroe muerto, en las estelas decoradas del suroeste peninsular publicadas en 1966 por M. 
ALMAGRO BASCH197 como las encontradas en el lugar  de Las Mayas, en Valencia de Alcántara, 
Cáceres; Fuente de Canto, o en Cabeza del Buey, entre outras muchas de la província de Badajoz; la 
de Ategua, Córdoba  y un largo etc., reforzandose, creo yo, el luctuoso aroma y el carácter 
psicopompo de la panoplia en esta última, presentada por Almagro Basch en el IX congreso 
Nacional de Arqueólogía de Mérida del año 1968, con la representación de la indoeuropea funeraria 
danza de los circunstantes, la típicamente Atlántica de “O Abellón”, y la que tal vez haya inspirado 
el actual el sirtaki griego. 

 
“O Abellón” aún se ejecutaba en los velatorios de Galicia a comienzos del siglo pasado 

cuando “los familiares y amigos del difunto se trasladaban a la habitación en la que estaba el 
cadáver y en torno a el formaban un corro, se cogían de la 
mano, y sin decir una sola palabra empezaban a dar vueltas y 
vueltas alrededor del muerto, aumentando progresivamente la 
velocidad de los giros sin dejar de imitar con la boca el 
zumbido del abejorro” (ALONSO ROMERO, 200:75-84). 
Peculiar baile fúnebre, posiblemente extendido por todo el 
ámbito indoeuropeo, la pervivencia de esta danza y ritual 
funerario, que de nuevo aparecería posiblemente por primera 
vez, según lo pienso, profusamente representada en la 
Península Ibérica en claro contexto funerario, en ocasiones 
junto a explícitas escenas de la “Caza Salvaje”, desde el 
Neolítico Atlántico a (Las Malas Cabras, Los Buitres, etc.) a la 
Edad del Bronce (estela funeraria de Ategua) podría constituir 
aquí otra prueba admirable del “Inmobilismo Atántico”  
 

Las interpretaciones de objetos de uso cotidiano como 
un posible presente por parte del muerto para la divinidad 
femenina que lo acoge en el Más Allá estan dificultadas por la 
recurrencia del objeto de aseo personal. En los violadores de 
mámoas gallegos la idea remota del matrimonio con la 
“Moura” todavía estaba, y está, presente desde la 

documentación medieval al siglo XIX “El valor etnográfico de estos testimonios vertidos (por los 
garimpeiros violadores furtivos de túmulos) ante el juez  fue ya percibido por MARTÍNEZ 
SALAZAR (1909: 218-9), quien se preocupó en su momento de transcribirlos: 

 
“Hilario Alonso habia hallado allí una mujer descabellada y bestida de rraxa parda y los 

cabellos sueltos, y esto a bocanoche […], y que traía en la mano unos pocos de pelos, y que le 
dixera que qual le parescía mejor, aquello que ella traía en la mano o ella; e que él le 
respondiera que ella […]: y entonces que ella le mandara que fuese a cabar al dicho otero de la 
mámoa de Segade y que hallaría un tesoro […]” 

                                                           
196 Al igual que sucedía con otros inmobiliarios simbólicos del Atlántico, como Stonehenge utilizado según 
Timoty DARVILL desde el 4.000 hasta el 2000 a.C. durante máis de dos mil años. 
197  M. ALMAGRO BASCH. 1966, VIII 
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“[…] Que la dicha mujer que le llamó ansí a bocanoche le preguntó que cual le parecía 
mejor, ella o unas vueltas que trahía enlazadas en las manos, que parescía como horo, […] y 
este le respondió que mejor le parescía ella, y la susodicha le dixo: dichosa la madre que te 
parió; y dice que la dicha mujer era negra y fea y que hablaba por las narices”198. 

 
La intensificación de la fealdad de la moura, siempre bellísima, en el imaginario de los 

ladrones de túmulos funerarios gallegos, indica que se conserva, reforzada, la idea del matrimonio 
entre la Diosa Madre y el héroe muerto.  

A la dificultad de la lectura mítica del registro arqueológico 
del peine, se añade a la imposibilidad de detectar costumbres 
funerarias de entierros multiples de individuos de diferente jerarquía 
y posición. Tal concurrencia de deposiciónes en la diacronía del 
registro arqueológico (si no ya desde el Neolítico) al menos desde 
Patroclo, sive potius Homero, a Viriato enmascaran la 
individualidad de la tumba indoeuropea. Es habitual encontrar los 
peines funerarios asociados a espejos circunstancia que daría pié a la 
errada lectura de estos, ora atribuyéndolos al contexto de una tumba 
femenina, ora, “el peine para la barba”, al equipo de aseo del 
guerrero. La lectura mítica del objeto no es facil cuando el peine 
funerario aparece como ajuar de parejas de ambos sexos,  la 
interpretación y el embrollo de este registro siempre escaso y aislado 

se enmascara por la posible presencia del “sutti”.  
 

Los peines aparecen junto a fantásticos recipientes para contener o mezclar la bebida del 
banquete fúnebre, un, a veces excesivamente rico, aparato de beber, local o de importación. 
Circunstancias, tiempos y aparato que con  amplitud 
cronológica y detalle enormes podemos encontrar en 
la literatura, en la plástica funeraria y aún en el 
tanatorio registro arqueológico europeo en el que se 
asocian los peines funerarios a carros, a armas y a 
vajilla de mesa (Carrera 2000; Arnold 1995, p. 50-
51), a restos de cerdos y aún de caballos enjaezados 
y enmascarados. Restos que parecen ilustrar toda la 
parafernalia faunística psicopompa y la simbología 
de la Menié Hellequin, de la “Sociedade do Oso”, de 
la “Santa Compaña” etc., que vemos representada 
con todo detalle en una de las placas del caldero de 
Gundestrup. 

 
Conocemos también la larga presencia del 

peine en túmulos de toda Europa desde el Bronce al 
Hierro, y en contexto Atlántico el último de ellos quizás, 
aunque por la larga persistencia en el tiempo y en la geografía europea de toda esta materia aquí 
juega la sincronía escaso papel,  apareció junto a un espejo en la mencionada tumba de carro de 
Wetwang, Yorkshire, Inglaterra, del siglo II o I a. C., asociado a otras tumbas con espadas, lanzas y 
escudos. 
                                                           
198 In Marcos MARTINÓN TORRES: Análisis historiográfico del Megalitismo Gallego, Tesis de Licenciatura, 
Santiago 1999. 

Iccona/Epona/Rhiannon 

A Pena Molexa desde el castro de Vilasuso 
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La Moura se corresponde también 

con la Gran Reina Rhiannon/Epona Iccona 
que en su cita anual aguarda al generoso 
esposo soberano o nobre caballero 
merecedor al final de sus días ser 
transportado por ella misma al Alén o Más 
Allá para compartir con ella en su reino y su 
castillo de ultratumba su amor y sus tesoros. 
Es la misma Diosa Madre, como la 
vejetación nueva y vieja, virgen y madre, 
reina y campesina, es la encarnación 199 de la 
Tierra y del País, la Soberanía que escoge a 
un marido apropiado para ejercerla. La 
Moura fiel que acude año tras año a la 
misma fuente, a la misma piedra, a la misma 
encrucijada y aún al mismo puente, en busca 
de un hombre capaz de superar con éxito una 
prueba, una elección encubierta consistente 
entre ella y el fabuloso tesoro que muestra 
como engaño. En O Val, en la Pena Molexa 
se cuenta que algunas madrugadas de San 
Juan, como señala la ilustradora Eva 

MERLÁN: 
 
“en la hora misteriosa en que aún no se puso 

la luna y el sol va queriendo salir, se puede encontrar 
en la Pena Molexa, peinando los largos y hermosos 
cabellos, una bellísima moura que muestra al 
sobrecogido mortal que la contempla un tesoro 
maravilloso, ollas y jarros rebosantes de monedas y 
de joyas, collares […] tijeras, armas […] y hasta una 
gallina con sus siete pollitos todos de resplandeciente 
oro200. La moura lo convida a admirar con 
detenimiento cada una de las piezas que componen el 
tesoro y luego le pide que escoja entre todo cuanto ve 
aquello que encuentre más de su gusto. Trabado y 
dudoso ante tales riquezas, el infortunado acaba 
señalando alguna de las joyas que se ofrecen a su 
vista, a veces la que encuentra más bonita; casi 
siempre la que le parece ser de más peso y valía. 

 

                                                           
199 cf. Fernando ALONSO ROMERO “Las Mouras Constructora de Megalitos” in Anuario Brigantino 1998, nº 
21 11-28; cf. PENA 1995: 48-53.  
200 Es el tema de las Pleyades, recientemente estudiado por Fernando ALONSO ROMERO. 

No pasó la prueba

Una prueba 
encubierta entre 
Ella y un 
tesoro.  
E. MERLÁN 
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Entonces se escucha a la Moura quejarse y llorar, recriminándole su codicia. La 
aparición se desvanece en un espejear de luz que se prolonga en la claridad naciente del día. El 
codicióso ve tornársele negro carbón en las manos la joya que había apresado con tanta codicia. 
Y es que la Moura espera en vano desde los fondos del tiempo que un hombre con más corazón 
que ansia de oro en el pecho, la desencante eligiéndola a ella como lo más hermoso y más 
deseable de los regalos. En aquel momento, redimida del hechizo, marchará con su liberador 
llevando consigo todo el tesoro. Hasta ahora ninguno de los que han visto a la Moura la han 
preferido al oro, de modo que allá debe seguir hechizada, esperando una mañana propicia de 
San Juan para mostrarse de nuevo en la Pena Molexa” (versión culta pero rigurosa en la edición 
ilustrada de Eva MERLÁN BOLLAÍN). 

 
Confirmado lo dicho por nosotros hace ya unos años y, de nuevo, más arriba, 

conteniendo las ceremonias del ritual funerario llamado Šalliš nastaiš que se realizaba en 
Hattusas tras el fallecimiento de un rey, unas tabletas Hititas unos trescientos o cuatrocientos 
años posteriores al peine de Caldas 201 describen en el ritual del segundo día como tras recoger 
al amanecer ritualmente las mujeres 202 las cenizas y los huesos del difunto rey icinerado en una 
pira por la noche en una urna de plata llena de aceite, consumen luego ante la hoguera una parva 
consistente en doce panes grandes y un pan graso, bebiendo y haciendo libaciones en honor del 
rey difunto, hacen luego: “en medio de la hoguera una imagen en forma humana con frutos 
[higos, uvas, pasas, olivas], pierna de cordero y lana203 vierten sobre ella cerveza y colocan 

                                                           
201  Seguiremos a continuación un texto reproducido en unas tabletas hititas por María del Henar Velasco 
López, aunque sin alcanzar a comprender el promtema o sentido que desvelamos nostros. Cotejando en esas 
tabletas un fragmento de un texto funerario que muestra el segundo día de las ceremonias del ritual funerario 
Hitita llamado Šalliš nastaiš con la etnografía gallega desvelamos por primera vez como la aplicación de la 
etnografía comparada a la arqueología es imprescindible para la comprensión de complejos fenómenos 
ideológicos de la prehistoria atestiguados en el registro arqueológico pero inaccesibles por otro camino. Para 
esta autora “la fuente principal sobre las creencias escatológicas de los hititas es un conjunto de textos escritos 
en tablillas de barro en caracteres cuneiformes, encontradas en su mayor parte en Buyukkale, en el archivo A 
en el sudoeste de la ciudad [H. OTTEN, Hethitische Totenrituale, pl 9 y n. 1. (vid. las reseñas de E. VON 
SCHULER, OLZ 54, 1959, 483-88; A. KAMMENHUBER, Kratylos 5, 1960, 93-95; E. LAROCHE, 
Bibliotheca Orientalis 18, 1961, 83-84). Nos referiremos normalmente a esta obra con la abreviatura HT […]”  
cf. María del Henar VELASCO LÓPEZ “Los Hititas”  in  El Paisaje del Más Allá. El tema del Prado Verde en 
la Escatología Indoeuropea. Valladolid. 2001 pp. 176-179. 
202 VELASCO LÓPEZ, ibid. 176. 
203 En la nota 27 al fragmento citado la autora VELASCO LÓPEZ señala la hesitación y desconcierto que entre 
diferentes autores causa esta imagen que nosotros interpretamos como la representación de una  Diosa Madre, 
diciendo” K. BITTEL (MDOG 78, 1940, 12-28, p. 23) señala que la fabricación de esta estatua supone la 
creencia de que el difunto debe volver al menos  simbolicamente a lo corpóreo o también puede ser una 
representación similar a las imagines romanas Por nuestra parte fundándonos en lo que conocemos de la 
etnografía gallega, el maniquí representaría a la diosa Madre, y por eso estaría confeccionado con frutos un 
hecho que no ha sido bien comprendido señalando María DEL HENAR VELASCO LOPEZ como De 
SILVESTRI ( en G.GNOLI- J. P. VERNANT, la mort, les morts, considera que tanto los frutos higos, uvas 
pasas, olivas, como el trigo con que se forma la segunda imgen el día octavo son productos Mediterráneos 
pobres. En su opinión la diferencia entre esta imagen yhecha sobre la ceniza y la otra con trigo sería que una 
representa la mueste y la otra la regeneración” LOPEZ ibid. 176. BITTEL mencionado por López tampoco 
parece comprender la escena: “señala que la fabricación de esta estatua supone la creencia de que el difunto 
debe volver al menos simbólicamente a lo corpóreo […]”(K BITTEL MDOG 78, 1940, 12-18) “[…] cabe que 
la imagen del difunto tenga una explicación apotropaica […], dice LÓPEZ,  […] desde luego cuando hay 
icineración resulta imposible presentar los dones al propio muerto, se hace a los huesos o a la imagen. No 
puede descartarse que sea un signo de la pervivencia corporal, noción también constatada en la India y en 
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panes. La “mujer sabia”, denominación de la sacerdotisa maga, coloca en una balanza oro, plata 
y piedras preciosas en uno de los platillos, en el otro barro. Llama después al muerto por su 
nombre y tiene lugar una conversación con su ayudante en la que por tresveces pregunta a la 
ayudante quién se lleva al difunto y la respuesta de ésta, “los hombres de Hatti, los hombres de 
Hatti, los hombres de Uruhha” ordenan que no se lo lleven. También por tres veces rechaza 
tomar el oro y la plata que le ordena el ayudante”. 
 

A continuación señala López como Hay una respuesta diferente la tercera vez, no 
conservada en su totalidad, <<Cojo a la mujer išli- >>después rompe fuera la balanza y canta al 
dios Sol y comienza a llorar”. 

 
El peine de Caldas como regalo nupcial, lejos de servir para peinar la barba del difunto, sería 

aquí ofrecido por el héroe muerto a la diosa soberana que lo viene a buscar, lo escoje, lo reclama y 
montándolo a lomos de su caballo (este es el sentido simbólico de los abelurios “manzanas” de la 
inmortalidad que lleva Epona, o de sus llaves, y aún lo es de las marcadísimas y extrañas 
connotaciones equinas de la historia de Rhiannon, castigada a vivir en un establo y condenada a 
trasladar sobre su espalda, “a caballito”, uno tras  otro a los invitados a su palacio. La Rhiannon 
gallega fué convertida por la Iglesia en un irreverente Diaño Bulreiro, caballo que hoy estirando su 
lomo acoge a un gran número de personas que quieren pasar un río, pero que ayer, tal y como 
muestra una escena funeraria del monumento de Egas Moniz del siglo XII204, las conducía al 
luminoso paraíso de Eterna Juventud y Buena Ventura. 

                                                                                                                                                                          
Grecia […]. Para Th. P, J. VAN DEN HOUT (en Hidden futures, pp. 37-35 ex LÓPEZ) la efigie expresa la 
continuidad real y la inmortalidad individual del monarca. Ibid. LÓPEZ, 177, cf. pié de nota nº27. Para 
nosotros con el referente del fósil viviente institucional de la etnografía gallega, el maniquí se corresponde 
exactamente con nuestra moura de San Xoan, que viene en busca de un esposo, sometiendolo antes a una 
prueba consistente en la encubierta elección entre ella y un fabuloso tesoro, el que pasa la prueba eligiéndola a 
ella se queda con todo el lote, se casan con la Diosa Madre y se quedan con su reino del Más Allá y sus tesoros. 
En 1995 con este tema,  ignorando entonces claro está este ritual Hitita, realicé una obra de teatro similar en 
tres actos, transcurriendo esta misma acción por tres veces, para ser representada la llamada Pena Molexa 
(Vilasuso O Val, Narón, A Coruña), dicha obra ‘pispada’ y refundida en un acto luego por nuestro encubierto 
seguidor, el jefe el servicio sociocomunitario del Concello de Narón, Alfonso Filgueira López, es todavía hoy 
representada por los vecinos de O Val, Narón.  
204 “El sepulcro de Egas Moniz”- dice Alfredo Erias Martinez, en una erudita semblanza que 
reproducimos-“ en la iglesia del monasterio de San Salvador de Paço de Sousa (Penafiel, Norte de 
Portugal no contiene, en sentido estricto, escena alguna de caza, pero el hecho de que el protagonista 
fuese un gran cazador y la presencia de hombres a caballo” –que nostros interpretamos como la llegada 
de la mesnada de la Sociedade do Oso, atentamente vigilada por los familiares, mientras el alma en 
manos de ángeles intercesores es subida al cielo- “ o andando le imprime un cierto carácter premonitorio. 
Según el Nobiliário o Livro de Linhagens del Conde [de Barcelos] D. Pedro, Egas Moniz de Riba Douro, 
conocido como << O Aio>>, o tambíén << o honrado e o bem-aventurado>>, nació aproximadamente en 
1080 y murió en 1146, perteneciendo a una familia poderosa de Entre o Douro e o Minho, una de las que 
originó la nobleza portuguesa. Entre muchas otras peripecias, en 1128 vence a los <<extrangeiros>> (los 
dos Traba gallegos [cuyas hazañas nostros reseñaremos más adelante], Fernando y Bermudo Pérez, hijos 
de Pedro Froilaz, enviados por Gelmirez) junto al castillo de Guimaraēs, que volverá a ser protagonista 
más tarde de un hecho legendario, al pactar Egas Moniz con Alfonso VII la paz a cambio del vasallaje del 
infante portugués; el fiador será el propio Egas, pero cuando Alfonso Heriques invade Galicia en 1130 
Egas Moniz de presentó en algún lugar de Castilla con sus familiares de baraço ao pescoço, ofreciendo a 
Alfonso VII su vida y la de los suyos en honor a la palabra dada y ahora traicionada por Alfonso 
Hernriques. Pero Anfonso VII le quitó la obligación de homenaje y Egas Regresó a Portugal” Señala a 
continuación ERIAS como “Alfonso Hernriques triunfó en 1139 en la batalla de Ourique sobre cinco 
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En ese monumento, contemporáneo en el tiempo del clán Froilaz que estudiaremos a 
continuación,  de contenido eminentemente celta, como se lo he referido personalmente a nuestro gran 
amigo Alfredo ERIAS MARTINEZ se narra una escena nada extraña al horizonte cultural celta,  que no 
deja lugar a dudas sobre su sentido general, de derecha a izquierda aparentemente tres personas, 
probablemente mujeres aparecen ante cuatro enfermos205 o cuatro personas aparentemente fallecidas 
ya, tal vez de una misma familia, a continuación, sino incluso simultaneamente, previsiblemente las 
almas de los encamados fallecidos, se van subiendo, una a una,  a un caballo al estilo de las amazonas, el 
psychopompos caballo muy estirado aentando a sus cuatro pasajeros parte velóz con su carga de almas 
hacia el Más Allá-. 

 
Un  texto hitita del ritual Šalliš uaštalliš encontrado en 1936 cerca del Gran Templo de 

Bogazköy que López considera “[…] muy original y,  desgraciadamente, también muy 

                                                                                                                                                                          
reyes moros y supuestamente con la intervención del propio Cristo a favor de Portugal, una leyenda 
necesaria en el nacimiento de una gran nación, con su primer rey a la cabeza, Alfonso Henriquez, 
proclamado en el mismo campo de batalla [VERISSIMO SERRÃO, 83-85]. Sea como fuere, Egas por 
estos años fue premiado con extensas tierras. En cuanto a la leyenda del sacrificio a que estaba dispuesto 
Egas Moniz (la importancia de la palabra dada es un valor indoeuropeo que sigue siendo norma en los 
ambientes campesinos de Galicia y Portugal y que se formaliza mediante el apretón de manos, como las 
de bronce así dispuestas en una tésera de hospitalidad del Museo Arqueológico de Palencia) se cree por 
tradición que se narra en su sepulcro, aunque esto parece más claro en la cara primitiva en donde se ve 
una comitiva de gentes a caballo y a pié con cuatro personas en un camastro. En la otra cara más moderna 
dos mujeres salen al encuentro de tres caballeros y un hombre a pié para anunciarles la desgracia. En el 
lateral haciendo de nexo una de las mujeres, presenciamos el momento de la expiración de Egas, sobre su 
lectus o lecho fúnebre, acompañado de cuatro plañideras que lloran y se tiran de los pelos. El alma, en 
forma de niño desnudo, sale de la boca del caballero, mientras velan por el, formando una circunferencia 
protectora a su alrededor a modo de clípeo romano, dos ángeles. Es claro también aquí la deuda con lo 
Antiguo, donde ese clipeo heroiza la figura del alma, la diviniza, haciendo victorioso al caballero en el 
Más Allá en una evidente función pedagógica hacia la sociedad. Por su parte, los ángeles son herederos 
directos de los genios alados que llevaban en apoteosis hacia el cielo, a los emperadores romanos, camino 
de su divinización, desde la pira funeraria. En Egas la pira ha sido substituída por el más real lecho de 
muerte. En el lateral opuesto, se describe el entierro del caballero por parte de dos personas, una a los 
pies y otra a la cabeza en presencia del obispo y de dos plañideras […] Según la tradición, en su sepulcro 
se representa <<a imagem do mesmo Egas Moniz posta a cavalo, com uma corda lançada ao pescoço, 
como quem vai a justiçar, e da própia sorte… estavan outras sepulturas dos seus fillos retratados todos 
com seus baraços nas gargantas>> en la tapa del sepulcro de lee: HIC: REQUIESCIT: F(i)L(iu)S: DEI: 
VIR: INCLITUS: ERA: MILLESIMA: CENTESIMA:LXXXIIII.” –finaliza ERIAS MARTINEZ- “Por 
cierto, no se enterró en el sepulcro dino debajo y se cuenta que al descubrirse sus huesos en 1605 eran de 
un hombre de estatura descomunal: la leyenda del héroe se afianzaba [ALMEIDA FERNÁNDEZ] in 
Alfredo ERIAS MARTÍNEZ La Eterna Caza del Jabalí. Anuario Brigantino 1999, nº 22, pp 359-60. 
205 Más lógico sería que hubiera una cuarta persona fuera del friso, la escena se explicaría entonces así: cuatro 
personas (mujeres) caen enfermas, mueren en sus lechos, un caballo aparece y lo montan una a una, 
alargandose previsiblemente la bestia un poquito cada vez. Una vez montadas, en el estiradísimo corcel,  al 
estilo de las amazonas son transportadas (al cielo) por el psicopompos a galope tendido. 
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Transito 
psicopompo 
vertical 
representado en el 
Caldero de 
Gundestrup. 
Previsiblemente el 
alma del difunto es 
introducida  por un 
oficiante en una 
puerta del Sidh 
mientras la 
fantasmal Mesnié 
se dirige hacia la 
escena  

fragmentario”206, recoge la esencia indoeuropea del ambiente que estamos exponiendo: Se dice 
en  “KUB XXX 28: La madre para él/ su madre […] a él con sus manos lo cogió y lo 
transportó”. Es claro” –dice López- “que la madre ejerce aquí la función psicopompa. La 
dificultad estriba en determinar quien es realmente la madre: ¿la madre del rey que ha muerto 
antes?, ¿la madre tierra que lo acoge?207”  
 

Para nosotros no cabe la menor duda, es la encarnación de la Tierra, del Pais, de la Patria, 
Trebopala y ónfalos, sobre cuyo vientre suelo fecundo, puso un día sus pies para ser ungido y para 
gobernar el rey que Ella, la Diosa Madre eligió, nuestra gallega Moura  la que regresa tomando la 
forma de la psicopompa mula Epona /Iccona, a la hora de la muerte del rey para llevarselo consigo. 
Y en la etnografía gallega estas equinas connotaciones de Epona/Rhiannon, la Gran Reina, se 
convierten e una cita anual en busca de un generoso esposo merecedor de ser transportado para 
compartir con ella su amor y sus tesoros en el Más Allá, el Alén. 

.  
En el mismo monumento funerario otro friso narra posiblemente una escena relacionada con la 

Santa Compaña o la Sociedade do Oso, donde una mesnada de caballeros armados acude presurosa 
hacia el lecho de muerte, mientras como una exhalación, transportada por dos ángeles, el ánima que 
emana de la boca del difunto asciende ahora al cielo. Estas escenas  son datadas por ERIAS a finales del 
siglo XII. 

 

                                                           
206 María DEL HENAR VELASCO LOPEZ El Paisaje del Más Allá. El tema del Prado Verde en la 
Escatología Indoeuropea. Valladolid. 2001 p. 233 
207 Ibid. p. 234 
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Mientras el alma de un fallecido sube al cielo conducida rauda por ángeles o arcángeles 
intercesores, entre el llanto de las plañideras, dos preocupadas mujeres están atentas a la llegada de 
hombres montados a caballo posiblemente de una mesnada fantasmal (PENA 2003), en lo que podría 
ser una repetición de la escena del caldero de Gundestrup, donde un oficiante introduce al muerto por lo 
que parece ser no un caldero sino una puerta del Hades en presencia de la fantasmal mesnada.  

 
 

El peine de oro del tesoro de Caldas, una fineza 
previsiblemente ofrendada junto a un espejo en la topografía institucional del ajuar psicopompo a la 
Moura, Diosa Madre, deberia por su probable significación, apareciendo indefectiblemente asociado al 
ambiente heroico de las tumbas de carro indoeuropeas del Bronce y del Hierro208, servir de  base  para  
revelarnos en tiempos muy tempranos la dimensión, la persistencia temporal a lo largo de los siglos y 

aún la temprana madurez de las instituciones 
indoeuropeas, persistencia y madurez ya apuntada 
hace muchos años por BENVENISTE,  por PIGGOT 
y por otros muchos autores. 

 
Así la relativa distancia temporal que en el 

tesoro de Caldas, de ser cierta nuestra autopsia, 
producto de un expolio, separa a los áureos objetos 
consignados a los túmulos de diferentes momentos del 
Calcolítico o de la Edad del Bronce, no obstaculiza 
que todo el conjunto que presentamos adquiera en 
nuestro promptema arqueoetnográfico una sólida 
coherencia institucional en el marco del Área Cultural 
Altántica  posiblemente indoeuropea que compartimos 
desde el Neolítico.  

 
La consideración en un proceso de larga 

duración como un todo de los objetos generados en el 
seno del piaculum funerario indoeuropeo, donde aureos objetos de diversas épocas como los vasos de 
Caldas (Pontevedra) o la botella del tesoro de Villena (Alicante), registran probablemente el último 

                                                           
208 Debemos considerar con cautela los entierros multiples y aún masivos en los túmulos. Ladeando su alma 
inmortal los acompañantes del héroe deberían muchas veces considerarse institucionalmente como mero ajuar 
funerario, según lo vemos en los textimonios literiarios e historiográficos de la antigüedad que describen los 
sacrificios rituales de algunos miembros del séquito, rituales propios del ethos heróico o de la devotio al 
caudillo. 
Nuestra percepción aberrante de la norma social, del sacrificio ritual, enmascarado tras la muerte honrosa en el 
combate singular, en los funerales del corono, entre algúnos campeones de su séquito o corio, no pretende 
decir que, nuestros ancestros, los participantes en las honrras funebres aceptasen-como no lo aceptarían, pese 
haber incluso más motivo para ello, los que, salvando el ethos y las distancias, asisten hoy como testigos a una 
ejecución en la silla eléctrica, en la cámara de gas o de inyección letal- que estuviesen realizando sacrificios 
humanos. 
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brindis del banquete funerario compartiendo espacio y tiempo con áureos recipientes posiblemente 
usados para contener las cenizas  del héroe, como los vasos ‘Hallstáticos’ de Axtroxi (Guipuzcoa), el 
cuenco del tesoro de Villena (Alicante), o el ‘casco’ de Leiro, reutilizado posiblemente con otra función 
de uso en un momento más avanzado de la Edad del Hierro. 

 
Un proceso donde podría responder a la práctica del sutti la mujer fiel acompañante del noble 

indoeuropeo que luce diadema, torques y viriae como emblema de su condición, quien por recompensar 
a sus compañeros de armas sacando piezas de oro de su pulsera es definido por los eddas escandinavos 
como “rompedor de anillos”. 

 
Un proceso donde la ejecución heroica y la posterior cremación de los compañeros de armas se 

atestiguan con seguridad en diversas fuentes; donde con el escudo, la espada y la lanza se encuentran o 
se representan los caballos y el fúnebre carro de guerra o de paseo, se depositan el espejo y el peine, por 
nosotros interpretados como un aureo presente para la Diosa Madre, se colocan los colmillos de jabalí, 
las conchas de vieira o de zamburiña o se representan las pléyades, la gallina con sus siete polluelos, y 
escenas de caza que permiten conjeturar encomiendas a psychopompos ajentes conductores de la almas 
en su camino al Hades… podrían abrir caminos nunca antes hollados de múltiples aplicaciones, siendo 
útiles para la comprensión de los temas interpretativos de nuestros petroglifos209 del Atlántico Europeo. 

 
Este camino para enfilar la Arqueología en el Área Cultural Atlántica, por las sorprendentes 

líneas “acumulativas” y “continuistas” de investigación etnográfica comparatista, posiblemente, sino 
menos, tan peligroso y resbaladizo como los demás, obliga al arqueólogo a buscar formas y horizontes 
abiertos para nosotros hace más de veinte años por los estudios transversalizados del director de nuestra 
tesis José María LUZÓN NOGUÉ, mencionando a título ilustrativo en la trama de las navegaciónes, de 
los usos náuticos y de los contactos entre el Atlántico y el Mediterraneo sus autópsias sobre los 
prótomos de madera o de bronce, de caballos, de toros, de aves, de serpientes, etc., exhibidos como 
mascarones de proa en la Edad del Bronce por las naves atlánticas y mediterráneas, y su posterior 
evocación plástica y literaria desde, sino antes,  la Edad Obscura, el caballo de Troya por ejemplo, hasta 
el mundo clásico. el tema de Laocoonte, nuevos lenguajes no exentos de riesgos, brindados en nuestro 
caso por la etnografía gallega recurriéndo a la ayuda de poderosos instrumentos comparatistas y por los 
estudios que participamos con Fernando ALONSO ROMERO, con Ladislao CASTRO PÉREZ, y 
también, ya en el campo de la Ligüistica comparada con Eulogio LOSADA BADÍA. 

 
 

                                                           
209 Hallamos siempre el simbólico presente del peine asociado en el Altántico a un ambiente funerario 
representado, quizás por primera vez en Europa, en un petroglifo sobre un outeiro o altar de piedra al aire libre, 
llamado Pedra das Procesións de Auga da Laxe, en Gondomar, Pontevedra dominando jerárquicamente a otros 
menores. El peine aparecería en Auga da Laxe junto a armas de la época, alabardas y puñales del Bonce 
Antiguo, una espada del Bronce Final y probables carros representados aquí sin las ruedas, un antiguo modelo 
de carro, un trineo en realidad, que se mantuvo en uso en Escocia hasta el siglo XVIII y se mantiene aún 
residualmente en Galicia, en el Courel, indicando que estamos ante un posible lugar de entrada o paso del alma 
por una puerta, representada ocasionalmente en forma de herradura,  puerta a través de la cual cruzan al Otro 
Lado. Estos  outeiros constituyeron el centro simbólico de la Tierra y asimismo, pasando posiblemente las 
élites de la fortuna y del poder en un ejercicio venatorio directamente del mundo superior al inferior, al Otro 
Mundo, un lugar de tránsito vertical entre el mundo de los vivos y de los muertos a través de una verdadera 
Puerta del Hades escondida en la  propia piedra, río, mámoa o fuente. El acceso directo de las almas hacia el 
paraiso, puente tendido entre el mundo de los vivos y de los muertos  es una puerta que sólo se abre desde el 
‘Otro Lado’; la puerta por la que surgíera (de nuguis curialum I, II) según lo refiere Gautier Mapp, la 
Herlatingi, emparentada, como ya lo vió WALTER, con la Santa Compaña y la Sociedade do Oso gallega. 
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5. BANDAS, MOZOS Y ROBOS  
Aún sosteniendo BERMEJO que “arqueológicamente tampouco se  pode dicir que o ‘castrexo’ sexa 
céltico, e se consideramos o que coñecemos ben en Irlanda ou na Galia tampouco podemos afirmar que 
aquí teña habido instituciones claramente célticas como o druidismo, a monarquía especificamente céltica 
ou as confrarías de guerreiros ou Männerbünde” 210, mostraremos la Treba o el Toudo de Galicia o 
Territorio Político, similar al Túath irlandés y su príncipe, similar al rí, y a los nobles mozos solteros de 
entre 14 y 20 años organizados en cofradías, como los maic rig,  ‘hijos de reyes’,  clientela, similar a los 
fianna irlandeses, compuesta por jóvenes, policías de fronteras una parte del año, fuera de la ley211, la 
otra, como los lusitanos descritos por Diodoro, ladrones  que saliendo de su país, fer tar crich, ‘un 
hombre tras el territorio’ (Mac Cone) de su Túaht, vengan las muertes (Críth Gablach 72)212 de sus 
compatriotas o ganan un peculio. En el siglo XX el tema psychopompos213 de la “Caza Salvaje” asociado 
-desarrollando a su vez una idea de Lily WEISER-AALL- por O. HÖFLER214, a los ritos de las cofradías 
de guerreros lo es el de las aventuras y rituales de una aristocracia guerrera (WALTER 1992:15)”.  
 

El Túath o Territorio Político y su rí contaban, bajo el mando de jóvenes nobles (maic rig = 

“hijos de reyes”), con una clientela compuesta por mozos solteros de entre 14 y 20 anos de edad, 
                                                           
210 José Carlos BERMEJO BARRERA Pensala Historia. Ed. Ir Indo 2000, p.307 
211 cf. Eduardo PERALTA LABRADOR. Los Cántabros antes de Roma. Real Academia de la Historia. Madrid 
2000 pp.168-184 y 197-199 
212 El pago de la composición del ‘omizidio’, o del valor penal a la familia del noble asesinado  no eximía a esta 
del derecho de venganza. 
213 Aunque seria más correcto emplear el vocablo griego psicopompos, convencionalmente castellanizamos y 
vulgarizamos el término usando la forma psicopompo/a y psicopompos/as, respectivamente para el singular y para 
el plural 
214 O HÖFLER Kultische Geheimbünde der Germanen I, Francfort, 1934. 

Entronización 
del príncipe 
del corio del 
castro de 
Vilasuso el 1º 
de noviembre. 
Fragmento, 
pintura de 
Carlos 
Afonzo, ex A. 
Pena 
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organizados en cofradías o fianna, quienes si acaso durante una parte del año actuaban localmente como 
policía de fronteras en una especie de ejército permanente, mientras que durante otra parte del año, 
saliendo de su país y penetrando en las tierras de los vecinos pueblos (fer tar crich = “un hombre tras el 
territorio”), tal como los Lusitanos descritos por Diodoro (V, 34, 5), entre otras circunstancias para 
vengar las muertes (Crith  Gablach 72) y homicidios de sus compatriotas215 y camaradas perpetradas 
por los habitantes de otros territorios, se ponían fuera de la Ley, cometiendo robos en los países 
enemigos del Túath al que pertenecían ellos, haciéndose de paso con una dote o con un peculio personal 
que les permitiera (morgengabe) el acceso a un matrimonio ventajoso con una dama de mayor alcurnia.  

De un modo análogo a los nombres que los equipos deportivos estadounidenses toman hoy, o a 
los que muchas veces llevan los actuales buques de guerra, toda mesnada que se preciara algo, 
reforzando su siniestra esencia fomoriana de feralis exercitus que estas bandas tenían, procuraba resaltar 
su juvenil mortífero carácter adoptando rituales y mascaradas de expulsión del invierno, origen de los 
carnavales europeos, originando los motivos heráldicos animales y los vexilla o banderas, termino este 
que no conviene olvidar que procede de la raíz indoeuropea y celta *Bhnd, ‘atar’, ‘ligar’, del que 
proceden nada menos que Bandua, el dios celta gallego de la guerra y de estas cofradías o bandas de 
guerreros, y las palabras derivadas del radical band- como banda y bandoleros216. 

En el horizonte ideológico del dios Bandua y de sus banditus están las banderas y los vexilla o 
banderas “el distintivo que 
ata”  a los distintos bandos 
con distintos animales o 
motivos heráldicos que 
cohesionan las bandas, el 
perro,  la serpiente, el jabalí 
el lobo217, el verraco218, el 
ciervo, el urogallo, como se 
puede ver sin duda en la 
célebre escena caballeresca 
que el caldero de 
Gundestrup de factura 

celta219 nos ofrece.  

                                                           
215 El pago de la composición no eximía necesariamente al difunto del derecho de venganza en el mundo 
indoeuropeo. 
216 Una amplitud de  significados relacionados con el poder vinculante de las banderas ya señalado desde sus 
orígenes indoeuropeas, de  su capacidad de portar ideas y mensajes y de transmitir información, factores estes, 
pues con soportes no verbales las banderas atan y unen a los hombres, que ponen a la vexilología hoy en estrecho 
contacto con la Semiótica y la Gestálica. 
217 Kim MC. CONE: 1987, p. 112-114 
218 El carácter psicopompo de estos animales y de su caza fue magistralmente estudiado en un trabajo de 1985, pp. 
515-530  por Fernando ALONSO ROMERO. Asimismo resulta imprescindible para la comprensión del viaje al 
más allá y de los elementos psicopompos de que haremos mención a continuación en relación a estas bandas la 
consulta de diversos trabajos (1980, 1981, 1984, 1991, 1993, 1999) del mencionado profesor Fernando ALONSO 
ROMERO. Cf. también DUMÉZIL: 1929: 195 ss.; 1942:79 ss.; ELIADE: 1970:13ss.; 1984: 119-143; 1985: 17ss; 
1978 II. 116 ss.  
219 De purísima plata (97 por ciento), encontrado desmantelado con sus cinco hojas laterales cilíndricas 
rectangulares (de 69 cm de diámetro y 42 cm de alto) y su base esférica en Himmerland, Dinamarca en el año 
1891, el Caldero de Gundestrup fué tal y como hoy se nos presenta con sus placas interiores y extreriores de 
idéntica anchura, (21cm) rápidamente (1892) reconstruido por Sophius Müller y aunque la mano del orfebre 
muestre según parece un estilo oriental -sureste de Europa o bajo Danubio- (sobre todo los grifos y los elefantes) 
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Fíbula de la 
Casa de 
Braganza. 
Museo 
Británico 

Será objeto en estos papeles de un 
implacable examen genético-evolutivo e 
institucional la aristocracia guerrera celta, 
incomprensiblemente negada en Galicia por José 
Carlos BERMEJO BARRERA, aunque ha sido 
tratada en Galicia hace más de una decada por 
Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT y 
por otros investigadores, y aún manteniene su 
dinamismo e interés el tema en nuestros días con 
un fecundo e inagotable venero interpretativo, el 
penúltimo de ellos, no el menos relevante, 
procedente de Eduardo PERALTA LABRADOR.  

En este ambiente caballeresco se 
encuadraría la áurea fíbula de largo travesaño  
presentando como motivo decorativo central una 
serie de armónicos y dinámicos chevrons o 
“dientes de lobo”.del Museo Británico, tal vez la 
mas bella de todas las fíbulas celtas, 
representando a un espléndido guerrero scutato 
empuñando su espada y tocado con el 
‘montefortino’ casco celta con dos pequeños 
cuernos.  

Aunque la disposición asociativa de los 
animales y de la figura humana conectan esta fíbula también con la tradición peninsular meseteña y 
mediterránea de las llamadas ‘fíbulas de caballito’ 
ibéricas y celtibéricas no se debe olvidar que las 
llamativas ondulaciones que desarrollan un 
complejo entramado rítmico y expresivo, 
posiblemente resaltado por el –hoy perdido- 
esmalte,  son similares a las de los ‘motivos textiles’ 
que lucen las estatuas heroicas de los guerreros 
Galaicos –es importante no olvidar que la 
mencionada fíbula pertenecía históricamente a la 
casa real de Braganza-.  

Son las ondulaciones que vemos reiterarse 
en el áureo forro de cinturón (impropiamente 
llamado diadema) de guerrero galaico de Elviña. La 
fíbula de la Casa de Braganza, obra seguramente de un 
artista griego, presenta pese a su aparente barroquismo una mínima cantidad de elementos pero ningún 
elemento es griego o clásico y utiliza con magistral disposición estos chevrons en el aspecto narrativo-
visual, rematando estos elementos con prótomos de cabezas de perros o de lobos. 

 

                                                                                                                                                                          
más tracio  que celta, el conjunto ostenta los motivos iconográficos indiscutiblemente de adscripción más celta 
que tracia: el tema de un promptema psychopompos del ‘tránsito vertical’ del alma al Otro Mundo verosímilmente 
por la ‘puerta del Hades’ y la animalística simbología posiblemente Celta que rodea a la menié con sus cascos y 
con los carnyx; el tema de la divinidad cornuda con la rueda rota, y los torques de los dioses… 

Reconstrucción con colores convencionales del motivo 
decorativo una camisa y saia de un guerrero galaico. A. Pena
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Esta fíbula que con las subvenciones de la Heritage Lottery Fund y la National Art Collection 
Fund fue adquirida por la exorbitante cantidad de 1.121.906 libras esterlinas el 
25 de abril de 2002 por el Museo Británico, contemporánea de los 
entronizatorios ‘bronces votivos del Noroeste’, habría sido seguramente a un 
elevado coste, en el siglo III a. C  previsiblemente realizada por un excepcional 
orfebre griego para un rico y exigente príncipe o nobile hispano.  

 

Insistentemente, tal vez por la presencia del  árbol de mayo, portadora de vida y florecimiento, 
se relaciona la famosa escena de la comitiva de peones y de caballeros, visible en una de las láminas de 

ese caldero220, con un ritual de 
renovación o regeneratorio en el 
que un oficiante, un dios, 
Teutates, metería al cadáver en 
un más supuesto que real 
resurrector caldero.   

Pues si en realidad, de 
verdaderos calderos, o sítulas, 
queremos ocuparnos no tenemos 
más que observar, por poner un 
ejemplo, como aparecen 
representados estos calderos  con 

sus sendas asas en la  diadema galaicoastur de Ribadeo221, o en la llamada sítula de Kuffarn, Austria, por 
citar dos obras maestras de la orfebrería 
celta, mientras que en realidad no es 
ningún caldero el objeto representado en 
el caldero de Gundestrup, sino que 
claramente se trata de una puerta de dos 
hojas, una Puerta del Alén, , a través de 
la cual, en presencia de un marcial y 
terrible ejército psychopompos similar a 
la Santa Compaña Gallega o, aún mejor 
a la ‘Sociedade do Oso’, a la Mesnié 
Hellequin que describiera Orderic Vidal, 

                                                           
220 Hoy la aparición de los  grifos y animales fantásticos como los elefantes se le data al final del período de La 
Tène. Se le emparienta con el llamado caldero de Rynkeby también de un depósito danés, de la Europa del Norte o 
central y datable en el siglo I a. C., Olmstead, aunque hoy se inclina por un tema iconográfico relacionado con la 
historia Irlandesa del Tain Bó Cuailne, interpretó en el año 1979 la figura cornuda como Cernunnos.  
221 Lugar donde fue vendida, o de San Juan de Oscos aunque los historiadores avisados y los arqueólogos que 
excavan en el Eo-Navia, comarca de habla gallega, saben muy bien, según se me informa, que en realidad la 
diadema procede del lugar de Valdeirexe (San Martín de Ozcos) existiendo ya en las proximidades otra diadema la 
de A Veiga. Recientemente se quitaron de  la  manga que era de Piloña, con un artículo basado en supuestas 
cuestiones orales recogidas, según parece, por la arqueóloga Gemma Adán (de la órbita de la Fundación Belenos 
destacadamente representada por Lisardo Lombardía, jefe del club de prensa del jornal La Nueva España y por 
Astur Paredes, que tienen apoyos considerables -los gaiteiros gallegos que participan en Lorient en el concurso  de 
gaita Macallam saben de que hablamos) En ningún caso fué –ni puede ser- de Piloña, en el área oriental de 
Asturias ¡en un ayuntamiento donde no se ha encontrado ningún resto relacionado! por lo tanto debería llamarse de 
San Martín, lo que explicaría por otra parte el que se vendiese en Ribadeo.  

Diadema de 
Ribadeo 

Situla de 
Kuffarnn
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o a la  Herlathingui descrita en De Nuguis Curialum (I, 11) por Gautier Map, pensamos nosotros 
introduce el oficiante en el Otro Mundo, del Sidh o del Hades, en el Alén gallego,  al héroe muerto. El 
paso a través de esa puerta es una trama, y fecundo manantial de nuestras leyendas emparentadas con la 
Caza Salvaje222 o Herlatingui223, irrecusablemente psicopompas y relacionadas con los accesos224 al 
mundo subterráneo de los ‘mouros’, aclaratoria no solo del significado de nuestra Sociedade do Oso y 
de nuestra Santa Compaña o Estadiña, que se habría mantenido, como hemos visto, en la iconografía de 
un sepulcral monumento de Egas Moniz en el Mosteiro de San Salvador de Paço de Sousa del siglo XII,  
de Penafiel (Portugal), donde  también se se habría representado asimismo claramente, dibujados aquí 
estos motivos por Alfredo ERIAS MARTÍNEZ la piadosa función del psychopompos caballo (= Epona 
con las manzanas o avelurios de la inmortalidad o con las llaves) llamado en Galicia Diaño Bulreiro, 
quien dilatando exageradamente su grupa acoge, una a una, a las almas, las transporta vadeando un río y 
las arroja al otro mundo por los cursos de agua. Una trama relacionada también con el solsticio invernal 
y las fiestas de la bajada del ganado de las brañas de invierno. 

 Las mascaradas de estos jóvenes  con su trama psicopompa se relaciona con el solsticio 
invernal225,  con los accesos subterráneos de  los mouros,  con la iconografía portuguesa del siglo XII -
dibujada por A. ERIAS-,   de Penafiel y con la presencia del psychopompos ejército la Mesnie Helleqin 
de Orderic Vidal o la Herlathingui de Gautier Map descrita en De nuguis curialum (I, 11), y la placa del 
Caldero de Gundestrup donde 
introduce  el oficiante a través 
de esta puerta abierta en el 
suelo, al héroe muerto. Un 
ambiente similar al 
representado por el conjunto 
etnográfico de San Pedro de 
Oburiz desarrollado en torno a 
una simple piedra y un 
petroglifo con la ocasional 
representación de la puerta de 
accesos al  Sidh, o al Alén tal 
vez emparentado en algún caso 
con el motivo de las llamadas 
“herraduras” .  

                                                           
222 El tema de la caza salvaje como hemos visto es reconocible arqueológicamente en las escenas representadas, 
en las cámaras dolménicas Atlánticas de España y de Portugal, en los petroglifos del mobiliario e inmobiliario 
Atlántico del Bronce Antiguo y Medio y en el caldero de Gundestrup de la Edad del Hierro encontrado en 
Dinamarca pero de factura Celta, Las más antiguas narraciones de la Caza Salvaje son las de Orderic Vidal y 
las de Gautier Mapp quien nos la refiere así: Un enano tras asistir como invitado del rey Herla le invita a él a 
su vez a sus propias bodas, dentro de su reino, una caverna. Cubiertos de regalos, Herla y sus caballeros 
abandonan al enano que les dá un perrito y les pide que mientras el animal no haya saltado al suelo no 
pongan pié a tierra. El perro no salta jamás y Herla prosigue sus rondas locas con sus hombres y esta tropa 
fantástica se llama la Herlatingui. 
223 El Rey HERLA forma parte de los cuentos y leyendas del país de Gales donde se le supone un rei de los 
Britones en tiempos antiguos que daría pié a un cuento popular en la Edad Media, de origen anterior.   
224 Accesos duales que comunican  dos mundos con tiempos duales. 
225 Lo estudíó muy detenidamente Philippe WALTER: 1997; cf. tamén LE ROUX: 1960; GUYONVARC´H: 
1961b; 1964, p. 235; M. ALMAGRO GORBEA: 1993, p. 136 ss.; ELIADE: 1978, I, pp.219-223. 

Petroglifo representando una posible puerta de  
acceso al Alén en Oburiz,  Lugo. 
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Diodoro describe a estas juveniles tropas del siguiente modo:  

Hay una costumbre peculiar entre los Iberos y los Lusitanos según la cual, llegando los 
jóvenes a la  edad adulta, aquellos que destacan por su vigor y por su  denuedo y se ven más 
faltos de recursos, acaudillándose llenos de valor y bien armados en lo recóndito de los montes, 
constituyendo allí considerables bandas que recorren la Iberia, acopian riquezas por el robo al 
que se dedican con la mayor desenvoltura.226  

Similares a otros conocidos grupos en el cosmos indoeuropeo: céltico, germánico, latino, griego, 
etc., estas mesnadas que despertaron la curiosidad de Antonio García Bellido hace más de medio 
siglo227, se definían por llevar una marcial, aventurera y licenciosa vida, que prosigue sin interrupción 
hasta los jóvenes errantes registrados por Duby228 en la Francia medieval, pudiéndonos servir de digno 
paradigma en la Galicia Medieval el asunto que LÓPEZ FERREIRO reseña 229 al contar como ni el país 

y “nin las mismas cidades, incluso la 
de Santiago, se veian libres de los 
atentados d e aquellos forajidos”. Para 
Eduardo PERALTA LABRADOR230 
“Con semejantes bandas hay que 
relacionar toda esa serie de noticias 
que nos hablan de emigraciones de la 
juventud presididas por un animal 
emblemático, como refiere Estrabón 
del toro que condujo a unos a 
Bovianum, del pájaro carpintero de 
Marte (picus) que presidió el uer 
sacrum de los sabinos hacia el Piceno, 

del toro que guiara la migración fundacional del pueblo samnita, o del lobo (hirpus en lengua samnita) 
que condujera a los jóvenes hirpinos231. Por supuesto, claro está, estos mitos fundacionales, son un 
tópico de todos los pueblos indoeuropeos, como los temas melusinos, de mítica toma de posesión de la 
tierra y de la soberanía justificatorios de los derechos reales de un linaje y de un pueblo, y no se deben 
de tomar al pié de la letra como se pretende hacer ahora (Untermann, en 2003,en una conferencia 
magistral en la Universidad de Santiago en lo que va a ser según nos tememos el tema estrella, más 
estimado cuanto más decadente, de la arqueología española de los próximos veinte años) con la tan 
fingida como ilusoria migración de los Turduli, posiblemente “tordos”232, desde la Celtiberia hasta 
Andalucía y de allí hasta Galicia.  Sobre estos animales conductores ya se habría ocupado Mircea 
ELIADE (1970, 135-165) señalando como algunos de ellos eran propios de aspectos de Marte 
originariamente un dios-lobo (Kandáon – Daunu – Faunus –Picus)  patrón de las supuestas bandas de 

                                                           
226 DIODORO: V. 34, 5-7; asemade FLORO, II, 33,47.; OROSIO, VI, 21,3; ESTRABÓN, III, 3,8.  
227 Antonio GARCÍA Y BELLIDO: 1945; 1986. 
228 Georges DUBY: 1977. cap. VII; Isidoro de Seuilla, Etym., IX, 2,13. 
229 LÓPEZ FERREIRO: 1899, T II, pp. 933-935. (ex FLOREZ in T. XX da H. S. Tumbo A de Santiago) cuenta 
como un hijo del Conde de Galicia, don Pedro Froilaz comandó una cuadrilla de bandoleros en la Tierra de 
Santiago atacando el Camino Francés y los intereses del arzobispo enemigo de su padre. Los hechos de 
Sisnando Galiariz y de sus hermanos o las aventuras del príncipe de los Longobardos Alboino y de sus 
compañeros a comienzos de la Alta Edad Media que registra Pablo Diacono muestran la homogenidad 
indoeuropea, la extensión y la larga pervivencia de este comportamiento juvenil. 
230 Eduardo PERALTA LABRADOR (2.000) obr. cit, p.182 
231 Estrabón, V, 4, 2  e 12 
232 Aves migratorias y conocidos ajentes psicopompos. 
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mozos emigrantes, que según Willi BOUGEAUD233, sería llevado a Italia por indoeuropeos ilirios de la 
cultura de Lausacia, por este motivo, piensa este autor que pueblos como los samnitas lucanos tuviesen 
un nombre derivado de Lykos “lobo”, o que la fundacional leyenda de Roma nos reseñe la puramente 
mítica emigración de unos fugitivos pastores-guerreros, considerados, reforzando nuestra hipótesis 
melusina234, hijos de un dios-lobo (Marte), aún perpetuados en el Männebund en época histórica de los 
lupercos romanos (GRIMAL, 1965: 465- 467 e 469- 471, et alii: CARCOPINO, DUMÉZIL, BINDER y 
ELIADE).  

La famosa cofradía de los Hirpi Soriani eran mancebos que llevando una vida iniciática vivían 
como lobos de rapiñas y de campeadas lanzadas desde su montaña de Soracte, consagrados al dios 
infernal allí venerado235.  

Uno de estos Männebund  lo fue el de un joven noble fuera de la ley llamado Sisnando Galiariz 
que con sus hermanos estaba al frente de una numerosa banda de salteadores que operaban entre 
Santiago y e Río Ulla en las propiedades de la Iglesia compostelana.  

“En solo seis o siete correrías que llevó  a cabo en aquel distrito, hizo los daños 
siguientes; se apoderó de la uilla de Aoci, Oza, destruyó la Iglesia de San Felix de Sales, en 
donde cautivó a ventiun hombres y recogió cincuenta cabezas entre bueyes y vacas, y muchas 
otras de ganado menor hasta el valor de 500 sueldos; en la uilla de Sales, de la misma parroquia,  
se apoderó de diez hombres y de ganado hasta valor de390 sueldos; En la uilla de Rial cogió 
algunos hombres imbuciatos [bucelarios, paniaguados, o mantenidos por el señor] y ganado 
hasta valor de 50 sueldos, saqueó el monasteiro de Ranariz, San Miguel de Rarís, llevándose 
consigo al presbítero Aspadio y a otros cinco monjes, a dos caballos valuados en 200 soldos, 
treinta y un bueyes y vacas, cien cabezas de gado menor, treinta y un cerdos, una venape pallea, 
un colchón palleum, otro tramisirgo, una campana, un manto, dos mantas y dos fieltros; en la 
uilla de Reyes, robó doscientos bueyes y vacas y quinientas cabezas de ganado menor; y de la 
casa de Vimara Visteraci  sacó seis hombres, que vendió por esclavos y un caballo apreciado en 
200 sueldos. Esto por lo que toca a la rapiña; respecto a la ferocidad y la barbarie, he aquí sus 
proezas. Asesinó al Presbítero Oduario, al monje Alvito y a otros diez hombres, Alfonso, 
Hermogio, Ramiro, Ecta, Sisnando, Gomarico, Argemiro, Alamiro, Vimara y Arraldo; a otros 
dos hombres, Sisnando y Pelayo les cortó las manos y la lengua, y los pies a una mujer llamada 
Toda. Habiendo el rey Bermudo III enviado una recua de 25 mulos para recoger el vino de su 
bodega de Gomaríz en el Ribeiro, sisnando le salió al camino y despues de apalear a los 
conductores hasta dejarlos por muertos [ex more celtica que podría ilustrar un relato irlandés] 
cortó los rabos y las orejas a todas las cabalgaduras [para afearlas y ultrajar más al rey], su 
odadía fué creciendo en fin, hasta tal punto que más de una vez intentó dar un asalto a la ciudad 
de Santiago”. (LÓPEZ FERREIRO ex FLÓREZ, HS XIX, doc. inserto en el Tumbo A, fol.25). 

Permitían los pillajes y andanzas, audaces Fortuna iuvat, conseguir un nombre y una dote con 
que el adolescente, ascendiendo socialmente gracias al esfuerzo personal, podría optar en el mejor de los 
casos a ventajoso matrimonio, cobrando creíblemente en este contexto pleno sentido la interpretatio de 
Estrabón, en la que sostiene que los hombres dotan236 a las mujeres237, siendo ellas –según la natural 

                                                           
233 Willi BOUGEAUD 1943, pp. 115 ss. 
234 Como sucedería también con la verdadera razón que motiva la confección del corpus de los galeses Mabinogui.  
235 SERVIO GRAMÁTICO in VIRGILIO, Aen., IX, 785; PLINIO. N.H., VII, 19. CARCOPINO. 1925, pp. 66 ss. 
ex Eduardo PERALTA LABRADOR: 2.000, p. 182. 
236 Lo que erroneamente se considera en la Edad Media costumbre germana de la morgengabe o dote del 
esposo, siendo célebre en Galicia la dote de Sisnando a Aldonza. 
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distorsionada percepción straboniana de 
una costumbre de los Cántabros, común a 
los celtas y a los germanos, que le era 
extraña-, las que heredan y se preocupan 
de casar a sus hermanos (III, 4,18).  

Los robos de estos mozos cesaban 
tan pronto como cambiaban de status 
legal, adquiriendo propiedades ora por 
herencia tras la muerte de un padre, ora 
obteniendo un “préstamo de uso 
vasallático”, como un pequeño “ feudo ” o 
dote territorial, y la célebre inscripción de 
Remeseiros ilustra esto exactamente, por 
entrar como ambactus o satellite en la 
órbita clientelar de una “casa” noble 
pasando así, emigrando del fian, de la 
hueste del Túath, del Toudo o del 
Territorium, a integrarse como propietario 
en la sociedad de la treba, a integrar la 
Trebad , término jurídico que en irlanda 
define los grados de la sociedad laica, expresados a través de la vertical briugaid (colleyta, conducho, 
yantar o collación) o comensalía jurisdiccional celtoatlantica. 

 
III. POLIFUNCIONAL PANTEÓN CELTA 

Señalando la relación del dios de la rueda solar como psychopompos conductor de los muertos en su 
aspecto decadente o solsticial,  “del segundo paso del sol”, estableceremos en el ámbito geográfico 
celtoatlantico objeto de nuestras autopsias el celebratorio piaculum de la expulsión del invierno en las 
bandas indoeuropeas. Pero antes tenemos que hablar de la Religión Celta. 

La divinidad que más veneran es Mercurio. Sus estatuas son las más numerosas, ven en él al 
inventor de todas las artes, considerándolo como el guía de los viajeros en los caminos y el que tiene el 
poder para otorgar las mayores ganancias monetarias y favorecer el comercio. CÉSAR B. G. VI. 17. 
Dumézil observó que los dioses del panteón indoeuropeo reflejan una estructura social trifuncional238. 
Haciéndose según parece el hombre sedentario en torno a actividades agrícolas y ganaderas, lo que 

                                                                                                                                                                          
237 Ladeando aquí la célebre carta de dote publicada por López Ferreiro en los apéndices del volúmen II de la Hº 
da S.A.M. I. De Santiago (nº 887, p.37) de Sisnando a Aldonza, Tumbo I de Sobrado (fols. 117 v.-118 r. en 
transcripción de Pilar de Loscertales de valdeavellano ) en una venta de Maria Petri de 27de mayo de 1227 se 
puede ver una circunstancia similar a la que descrita por Strabón derramaría ríos de tinta de los anticuarios: Esta 
mujer le da al mestre da Graña de Guisón y a los frades de Sobrado […] totas hereditates meas mihi dedit maritus 
meus Petrus Bazacu in dote corporis mei ex parte matris sue Marie Pelagii, filie Pelagii de Dorra, et de Eldoncia 
Roderici, filia de Roderico Almadrán,  pro C solidos et in robore X solidos, ut habeatis et posideatis eas cum 
omnibus directuris per supradictos terminos […].” y que esto le había sido dado como iguala en un matrimonio 
desigual se puedes ver comparativamente en la circunstancia contraria,  la escena del padre y de la madre 
discúlpandose ante el novio por la pequeña dote que aportan al matrimonio de su hija, que se recoge en  outras 
cartas.  
238 A diferencia del común de los escoliastas dumezilianos, solo consideraremos convencionalmente que la 
primera función está relacionada con el gobierno y el sacerdocio. La segunda con las actividades derivadas de la 
guerra y la tercera función representaría todo aquello relacionado relacionado con el más allá, la muerte y la 
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sucede en el Neolítico, cuando por primera vez tuvo algo que guardar, grano o ganado, se hizo al parecer 
también ladrón y precavido. Surgirían así en las sociedades tres niveles jerárquicos verticales: los que 
logrando vivir sin trabajar viven del trabajo ajeno, nobles y sacerdotes enseñoreando la ciudad o el 
territorio; los defensores y ladrones, es decir, los soldados; y los que labrando la tierra y cuidando el 
ganado alimentan a todos. La religión y los mitos desde el Neolítico corresponderían a esta realidad, con 
un trasfondo de preocupación de supervivencia después de  la  muerte para disfrutar de los bienes y de la 
posición conseguida en vida, o para mejorar esa posición en ultratumba. 
 

Aunque a lo largo del tiempo los cambios sociales pudieran, o fueran susceptibles de provocar 
alteraciones en los mitos y aún en la religión, lo cierto es que las religiones no suelen reflejar –tal vez el 
Islam es una excepción-  la realidad social de sus actuales creyentes o practicantes ni en sus contenidos 
ni en su praxis, remontándose estos inveterados usos a siglos, sino a miles de años de antigüedad. 
Contra la opinión de Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT, jactarse de encontrar o detectar 
cualquier problema que presenta una sociedad que nos ha endosado sueños heredados de los 
tatarabuelos, pretender que vetustísimos mitos, traspasados generacionalmente a lo largo de los siglos y 
de los milenios,  puedan expresar, o reflejar, los ecos o la realidad social de los creyentes que, en un 
tiempo dado de esta larga vigencia, los ilustran y transmiten, es ilusorio. 

Se conviene en que los dioses de la primera función, a veces una pareja antitética, son 
ordenadores y administradores del Cosmos, 
correspondiéndose en el plano político y 
temporal, esto es el la treba con la función 
del rey y del sacerdote. El dios creador, 
“Buen Padre”, “Luminoso”, “Todopoderoso” 
tendría como contrapunto al dios 
desestabilizador, terrible y sombrío239; los 
Dioses de la segunda función son fuertes, 
animosos y violentos, invocados como Segos 
“Victorioso”  en el combate como el 
Santiago Matamoros, hijo del trueno, para los 
cristianos de la Edad Media. Los de la tercera 
función, más complejos, vendrían a ser 
teóricamente, aunque esto sea inaplicable 
para la religión celta240, los dioses que 
acrecen, del amor, de la regeneración, de la 
naturaleza viva que se renueva y aumenta, de 
la salud, de la enfermedad, de la muerte y del 
más allá.  

El modelo funciona muy bien en 
general, permitiendo distribuir por temas o 
funciones, como los libros en las espaciosas 
                                                                                                                                                                          
renovación, y en consecuencia con  la base del sistema, el mundo agrario. Se suele aceptar que cada una de estas 
funciones llevaría asociado un grupo de dioses característicos pero esto no sudede en la religión Celta. 
239 Pero en el mundo céltico el papel social que desempeñan en la guerra el rey y el druida, hacen que la primera 
función absorba la segunda, y aún la tercera, puesto que en su entronización el rey se vincula, “se casa” con la  
Diosa Madre, encarnación de la treba y del pais,  y esta unión garantiza, dependiendo de su recto gobierno, la 
lactación de las vacas y de las ovejas, la fertilidad de los campos y  la abundancia de frutos en los árboles. 
240 Pues también aquí esencialmente muchos aspectos de la tercera función son asumidos por la primera p. e,  Mars 
Coso, Cos/Iovi, 

Ilustración de la Historia Ilustrada de Narón, dibujo de Eva Merlán de una 
idea de A. Pena 
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estanterías de una biblioteca, dioses y divinas categorías, pero en el baúl del autoritario régimen de 
patronato y clientela Celta la trifuncionalidad solo encaja “a presión”, reduciéndose, al igual que en la 
arcaica Roma las funciones, como un fragmentario pasaje de Festo al que aludiremos al hablar del 
origen del sistema feudal atlántico lo muestra, esencialmente a dos, descansando el sistema en tiempos 
de paz y en tiempos de guerra en la vertical relación mutua de derechos y obligaciones establecida entre 
los señores o propietarios y los granjeros o dependientes.  

Careciendo este sistema de una clase o casta exclusiva de la segunda función la relación 
horizontal inter pares, entre iguales, se deriva del ethos caballeresco en el caso de los señores y de de 

una consuetam rationem de usos y costumbres 
en los no señores. Llegado el caso ante una 
alarma, en tiempo de guerra, toda la sociedad, 
el Grád Túaithe, los grados de la sociedad laica 
de una treba, los habitantes, las gentes, 
“gentes” “población” sin más, los que se 
encuentran en edad militar, los reservistas, y 
las mujeres y los niños, si hacen falta 
comparten y sobrellevan el común destino de 
la treba: ardidos caudillos e intrépidos 
capitanes sobre sus caballos los señores 
propietarios; empuñando las espadas o 
tomando las lanzas con  virtud, arrojo, y 
heroísmo de soldados sobre sus firmes pies los 
colonos granjeros, tras todos jaleando las 
esposas y los hijos. Manteniéndose inalterado 
este modelo durante cientos sino miles de años, 
en los mitos celtas los dioses sí parecen reflejar 
esta aparentemente ambigua ordenación. 

Los dioses celtas han sido 
transmitidos, como en Cabeço das Fraguas, 
Lamas de Moledo, etc.241 por la no siempre 
precisa interpretatio epigráfica celtorromana, y 
a menudo interpretados  por la no menos 
aturdida interpretatio lingüística242. En las 
fuentes, a través de la mirada e interpretatio 
romana nos han llegado fragmentariamente 

descritos los dioses celtas: Iuppiter/Taranus, Essus y Vulcano en los textos de los Comentarii de 
Cesar243 definidos con lo que DOTTIN denomina “physonomie incompléte, sinon inexacte” 244 o en 
unos versos de Lucano de los Commenta Bernensia. Taranus, Júpiter/Taranis el viejo dios indoeuropeo 

                                                           
241  Inscripciones nunca anteriores a la segunda mitad del siglo II d. C. 
242 Es el caso de la invención en inscripciones con teónimos celto-romanos expresados en textos epigráficos celto-
latinos de una lengua llamada “Lusitano”, como demostré en 1995 (Pena 1995), y confirma ahora el cuadro 
epigráfico evolutivo de Monteagudo García, con datación absoluta en base a los miliarios de las letras epigrafiadas 
en las inscripciones latinas [a excepción claro está de la letra “p”  que en los epígráficos fragmenta , “pedacitos” 
de la perdida inscripción Arroyo del Puerco que, misteriosamente, precedería en cuatro siglos a resto de las demás 
letras, como lo ha establecido sin ningún género de dudas un erudito, preciso y minucioso estudio UILLAR. 
243 G. WISSOWA Archiv für Religionwissenschaft, XIX, 1916-1919, pp.1-49 
244 G. DOTTIN Manuel pour servir à l´etude de l´antiquité celtique, 1906, p. 224 
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del rayo y del fulgor245 aparece en la interpretatio celto-romana como Iuppiter Taraunucus mencionado 
según Jan DE VRIES, entre otras,  en una inscripción de Scardona en Dalmacia246, como 
I.O.M.Tanaro247 en una inscripción del 168 d. C. proveniente de Chester, y como Taraunucus en dos 
inscripciones de Godranstein248, cerca de Landau, y de Böckingen249, junto a Heilbronn, ambas en 
Alemania, por citar solo algunas.  

 
Mucho mas compleja que la cristiana, 

sino similar, intentaremos demostrar que 
existe una Trinidad celta incluyendo a un Dios 
Padre indoeuropeo, montaraz y tempestuoso, 
dios del trueno, del rayo del fulgor y de la 
tormenta al que conoceríamos por sus epítetos 
temáticos Oll Atair, Dagda, y por topónimos 
relativos a los montes que le sirven de morada 
o donde se le han dedicado santuarios, como 
Larouco, Ládicus, Candamo, etc. en España. 
Es el Poeninus, en los altos pasos alpinos de la 
Galia y el Uxellinus en Austria"250 

 

1. POLIFUNCIONAL SOBERANÍA  
La llamada función soberana, verticalmente de arriba abajo, se deja sentir como una fina lluvia 

empapando en el sistema piramidal celta a todas las demás funciones sin que  este tipo de estructura 
social celta permita un adaptable panteón, específico para cada una de las tres funciones clásicas 
dumezilianas. Aún existiendo etnias que se pudiesen considerar celtas, lenguas celtas y una arqueología 
institucional específicamente celta, el mundo céltico, no está necesariamente restringido a aspectos 
“étnicos”, “lingüísticos” o “arqueológicos”. Este término, concebido ampliamente como un concepto 
cultural (MEGAW & MEGAW), responde a una forma de vida, a un muy equilibrado modelo 
organizativo territorial, a “Territorios Políticos Autónomos” muy estructurados internamente sobre un 
entramado clientelar de mutuas obligaciones, de señores y campesinos, bajo un mando cierto solo 
limitado por el compromiso solemne del noble rey en el momento de su entronización de ejercer con 
justicia, rectitud  y respeto a las leyes divinas y humanas el gobierno y la dirección de la  tribu. Del 
mantenimiento en la tribu de este compromiso, fiscalizando el poder real con poder de excomunión o de 
execratio, se encarga un alto y cultivado abate. Este aserto no niega a cada ámbito jurdisciccional 
definido por el santuario ni la particularidad de estos dioses celtas circunscrita las situaciones a 
cambiantes de una sociedad viva, ni cierta funcional especialización puntual señalada, explicitada o 
restringida  por los correspondientes epítetos compartidos en ocasiones por una misma divinidad, ora 
Marte, ora Júpiter, ora Apolo, como Lug, Lugh, Lugos, Leud, Lleu “Luminoso dios”; Mabon “divino 
joven”; Grannos “Granate”, “Brillante como la grana”; Belenos “Blanquísimo” “Brillantísimo” 
“Bellísimo”; Cocidius “Guerrero” o más prob, del w. coch “Rojo” al que los romanos en Bitania 
comparaban a Marte; Segos “Victorioso” o “Sujetador”; Brian “Fuerte”, etc., etc., señalando A. ROSS 
                                                           
245 PENA 1991:156-162 
246 CIL III 2804 
247CIL VII, 168 
248 CIL XIII, 6094 
249 CIL XIII, 6478 
250 Miranda Jane GREEN Celtic Myths, British Museum, 1993, trad. es. Mitos Celtas. "El pasado legendario". 
Akal, Madrid. 1995, pp. 53 
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que “aunque los dioses celtas no formaron un único linaje de deidades como sus bien organizados 
equivalentes griegos y romanos, estos  tenían ciertas áreas definidas de influencia” 251.  
 

El divino temor o la reserva y afán del mundo céltico por evitar  la banalización de lo sacro en 
manos impías o inexpertas, pudo haber sido responsable de que, aún practicándose todavía quizás 
inconscientemente en el presente cristiano, percibamos distantes y confusas unas creencias que pudieran 
en realidad sernos muy próximas. Acrecentando esta bruma o desconcierto nuestra ignorancia de que 
intensificando probablemente una deidad o panteón único la religión celta pudiera responder en el fondo 
quizás, verborum inmoderatio, a una concepción teológica “teista trinitaria” vel quasi monoteísta no 
muy alejada de la elegante, sutil, moral y enaltecida, concepción trinitaria de nuestro monoteísmo 
Católico y Cristiano, salvando claro está las distancias. 

La religión no es percibida igualmente por 
dos teólogos, ni por dos personas, ni siquiera al nivel 
popular. Era frecuente en Galicia hace veinte años 
encontrar a personas de setenta y ochenta años que 
sostenían que esta o aquella virgen estaba casada con 
este o aquel santo. Y aunque la catequesis obligatoria 
debería haber terminado con todo esto, existe en la 
manifestación de la religiosidad o de la piedad 
popular entre los feligreses de las parroquias gallegas, 
una tendencia a instituir extrañas parentelas entre sus 
santos y los santos de los pueblos y parroquias 
vecinas, como lo señala Risco:  

 
“Outras veces, as irmás son 

detemiñadamente as imaxes, que poden sere 
do mesmo santo, incluso da Nosa Señora. Na 
leenda do Monte Faro dise que apareceron alí 
tres Virxes irmás; unha pidéu que a puxeran 
nunha parroquia do concello de Rodeiro, 
perto do monte Faro, que foi Santa María do 
Río; outra para fora do concello; e otra, que é 
a que está no cume do Faro, pois pidéu que a 
puxeran no máis outo, coa intención de ver ás 

súas irmás, e así o fixeron”252.  
 
Tal vez haya sido este tipo de fenómenos los que variaron la inicial concepción monoteísta que 

C. JULLIAN253 tenía de la religión celta, sus iniciales  presupuestos imaginando “que las confusiones 
entre determinados dioses galo-romanos venia dada por la existencia de un dios prerromano 
plurifuncional” y que abandonando esta idea se inclinase: 

 
                                                           
251 Anne ROSS Druidas, Deuses e Heroes na Mitoloxía Celta. Trad. Colect. Ancoradoiro. E. X. B. Pág. 98 y 99. 
252 “Ó aparecer no monte, os dunha parroquia, chamada Santa Eulalia, quixéronna levar mais ela non 
quixo ir, decindo que estaba cansa e, ademáis, que pertencía a Sant-Iago de Requeixo (Chantada), polo 
cual é ésta a que lle fai a festa, anque a capela sirve de lindeiro entre as provincias de Lugo e Pontevedra. 
Denantes de chegar a Ela hai unha fonte milagreira, e a xente dí que a fixo a Virxe cando viña visitar ás 
súas hirmás, chegando o burro que a levaba con moita sede. Ela petóu no chao cunha vara que traguía, 
facendo xurdil-a auga”. V. RISCO “Liturxia popular” in Hª de Galicia I, p. 365.  
253 C. JULLIAN Histoire de la  Gaule, vol.II. Paris 1909.  

Sagrada Familia 
y Trinidad. Braga 
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“Por una visión de la religión céltica compuesta de grandes divinidades ampliamente 
adoradas que compartían el culto con otras entidades de carácter más privado y localizado, la 
unidad religiosa habría podido existir en un principio propugnada por los druidas que se habrían 
erigido en conservadores de la tradición […] junto a los grandes dioses de la  teología oficial, 
coexistirían divinidades locales o regionales de  diverso tipo y, también, entidades religiosas 
menores de carácter privado o familiar” 254.  
 

En palabras de JULLIAN: « L’histoire religieuse de tous les peuples est celle d’une lutte 
entre le dieu des prêtres et le dieu de chacun »255. 

 
Lo vio, lo cuenta y lo ilustra también RISCO: “[…] isto somentes representa a natural 

contradicción que atopamos decote na mente humá. A devoción apégase á imaxe material. Tal é 
a causa de que a xente sexa tan apegada ás imaxes vellas e non queira de boa gana santos novos. 
En Mundíl (Celanova) ao trataren unha vez de trager un santo novo, os veciños protestaron 
dicindo que deixaran quedar o que había, poilo novo non iba favorecer ós emigrantes” 
señalando también como los devotos “van tocar na imaxe con rosarios, escapularios, medallas; 
refregan os panos nos pés e no corpo do santo, 
bícannos despois con moito respeto e gárdanos con 
coidado”256,  recoge como procuran el contacto con 
la imagen “levando as andias na procesión ou indos 
collidos ás fitas atadas á imaxe” y sobre todo como 
“Ás veces maxinan parentesco entre os santos ou 
entre as súas imaxes. Na Limia din: San Juan de 
Reiriz/ San Pedro de Sabaríz/ San Andrés de 
Guillamil, / Santa Marta de Ortigueira […] /, San 
Martiño de Candás,/ Santa Cristina das Maus,/ e 
San Adrián de Zapeáus, / todos sete eran irmaus” 

257. 

Lo vio, y lo cuenta también a su manera, aunque desde otra perspectiva Jan DE VRIES en 
sus « remarques préliminaires » a su obra Le Religión des Celtes:  

                                                           
254 Cf. OLIVARES PEDREÑO, op.cit. 146 
255Ibid., op.cit. 146 
256 Vicente RISCO, “Etnografía, liturxia popular”, in Historia de Galiza dirixida por Ramón Otero Pedrayo: A 
Terra O Home-I  p. 364 
257 “Seguramente a base dunha idea semellante formouse nas beira do Miño a leenda dos cinco ou dos 
sete Santos irmáus: San Felipe, San Pedro ad Vincula ou San Fins (?), San Marcos, San Mamete U San 
Domedio, Nomedio ou Amedio, cecais san Mamede e San Telmo, aos que algunhas veces engaden San 
Tomé e Santa Tecla, ou Trega. A leenda refire que San Telmo, bañandose no río, afogóu, e os irmáus 
dedidiron rescatar o corpo, e, para elo rubiron cada un ó seu picouto, dos que hai arredor do Miño. Para 
abesullalo cando viñera a aboiar, e puxéronse onde hoxe están as eirexas ou ermidas respectivas. San 
Marcos era o que estaba máis perto do río, máis como iba canso, quedou durmido e, namentras, pasou 
polo río abaixo o cadavre de San Telmo, que non parou deica o val de Louro; como o corpo santo botaba 
moita luz, os outros irmáus vírona, e os que acodiron os primeiros foron San Fins e San Domedio, que o 
recolleron e sepultárono en terras de Tuí. Na versión en que son sete, non figura San Telmo, e figura, en 
troques, San Xulián (ou San Xiao) , o do Monte Aloia, mailo nome do santo que se afogou no río non se 
sabe, e din que se  perdeu no mar. Diste detalle quíxose tirar un vencello coa leenda de San Brandán. ibi. 
p. 365 
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« Il convient d’examiner ensuite en quoi consistent les sources et comment elles se prèsentent. 
Nous avons des renseignements fournis par les auteurs classiques, romains en particulier, et 
aussi des récits héroïques traités comme des légendes ayant trait à l’époque mythique originelle, 
donc fortement déformés, et dans lesuels sur bien des points on devine un fond mythique. Nous 
possédons également un certain nombre de documents archéologiques qui nous renseignent 
quelque peu sur le culte gaulois, mais surtout une grande quantité d’inscriptions et d’images de 
l’epoque gallo-romaine258. Il est évident, dès l’abord, quedes sources de nature si variée ne sont 
pas sur le même plan. La même méthode ne peut pas être mise en oeuvre pour expliquer une 
légende et pour esploiter une image. Jusqu‘à nos jours, les savants se partagent la confiance 
surtout aux auteurs romains, confiance dans les documents imagés; les seconds sont les plus 
nombreux, dans l’ensemble, parce que dans les images, c’est le peuple celte lui-meme que a 
exprimé ses croyances. Mais même ainsi, nous aurons à prendre position dès le début, car on ne 
peut pas mêler des choses aussi différentes. Dans notre monde chrétien, nous trouvons à la fois 
un dogme établi et un certain nombre de coutumes populaires qui sont loin de correspondre à ce 
dogme. Ceci nous incite á être prudents à propos de la religion des Celtes>>259.  

Siendo abismal la distancia que habitualmente separa la formación teológica del seminario, 
plasmada en los difíciles libros de teología, el profundo 
significado de una misa en un latín incomprensible hasta 
hace poco oficiada o celebrada de espaldas al pueblo, se 
comprenden las sui generis interpretaciones de la  religión 
oficial realizadas por los campesinos, las formas rurales de 
formular su devoción, su piedad y su culto, de intentar dar 
significado a todo lo que se ignora, provocando la hilaridad 
los curas de  las parroquias. Pero aun existiendo estos usos y 
formas religiosos, aún en definitiva componiendo la 
expresión corporativa y personal de la religiosidad popular, 
aún constituyendo los pilares en que descansan las creencias 
de los fieles, porque los campesinos de determinadas aldeas 
crean que hay tres vírgenes que son hermanas a nadie se le 
ocurre, negar, el carácter monoteísta del Cristianismo pese a 
su esencia trinitaria, y mucho menos que esta religión posea 
un muy definido y bien estructurado corpus doctrinal. 

Sería posible que por este camino REINACH, 
habiéndose creado falsas expectativas o ideas de la Religión 
Celta  considerase,  aún aceptando que varias tribus se 
pudiesen acoger a la tutela de un mismo dios,  no como pan 
célticas “sino  divinidades locales, de poca importancia 
adoradas por ciertos pueblos que habitaban entre el Sena y el 
Loira”260a las divinidades Teutates, Essus y Taranis citadas 
por Lucano y los Commenta. 

                                                           
258 Cf. G. DOTTIN, « La religion des Gaulois », in RHR XXXVIII, 1898, p 136, sur l’insuffisance des sources 
concernant la religion des Celtes. 
259 Jan DE VRIES Le Religión des Celtes « remarques préliminaires » II  
260 REINACH 1908, I, 208-210. ex Juan Calos OLIVARES PEDREÑO op. cit., p. 145. 
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Si VENDRYES, según OLIVARES: “finalmente se decidía por adjudicar un carácter local a las 
divinidades celtas mencionadas en las dedicaciones”261,LAMBRECHTS -según lo refiere también el 
mencionado OLIVARES PEDREÑO sin decidirse él tampoco por una u otra autopsia - percibiría 
claramente ya como: 

 “[…] El gran número de epítetos de dioses conocidos que variaban de tribu en tribu no 
impide que éstos aludieran a grandes divinidades comunes a todas ellas […]. Para él estos 
epítetos tópicos son comunes a todos los pueblos y épocas, por lo que se trataría sólo de 
adaptaciones locales de una cosmogonía y de una teología estructurada por los druidas. La gran 
cantidad de representaciones escultóricas de un mismo tipo de divinidad descubiertas por todo 
el occidente europeo sería una clara demostración de que, a pesar de la variedad de 
denominaciones, existían divinidades adoradas simultáneamente por varios populi”262. 

 
Finalmente, nos interesa destacar una reseña de 

OLIVARES: “MAC CANA criticó también las posiciones 
‘localistas’ afirmando que este aspecto de la religión celta 
se había exagerado en exceso obscureciendo la estructura 
esencial de la misma. En primer lugar incidía en que los 
múltiples nombres de divinidades conocidas no 
necesariamente implican una multiplicidad de dioses, como 
ya había planteado ROSS, puesto que unas mismas 
deidades podían ser conocidas según la región con 
diferentes denominaciones. Por otra parte, la adscripción 
local de muchos de estos dioses tampoco debía indicar la 
carencia de entidades de amplia difusión y significación”263. 

 
Veremos a lo largo de estos papeles como el 

Territorio Político Autónomo Celta, la tribu, es en tiempos 
de paz, Trebad264, un mundo institucionalmente muy 

                                                           
261 “Il résulte de ce rapide examen des dédicaces répandues à travers le monde celtique que ce qu’elles fournissent 
avant tout, c’est une nomenclature de divinités locales. Même en écartant celles dont la celticité est douteuse, on 
obtient un ensemble imposant, mais qui prouve seulement l’abondance et la variété des cultes locaux. Il en se 
dégage de cet ensemble aucune vue générale sur les conceptions religieuses des Celtes. On en trouve même pas 
trace de grandes divinités qui eussent été communes à tous les peuples celtiques. C’est comme dieux locaux ou 
incorporés à des dieux locaux que Mars ou Mercure ont été honorés » [VENDRYES, 1948, 248] ex Juan Carlos 
OLIVARES PEDREÑO ibid. p. 145. 
262 OLIVARES PEDREÑO  Op. cit. p.144. LAMBRECHTS, 1942, 177ss. 
263 MAC CANA 1983, 22 “indeed one can not but reflect that if the Celts were monotheists at hearth, 
then they were remarkably sucesfull in disguising this, for not mereley have they fractured their single 
goodhead into a multiplicity of aliases, but they have also invested some of these with a convincing air of 
individuality” ibid. 23, in OLIVARES PEDREÑO.  Op. cit. p.146 
264 Trebad es en Irlanda un mundo pacífico de propiedad privada y de posición social, de diademas, de viriae, 
de torques, de certros de mando, de casas de baños y salones de banquetes, de briugaid y briugús con 
humeantes calderos, de caballos de mulas, de varas de justicia, de bueyes, vacas, de aperos de labranza, de 
rentas, de diezmos, de servicios, de ferias, de romerias y de servicios religiosos oficiados por un clero muy 
jerarquizado, especializado y sabio. No falta el contrapunto de picotas, de horcas, de bandas y correrías de 

Ilustración de Narón, Vexiloloxía e Heráldica   dibujos de A. 
Erias, y J. R. Fernández   
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complejo dirigido por nobles hombres y mujeres265 que mimando a sus bebés hasta que cumplen seis o 
siete años, los abandonan luego, dándolos en fosterage, o adopción, a sus vasallos para que los adiestren 
en el servicio, la disciplina y el valor. Las trebas “tribus” suelen estar desunidas y enemistadas, es el 
alto precio que hay que pagar por ser celta, pero como vislumbraremos en estas hojas todas las trebas 
comparten una común cultura,  instituciones y religión, posiblemente saturando un clero pan céltico de 
un común contenido sociopolítico y religioso, por encima de las rivalidades tribales de las 
civitates/populi,  “trebas” o “toudos”, a cada uno de los centenares sino miles de  territorio políticos 
autónomos habitados por los celtas. 

 
Es por encima de las tribales divisiones, con 

instituciones de inspiración teocrática, con dogmas unitarios, 
con un férreo y estrecho control vertical por parte un clero 
jerárquico y colegiado, con su estructurado cuerpo teológico, 
penosamente aprendido en un dilatado espacio de tiempo266 
por los aspirantes al sacerdocio, donde la Religión Celta y tal 
vez un clero pancéltico juegan su papel. La existencia de este 
control por parte del clero -sirvan como paradigma nuestros 
papeles intitulados “El matrimonio del soberano encarnando 
a la Tierra o Tribu con la Diosa madre”  (PENA 1994); la 
acomodación del sistema social a las ferias estacionales 
expresadas a través de una religión, etc.-, los dogmas 
posiblemente establecidos en concilios universales similares 
a los  que, puesto que Cristo no inventó tal tradición, 
forzosamente hubo de heredar la iglesia Católica, aprendidos 
desde la niñez en verdaderos seminarios por los destinados a 
la carrera eclesiástica, conforman el armazón o la coherencia 
ideológica del sistema céltico.  

 
Es fundamentalmente en la praxis de una religión 

institucionalizada, donde la diosa Madre se funde con la 
Treba en una unión mística, donde si el rey es generoso las vacas dan leche,  donde el ejercicio de la 
soberanía participa de la divinidad, comulga con ella, y se expresa el orden social, lo que une, conecta y 
constituye lo Celta en cuatro ferias religiosas estacionales. Por eso, y Cesar sabría muy bien de que 
estamos hablando, para dominar y debilitar a los Celtas se hacía obsesivamente ineludible eliminar sus 
altos vinculantes cónclaves intertribales, asesinar a los más sabios y destacados druidas y sacerdotales 
jerarquías y destruir el núcleo de la iglesia celta. 
 

1.1 LOCALES UNIVERSALES, TRIBALES UNIVERSALES  
Sabemos que, aún refrendándose en miles de antropónimos, Fátima y Lourdes son advocaciones marianas 
cimentadas en los topónimos de sus capillas o santuarios y que no son dos personas distintas, pese a estar 

                                                                                                                                                                          
enfants terribles solteros. En tiempos de guerra las mujeres administran las tierras, el ganado, los siervos y los 
bienes, familiares, en ausencia de Trebad, tras la bandera tribal, frente al  enemigo, los hombres son una 
puntiaguda, acerada y desnuda voluntad.  
265 Con capacidad de actuación jurídica, no postergadas, accediendo incluso a la soberanía, y la dirección del 
ejército en ausencia de linea hereditaria masculina. 
266 Que, descansadamente, permitiría hoy obtener en cualquier universidad de la CE al menos cinco 
licenciaturas. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 114

separadas por miles de kms. Pero consideramos a “La del río Sena” Sequana,  y a “la de Coventry”  a267  
Coventina como diosas y no como categorías divinas ora recibiendo su nombre del santuario local, en el 
Sena, ora en el Muro de Adriano posiblemente en Coventry o en Carrawburg.268 De la misma manera 
Mars Albiorice,  podría no ser [Mars] Albiorix “Rey del Mundo” o “[Marte] rey de los Albiones” sino 
Marte de los *Albiorigos, como Bituriga, etimológicamente -riga “Reina” “de la vida” > bitu”, lo pudo 
haber sido de los Bituriges y aún podría ser nuestro Vestio Allonieco, el Vestio de los Allóns o Allones.   
 

Este desconocimiento del verdadero alcance de la Iglesia Celta, de una religión esclarecida 
arqueológicamente, esto es desde la evidencia que nos llega de resultas de la práxis popular, pero no 
desde el seno del corpus teológico en el que, como veremos, se habría podido inscribir, lastra la 
comprensión de su observancia.  

 
Viene siendo tópico el imputar a cada tribu sus propios dioses basándose esta atribución 

únicamente en el inveterado habito local de los celtas de designar, pars pro toto, ocultando 
intencionadamente su nombre, al omnipotente Dios, politécnico por definición, con el epíteto temático 
alusivo al específico arte o  industria por él desenvuelta en una concreta situación o lugar. Dicho epíteto 
aparecería muchas veces acompañado del topónimo de la finca o del santuario donde es venerado. 
Podría ser este el caso de Bandua Veigebreaegus269 que significa, seguramente, “El que ata” Bandua, 
seguido “do castro [de Rairíz] de a Veiga” (Ourense), el lugar donde fue hallada el ara con la 
inscripción de este dios, de Veigebreaegus. Es probablemente  el caso de “El que ata [Bandua] de 
Lanobrica “la ciudad fortificada  de [San Cibrán] de Lás” Bandua Lanobricae apareciendo un altar  o 
ara con esta inscripción a 1 Km del mencionado oppidum o citania270;  y lo sería también de “El que ata” 
de Longobriga, hoy lugar de Longroiva, Meda (Beira Alta, Distrito de A Guarda, Portugal) Bandua 
[L]oncobric[a], sin duda alguna de conservarse completa la inscripción aparecida en ese lugar271, etc.  

 
Señala Juan Carlos OLIVARES PEDREÑO la hesitación entre los que sostenemos como 

LAMBRECHTS  que la religión Celta “partía de una divinidad o tríada divina con múltiples 
atribuciones de carácter general que al contacto con el politeísmo romano se habría descompuesto en 
diversas divinidades con una funcionalidad más concreta y definida”272  o como HATT quien siguiendo 
a LAMBRECHTS mantenía en cambio que la preexistencia de “divinidades plurifuncionales de 
contornos poco definidos” se habría producido épocas anteriores a la conquista romana de la Galia273  

                                                           
267 Asociada al agua, a los rios, y al termalismo o fuentes con propiedades curativas. Probablemente la Vi-
vianna, la Dama del Lago derive de una Co-vianna o Coentina, y sea también la esposa de Merlín Gw-end (-
ol)- oena =Coventina, posiblemente identificada por los romanos con Mnemosyne  ( Nimue es otro de los 
nombres de la Dama del Lago)  
268 La romana Brocolitia 
269 IRG IV 85 
270 Corregida la lectio por B. GARCÍA FERNÁNDEZ ALBALAT. Guerra y religión en la Gallaecia y Lusitania 
Antiguas. Edicións do Castro. 1990, p. 31. 
271Fernando Patricio CURADO: Fich. Epigráfico, 11 (suppl. de Conímbriga), 1985, nº 44 in B. GARCÍA. Guerra 
y religión... Edicións do Castro. 1990, p. 31. 
272OLIVARES PEDREÑO p. 145 
273 Según lo vé OLIVARES, pensaba HATT que los Celtas adoraron un único dios masculino no en la época 
inmediatamente anterior a la conquista romana, sino en época pre-celtica, en torno al Bronce Final (1800-800 a. 
C.) HATT, 1989, 24-25. 
 “En estos momentos”- dice OLIVARES PEDREÑO, a quien seguimos- “existirían según él [HATT] dos 
divinidades en paredría de caracteres pluri-funcionales. Ya en el periodo de la Tène, los dioses 
propiamente célticos habrían entrado en contacto con estas dos grandes divinidades pre-celticas 
generando un primer nivel de contaminaciones y posteriormente, los dioses romanos se habrían 
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Aunque un budista, o un induista no lo tengan por que 

saber, los cristianos católicos reconocemos inmediatamente que 
Divina Pastora,  Inmaculada Concepción,  Ascensión, Asunción son 
apelativos274 o atributos de la Virgen María y no cuatro divinidades 
adscritas a cuatro determinadas funciones. Los católicos sabemos, y 
por eso se los ponemos –o se los poníamos antes de que 
sobreviniera el prodigio  vanessizador - a nuestras hijas, que los 
anteriormente mencionados ginepónimos proceden de estos 
atributos o categorías divinas de Nuestra Señora, pero no se puede 
saber fuera del sistema.  

 
Por la misma razón un cristiano ignora si responden o no al 

fenómeno aludido “Boand”275 el Río Boine “siempre lleno” según una 
etimología popular de los Métricos Dinsenchas276 aunque en realidad el 
lingüista piensa o sabe que proviene de ie. Bó Vinda “la vaca blanca; 
Tailtiu “Tierra”; Artionis la “de los Osos” de los Helvetios y de los 
Galos”, Brigantia “la fortificada ciudad”, Arduínna, “la Alta o Elevada”, 
la hispana Ataecina Turobrigense “La Noche” de Turóbriga o las Matres 
Gesahenae y Gavadiae referidas por sendos topónimos germanos 
(Rödingen).  

 
Un cristiano, en principio, no podría saber si las arriba 

mencionadas categorías divinas, responden a una única o a varias 
diferenciadas divinidades paganas, pero no vacilaría al aseverar que los 
mencionados Fátima, Lourdes, Chamorro, son todos ellos antropónimos 
marianos, referidos a una común Virgen María, tomados de los lugares 
donde se erigen sendas basílicas y una ermita.  

 

                                                                                                                                                                          
superpuesto a todos ellos generando toda una ‘estratigrafía religiosa’[Hatt, ibid., loc. cit.] in OLIVARES 
PEDREÑO 145. 
274  Pierre CATTELAIN y Caude STERCK Des dieux celtes aux dieux romains. Editions du CEDARC. Treignes, 
Belgique, 1977 p. 37, han destacado entre las dificultades que complican el estudio de la religión de los galos el 
hecho de que no conozcamos realmente sus nombres sino una retahila de apelativos o epítetos temáticos : 
 "D´une part, les dieux gaulois n´avaient pas de nom (ou du moins leurs noms devaient être si chargés de 
puissance qu´ils étaient étroitement secrets) et ils n´étaient designés que par des épicléses, c´est-á-dire des 
titres ou des surnoms honorifiques, un peu comme si les noms de Jésus ou de Marie avaient éte frappés 
d´interdit dans le catholicisme, el que ces figures návaient pu être désignées que comme <<Le 
Christ>>,<<Notre Seigneur>>, <<Dieu le Fils>>, <<Le Verbe fait Chair>>, et <<laVierge>>, <<L´étoile 
de la Mer>>, Notre Dame de ceci ou de cela>> […]" 
275 Un episodio explica un curioso sistema de notación, utilizado hasta nuestros días en la música Celta de las Islas 
Británicas Boand era la esposa del Dagda Mor en Irlanda, una deidad de los Túatha De Danann (la raza clara y 
divina de Irlanda). Cuando Boand dio a  luz al primero de sus hijos, el arpa participó con su música en los gritos 
del parto y por eso al primer hijo se le llamó Goltray “la musica del grito”, luego cuando nació el segundo hijo, el 
arpa tocaba marchas y aires alegres y por eso al segundo hijo se le llamó Gentrais, la música de la risa, cuando 
nació el tercero de los hijos, el arpa tocaba un aire lento suave y dulce como una nana, por ello el tercer hijo se 
llamó Suantri,  musica de adormecer  (o de curar). 
276 Eduard GWYNN. Metrical Dinsenchas, 1925 vol 3 

Dea Artionis 

Lux 
Mundi 
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Un católico sabe que Dulce Nombre, Dolores y Soledad son antropónimos intencionadamente 
tomados de marianos epítetos temáticos pero podría no saberlo un budista o un chaman ignorando la 
práctica y los usos de la religión católica. Fuera de la religión Celta no tiene por que comprenderse que 
los topónimos Araugelensis, Veigebraecus, Isibraegus, y Etobrigo podrían responder, y seguramente 
respondan, al fenómeno reseñado en la 'toponimia mariana'.  

 
Cuando hablamos de la Virgen de Chamorro277, tomando en la Tierra de Trasancos su nombre 

de un dominante monte llamado Chamorro (Serantes, Ferrol), algunos pueden saber que posiblemente 
significando “Monte Pelado” el topónimo aludiría a una heredad calva o rocosa, donde erigieron en la 
Edad Media sobre un grupo de enormes rocas graníticas un santuario Mariano, a un lugar donde el 
Lunes de Pascua la Tierra de Trasancos celebra una concurrida romería; otros sabrán que una de las 
grandes piedras sobre las que se asienta ese santuario, decorada profusamente con insculturas de 
círculos concéntricos y con cazoletas, los motivos más antiguos de los petroglifos gallegos, fue 
probablemente una “mesa de ofrendas” o un outeiro, “altar,” del Neolítico final. Conociendo todos muy 
bien el marco cultural en el que se encuadra el santuario de esta patrona ferrolana de los marineros, a 
nadie se le ocurriría echar mano del análisis etimológico para considerar a la Virgen de Chamorro una 
divinidad propia de las “cabezas rapadas” o skin heads278. Por la misma razón la venerada Virxe da 
Renda de Combarro, Poio (Pontevedra), en un santuario similar no es, una divinidad femenina 
encargada de cobrar los impuestos. 

La observancia de nuestra fe cristiana 
no circunscribe, pese a la adjetivada 
recomendación, en una pastoril “tercera 
función” al Buen Pastor, al Cordero de Dios, y 
a la Divina Pastora, pero no nos queda ningún 
pagano que nos pueda decir si Bó Vinda “vaca 
blanca” sería o no encuadrable en el redil de la 
llamada “tercera función”.  

 
Nuestra fe cristiana nos ver que 

hablamos de Jesucristo Nuestro Señor, y no de 
cinco divinidades distintas, cuando decimos 
Luz del Mundo, Cristo Rey, Verbo Divino279, 
Santísimo Sacramento o Sagrado Corazón de 
Jesús280, y que el Padre y el Hijo con el Espíritu 
Santo, son tres personas distintas de un único 

                                                           
277 Probl de cala>cla> cha, “pelado” y morro “montículo”, “elevación”. 
278 Los castellanos derrotados en la batalla de Aljubarrota motejaban despectivamente de chamorros “cabezas 
rapadas” a los gallegos que, junto a los portugueses, luchaban en el bando vencedor. 
279 [...]και εισ εν προσοπων και µιαν υποστασιν του Θεου Λογου των δυο αυτου αναγοµενων φυ
σεων. 
“Et quia duae ipsius naturae ad unam adoramus, sed velut divinitati unitam, et quia duae ipsius naturae ad 
unam Dei Verbi personam reducuntur unamque susbsistentiam […]”. escribe Sobre el Verbo Divino San 
Juan DAMASCENO De fide otodoxa, lib. III, cap. 8 in Praelectiones Theologicae, J. PERRONE, vol.III, 
p.212-13. Madrid, 1846. 
280 Ut qui Vulnera D. N. I. C., hodie devote columus. [...] Nil aliud autem est vulnus lateris, ut in eo 
haereamus quod propius cor attingit, nisi latus ipsum vulneratum, et ideo hunc cultum probavit  Ecclesia, 
quia etsi, includantur hae partes vulneratae in objecto quod est corpus Jesu, specialem tamen habent 
mysticam significationem [...] in, J. PERRONE Praelectiones Theologicae, vol.III, p.216. Madrid, 1846. 
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dios281, etc. pero no tenemos por que echar de ver que respondiendo a un similar principio el 
burbujeante Bormanus, el distribuidor Nuada, el atador Bandua, el atronador Taranis, el luminoso 
Lugh, el buen dios Dagda, el “prise rapide” Dianchet; pudieran no ser siete dioses, sino siete epítetos 
temáticos, o, aún, siete distintas personas o personalidades apuestas a un mismo dios.  

 
Veremos como la religión Celta articulándose a través de epítetos temáticos expresa elevados 

conceptos teológicos, santos y divinos misterios, no funcionarialmente o trifuncionalmente, a la manera 
de los estructurados panteones grecorromanos, ora adjetivando ciertas propiedades como las de las 
aguas termales Bormanus “burbujeante”, etc., ora resaltando  aspectos fundamentales la divinidad, así 
Maponus “el jovencito”, Toutioríx “el Rey de la Tribu”, Rhiannon “gran Reina”, Moritasgus “venido 
por el mar”, ora localizando solares o claras virtudes y categorías divinas Grannos “el Granate” 
Bellenos “el brillante”, ora psychopompos aspectos propios de lugares de peregrinación y de santuarios 
como  San Andrés de Teixido o el monte de Donón, etc., Setanta “Caminante”, Ogmios “el del 
Camino”, Viverobrego posiblemente “El de elevada fortaleza”, de modo comparable al cristianismo, en 
un coherente dogmático y teológico corpus o sistema doctrinal.  
 

CÉSAR, ilustrando, por primera vez la interpretatio romana que se extendería luego a la 
plástica asimiló al suyo propio el panteón celta de la Galia dándole su equivalente romano a cada dios 
galo.  

 “El dios de más culto es el Mercurio; de este dios son las imágenes que 
abundan más; lo consideran como inventor de todas las artes; este es para  ellos 
el guía de rutas y caminos, al que consideran que tiene el máximo poder para 
ganar dinero y proteger el  comercio. Después de el adoran a Apolo, Marte, 
Júpiter y Minerva. Sobre  estos dioses tienen casi la misma opinión que los 
demás pueblos: que Apolo cura las enfermedades; que Minerva inicia en los  
trabajos manuales; que Júpiter es el soberano de los dioses y que Marte preside 
las guerras. La mayoría de las veces, cuando han decidido librar una batalla, le 
ofrecen el botín que capturen; cuando han vencido, le sacrifican los animales 
capturados y lo demás lo depositan en un solo lugar”282 [diciendo a 
continuación que  los Druidas les enseñaban a los galos su origen divino, tal 
vez una creencia  platónica de los celtas en el origen divino del alma] “Todos los galos dicen ser 
descendientes de Dispater y afirman que esto se les ha ido transmitiendo por los Druidas”.283 

                                                           
281 Ego in Patre et Pater in me est; Ego et Pater unum sumus: Exivi a Patre, et veni in mundum; iterum 
relinquo mundum, et vado ad Patrem; Descendi de coelo, non ut faciam voluntatem meam, sed 
voluntatem ejus, qui misit me Patris in J. PERRONE Praelectiones Theologicae, , vol.III, p.212. Madrid, 
1846. 
282 Caesar BG, 6, 17: Deum maxime Mercurim colunt. Huius sunt plurima simulacra, hunc omnium 
inuentorem artium ferunt, hunc uiarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque 
habere uim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iouem et Mineruam, De his eandem 
fere quam reliquae gentes habent opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque 
artificiorum initia tradere, Iouem imperium caelestium tenere. Marte bella regere. Huic, cum praelio 
dimicare, constituerunt, ea quae bello ceperint plerumque deuouent: cum superauerunt animalia capta 
immolant reliquasque res in unum locum conferunt”. 
283 Ibid. BG, 6, 18 Galli se omnes ab Dite Patre prognatos idque ad Druidibus proditum dicunt. No deja de ser 
significativo que el gran historiógrafo galaico  de la antigüedad tardía, Paulo Orosio en un despacho a San 
Agustín, el célebre commonitorium, parezca aun reiterar este aserto de Cesar, diciendo que Prisciliano enseñaba 
que:  
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Mucho más compleja que la 
cristiana, aunque probablemente de trasfondo análogo, en el seno de la religión Celta, creemos que 
conociéndose siempre, como ya hemos visto en otro lugar, por sus epítetos temáticos Oll Atair, Dagda, 
o por los nombres alusivos a los montes que le sirven de morada, topónimos, como Larouco, Ládicus, 
Candamo, etc. en España, Poeninus, en los altos pasos alpinos de la Galia y Brixianus en Brescia,  
Uxellinus en Austria284” o, como aún hacemos hoy recibiendo el nombre del lugar en que se les venera y 
se le han erigido o dedicado santuarios, existe una trinidad celta presidida por el montaraz y 
tempestuoso Dios Padre indoeuropeo, del trueno, del rayo del fulgor y de la tormenta. 

 
Para LAMBRECHTS :  « L’uniteé multiple du grand dieu gaulois nous paraît être le 

phénomène primordial. Ce ne sont pas de nombreuses petites divinités locales qui se sont 
confondues en des dieux panthées à l’époque romaine, mais c’est un grand dieu celtique assez 
indéfini et impersonnel qui, par le contac avec le monde gréco-romain, s’est dissous en de 
nombreuses divinités à la nature spécialisée. Tel est le résultat qui semble découler de nos 
recherches285»  

                                                                                                                                                                          
El alma que fue nacida de Dios, salía de cierto depósito (promptuario) después de prometer ante Dios 
que ella lucharía, incitada por las instrucciones de los ángeles: a partir de aquí descendiente por ciertos 
círculos es capturada por los príncipes malignos 
 mostrandonos los términos precisos de la fusión en la Gallaecia de la religión Celta con el cristianismo, el 
resultado de la integración promovida por el clero priscilianista, tal vez legatario de la facies anterior, 
posiblemente poco tiempo después de haberse producido. 
283 Todas estas personas divinas adscritas generalmente a un topónimo alusivo a un específico santuario, 
“Ládico” Candamo”, “Larouco”, ocasionalmente un un específico hidrónimo Sequana (Sena), Navia, etc., a  un 
locativo que suele aparecer tras el epíteto divino, p.e el Bandua Veigebreaegus, “El Atador del Castro de A 
Veiga” *veige-briga-eco. 
284 Miranda Jane GREEN Celtic Myths, British Museum, 1993, trad. es. Mitos Celtas. "El pasado legendario". 
Akal, Madrid. 1995, pp. 53 
285 LAMBRECHTS, 1942, 184. 
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Taranus, Júpiter/Taranis el viejo dios indoeuropeo del rayo y del fulgor286 aparece en la 
interpretatio celto-romana como Iupiter Taraunucus mencionado según Jan DE VRIES, entre otras,  en 
una inscripción de Scardona en Dalmacia287, como I.O.M.Tanaro288 en una inscripción del 168 d.C. 
proveniente de Chester, y como Taraunucus en dos inscripciones de Godranstein289, cerca de Landau, y 
de Böckingen290, junto a Heilbronn, ambas en Alemania, por citar solo algunas.  

 
Las opiniones aclaratorias al texto de Lucano291 transmitidas por sus copistas en las glosas o 

Commenta Bernensia (S. IV) sobre esta divinidad causaron cierta perplejidad a Jan DE VRIES:292  

“Merurio en lengua gala se denomina Teutates, y es honrado por ellos con sangre 
humana. Los galos aplacan así a Teutates Mercurio: colocan a un hombre boca abajo e 
introducen su cabeza en un recipiente para ahogarlo. Esus Marte es aplacado de este modo: 
cuelgan a un hombre de un árbol hasta que se desangra. A Taranis Dis Pater le sacrifican 
quemando hombres en una hoguera. 

 Distintas versiones se encuentran en otros autores. Teutates Marte es aplacado con 
sangre horrible, bien porque los  combates se hacen bajo la protección de este dios, o bien 
porque los Galos acostumbran a sacrificar hombres tanto a él como a otros dioses. Creen que 
Esus es Mercurio, en tanto que es adorado por los comerciantes Creen que Taranis Júpiter es a 
la  vez el más grande de los dioses celestes y el que preside las guerras. Antes era habitualmente 
aplacado con cabezas humanas, pero actualmente se contenta con ganado”.293  

 

                                                           
286 PENA 1991:156-162 
287 CIL III 2804 
288CIL VII, 168 
289 CIL XIII, 6094 
290 CIL XIII, 6478 
291 LUCANO I, 440 ss  Tu quoque laetatus couerti proelia, Treuir et nuc tonse Ligur quondam per colla decore 
crinibus effusis toti prolate comatae et quibus immitis placatur sanguine diro Teutates horrensque feris 
altaribus Esus et Taranis Scythicae non mitior ara Dianae. “Tú también, tréviro, estas gozoso del cambio de 
escenario de la guerra, y lo mismo tú, ligur, ahora rapado, antaño sobrepasando a toda la Galia Cabelluda con 
tus melenas derramadas graciosamente por la nuca; y vosotros los que aplacais con víctimas terribles al cruel 
Teutates y a Eso, pavoroso en sus salvajes altares, y a Táranis, cuya ara no es menos atroz que la De Diana 
Escítica” (usamos la tradución de A. Holgado. Madrid, 1984, 98-94 ex J. C. OLIVARES PEDREÑO “Los 
dioses célticos en el occidente europeo y el panteón hispano” RAH 2002 p.144)  
292 Jan DE VRIES « D´une part on nous dit (les Commenta Bernensia) que Taranis est Dis Pater, et quón 
brûlait en son honnerur des êtres humais dans des récipients en bois, dáutre part il est, en tant que praeses 
bellorum un Jupiter; jadis on lui sacrifiat les têtes d´etres humains, mais on ne lui offre plus que des animaux ». 
«Les Dieux des Celtes » in La Religión des Celtes  pp.70 , traduit de l’alemand par L. Jospin, Payot 1984 [edic. 
1977] 
293 ZWICKER, 1904, 51-52: Sanguine diro Teutates horrensque feris altaribus Esus. Mercurius lingua 
Gallorum Teutates dicitur, qui humano apud illos sanguine colebatur. Teutates Mercurius sic apud 
Gallos placatur: in plenum semicupium homo in caput demittur ut ibi suffocetur. Hesu Mars sic placatur: 
homo in arbore suspenditur, usque donec per cruorem membra digesserit. Taranis Ditis Pater hoc modo 
apud eos placatur: in alueo ligneo aliquod homines cremantur. Item, aliter exinde in aliis inuenimusl 
Teutates-Mars sanguine diro placatur, siue quod proelia numinis eius instinctu administrantur, siue quod 
Galli antea soliti ut aliis deis huic quoque homines inmolare. Hesum Mercurium credunt, si quidem a 
mervatoribus colitur, et praesidem belloreum et caelestium deorum maximun Taranin Iouem adsuetum 
olim humanis placari capitibus, nuc uero gaudere pecorum.   
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MAC CANA considera a Taranis y al romano Júpiter como dioses atmosféricos294. Para Jan DE 
VRIES la asociación con Júpiter de este nombre no ofrecería dudas: “la racine est *taran <<tonnerre>>; 
cf. airl. Torann, kymr., y brit. Taran”295. Por su parte H. D´ARBOIS  observa el ‘fomoriano’ carácter de 
este dios que él contrapone a los Thuata De Danann, “los dioses de la vida, del día y del sol” al incluir 
al tonante en el grupo de los “dioses de la muerte, de la noche y de la tormenta”296.  

 
Miranda GREEN297 hace 

lo propio por su lado, 
atribuyendo al resultado de la 
interacción entre lo Celta y lo 
Romano la emergencia en la 
plástica de ‘a hybrid sky-god’, 
señalando para este “ dios del 
cielo híbrido” Jupiter-Taranis 
celto-romano dos principales 
tipos de iconografía en la 
primera “puede - aunque en la 
iconografía clásica Júpiter nunca 
aparezca como una divinidad 
solar- ser representado como un 
dios del sol con su Celta rueda 

solar”, mientras que la segunda principal representación iconográfica de esta divinidad “muestra al dios 
como un vencedor sobre el demonio” - usualmente un anguípedo, un monstruo tricéfalo, una serpiente o 
un dragón, que representa las fuerzas diabólicas del invierno, el frío, la noche el pecado y la muerte298- 
“[…] Triunfando sobre lo negativo, las fuerzas ctónicas”.  
                                                           
294 MAC CANA, 1983, 24-44. 
295 Ibid. Jan DE VRIES, ed. de 1984, pp. 70-71 
296 H. D´ARBOIS DE JUBAINVILLE Le cicle mythologique Irlandais et la mythologie celtique. Traducción 
Alicia Santiago, edición española Edicomunicación s.a,  1996 p. 73 
297  “There is little pre-Roman evidence for a solar god represented in human form. Scultures depict 
warriors bearing talismanic wheel-pendants on their Celtic cuirasses and helmets represented on the Arch 
at Orange show similar solar amulets. But these are human images attesting the use by earthly warriors of 
the sun-talisman. More likely to be divine are the motifs depicted on Armorican coins which sometimes 
bear the image of a human head with a sun-weel in the hair. The most evocative evidence for a free Celtic 
weel-bearing sun god appears on the gundestups Cauldrom, where a small figure of an ocolyte offers a 
large cart-or chariot-wheel to a divine being. An interesting point about this scene is that the sun-god’s 
attendant wears a bull-horned helmet identica to those associated with solar amulets on the Arch at 
Orange” (cap. 4, p. 116)  señalando a continuación al hablar la autora de The Romano-Celtic lord of sun 
and sky  “As a result of Roman and Celtic interaction, there emerged a hybrid sky god, owning a great 
deal to the concept and imaginery of the Roman celestial and father-god Jupiter but betraying the 
presence of a Celtic deity in partial Roman guise. When an epigraphic dedication exists on these 
composite imgages, the divinity invoked is always called by his Roman name; there may, occasionally, 
be a Celtic surname attached to That of Jupiter- Taranis or Tanarus for instance, but never associated with 
an anthropomorphic image.” Miranda GREEN Symbol and Image in Celtic Religious Art. “The male 
image”, Routledge. London and New York, 1989 chap. IV The Romano-Celtic lord of sun and sky  
pp.117 y The Romano–Celtic lord of sun and Sky pp.18 
298 En el Rig Veda, Indra el dios guerrero tiene un amigo, un aliado y camarada que siempre está con él: Vishnu. 
Cuando Indra tiene que luchar contra el Tricefalo Vrtra, Obstructor de las Aguas del Mundo, su  camarada, el 
“dios de largos  pasos” mediante la tripartición del orbe prepara el terrenodefiniendo el campo operatorio, el  
famoso Orbe tripartito,   de la lucha final y la victoria del dios Indra contra Vrtra. 
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El nexo entre ambos grupos iconográficos, según lo piensa Miranda GREEN, vendría 

representado por la rueda solar habitualmente relacionada con el pujante aspecto del conquistador dios 
del cielo.299 Antes de verlo en un texto de Prisciliano (ex Orosio) que pasaremos a analizar a 
continuación, penosamente reducido ahora, aunque desempeñando todavía su principesco papel, a un 
sexual acosador de mujeres300 y aún, para deleite de nuestro lingüísta, en un demonio húmedo, es 
perfectamente conocida la existencia en la antigua Gallaecia, recibiendo los epítetos de sus elevadas 
cumbres Ladico, Candamio, Anderiu de este dios soberano del rayo y del fulgor asimilado a Iuppiter, 
hijo de Saturno y Rea, homólogo de la divinidad etrusca Tinia, dios de la Luz y de los meteoros. 

 
El Júpiter Galaico Romano que hace más de una década asociamos al epíteto irlandés   Dagdae, 

“Padre de todas las cosas” “Oll-Athair” y a Nuado, mejor que Nuada, etimológicamente “que coge o 
alcanza con esfuerzo” de pertenecer su nombre a la raíz *Neu-d 301“sujetar”, “alcanzar”, “coger con 
esfuerzo”  quizás habiendo perdido un brazo302, repuesto luego por una prótesis de plata Airgetlam 
“Brazo de Plata”303  tiene una compañera, una radiante virgen de la luz y de los meteoros, de 
inmaculado aspecto claro304 similar a la arcaica divinidad indoeuropea Iuno Lucina, llamada 
probablemente en el mundo celta Brigantia305 de quien toma posiblemente el nombre nuestra comarca 
de Bergantiños.  

                                                                                                                                                                          
 “Ayant obtenu trois pas (trin kraman) Vishnu, le dieu aux trois pas (trivikramah), Visnu, le dieu aux trois 
pas (trivikraman), revêtit une forme miraculeuse et, avec trois pas (tibhih kramath), prit possesion des 
mondes, Avec un pas, il ocupa la terre entière, avec un second, l`atmosphère êternelle, le ciel acec le 
troisième [...] alors Indra, s’apprêtant à tuer Vrtra, dis : Ami Vishnu, fais tres larges pas ! Ciel, fais place, 
et que sur toi s’êtale la foudre. Â nous deux nous allons tuer Vrtra et faire couler les rivières : sous la 
pousêe d’Indra puissent-elles aller leur chemin » 
 299 “ Even in instances where overt Celtic elemets of symbolism are missing, images of Jupiter may still 
display celticism in the style of image. A bronce statuette from the Rouen area depicts the Roman God 
with his eagle, but with a stilized face an hair, and wearing Gaulish clothes. Even more unclassical is the 
bronce figure of a Celtic peasant, in a heavy hooded coat, whose only attribute is a large thunderbolt, an 
emblem unequivocally tied to Jupiter.  ibi. Miranda GREEN 1989 Symbol and Image […] IV p. 117. 
300 Conectado a la popular canción infantil gallega,  donde el hecho de que llueva y haga sol se vincula a la 
reaparición del demoníaco acosador pinchándo con los alfileres que transporta en una caja el trasero de las 
despavoridas damas. 
301 J. POKORNY Indogernanisches Etymologisches Wortenbuch. Berna, 1959, p. 25. cf. tb. Meyer-Lübke 
Romanisches Etymologisches Wortenbuch. Heildelberg. 1925. 
302 Tras ser sanado por el hijo del gran médico Dianchet, Miach, el brazo de Nuada, este fue restaurado como Rey 
de los Túata De, en Tara. 
303 Epítetos intensificativos del poder del dios en el sistema celta donde el dios tuerto es el que mejor vé, la mujer 
embarazada la que más corre, el barco de piedra el que mejor flota, la rueda de molino el salvavidas más seguro, 
etc. 
304 Contrapunto de Ataecina, o Leto “la noche”. 
305 Divinidad de la soberanía celta posiblemente conserva una raíz, alusivo al monte *Brix. que ha dado origen a 
numerosos topónimos,  y nombres de tribus celtas como la civitas de ese nombre cuya capital era Isurium 
Brigantium, y aún a confederaciones de tribus como la más populosa de la  Britania organizada por la reina 
Cartimandua (43 asl 70 d. C. cf, Tácito Annales), convertida en la provincia romana de Britania Secunda  y luego 
en un reino una federación de tribus con un rei dominante, del clan o dinastía de Coes Hen “el protector” , John 
KOCH ha intentado traducir dos stanzas del poema Y Gododdin leyendolo como “As […] Brigantia rose, 
ascending towars the sky” (A. 58) y “the man who […] went down in to […] brigantia was slain on a spear shaft” 
(A. 71) John KOCH The Gododdin of Aneirin: Text and Context from Dark Age North Britain, Cardiff, Universiti 
of Wales press, p. 107. 
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Fue en el pasado pagano la pareja gala compuesta de 
Succellus “El buen Gopeador” y Nantosuelta literalmente 
“sinuoso torrente” representada él con un bastón rematado en 
un martillo, ella con una casa en lo alto de su bastón306a 
menudo en los relieves y monumentos galo-romanos como 
los de los mediomatricios (Metz, Francia) compartiendo la 
corona y la diadema307 aún con las ollae o calderos (Doubs, 
Besançon entre los sequanos)308 expresivos de la briugaid 
atlántica y con sombríos elementos psychopompos como el 
cuervo, la manzana, cesta de frutas o el perro propios de 
otros epítetos como Rosmertha y Ataecina.  

Es posible que el clero celta -como lo hace 
ocasionalmente también el clero cristiano y muchas otras 
religiones- respondiendo a las exigencias de las diferentes 
personalidades o aspectos de lo que creemos podría 
constituir la concepción teista trinitaria de una única y 
polifuncional pareja divina, acostumbrase a no nombrar 
directamente a esta pareja, ora por motivaciones dogmáticas, 
(por ejemplo no tomar en vano el nombre de Dios) ora por 
resultar ello para quienes tenían una dilatada formación en 
los misterios de la fe309 teológicamente irrelevante, y que 
para referirse a la presumiblemente divina y trinitaria pareja en determinados aspectos o funciones, la 
jerarquizada iglesia Celta, como lo hacen en el seno del Cristianismo los teólogos de la curia católica, 
hubiera desarrollado toda esa serie interminable de epítetos, categorías y aún de topónimos formalmente 
distantes y solo aparentemente distintas 

 
La divina pareja formada por la luminosa virgen y por el chorreante atronador, que habría 

dejado entre los Trasanci o Trasancos (trebónimo posiblemente tomado a comienzos de la dominación 
romana, por la treba -tal vez  Artabri >Tartares-,  de los antiguos Ártabros pues Trasancus, como el 
posible Lapatius del que a su vez tomó su nombre, cambiando para ello el que tenía antes, la treba de los 
Lapatiancos),  sería un antropónimo  su huella en el monte Esperón (Sedes), uno de  los tres montes310 

                                                           
306 Como el pequeño grupo de Sarrebourg de 34 cm de base), del Musée Archeologique de Metz (GREEN, M. 
“The divine marriage” Symbol and Image in Celtic Religious Art, 1989 p.48) o también  con una cornucopia, 
patera y jarra, (como en Dijon. Musèe Archéologique de Dijon. De 39 cm de base) 
307 Grünwinkel, cerca de Oberseebach en el museo de Karlsruhe; ESPÉRANDIEU, volumen alemán, nº 352, in 
GREEN  “The divine marriage” Symbol and Image in Celtic Religious Art, 1989 p. 47-61) 
308 ESPÉRANDIEU ns. 4566; 5564; 5752 
309 Otro gallo cantaría en la vivencia popular de la fe, en el fenómeno religioso pensado, o vivido, por la población 
inculta e iletrada, no siendo infrecuente todavía en Galicia, sobre todo en el mundo rural, hace 50 o 60 años 
encontrar personas mayores que creciendo antes de 1936, ajenas, como hoy, a la enseñanza obligatoria que incluía 
la asignatura de religión, excluidas de las virtudes del Concordato firmado entre la Santa Sede y el gobierno de 
Franco, y  no habiendo asistido prácticamente a la escuela, pensaban que la Virgen del Carmen, iba a visitar a la 
Virgen de los Remedios y a la Virgen de los Dolores, para luego salir las tres, de paseo; que la madre de la Virgen, 
Santa Ana nació de una herida de la pierna de su padre, previsiblemente San Roque, y que determinadas santas 
estaban casadas o prometidas con determinados santos, etc. 
310 Los otros son el Monte de A Lagoa, en cuya cima hemos encontrado el primer cercado para ganado Neolítico 
que ha aparecido en Galicia; y el Monte de Ancos en cuya cumbre se encuentra un castro habitualmente asociado a 
Ardóbriga [Adobrica]. 
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de la Tierra de Trasancos en cuyo interior, una gigantesca cueva sostenida por una trabe de oro, se 
genera para el imaginario popular constantemente el enorme caudal de un río subterráneo.  

 
El Monte Esperón311 (Sedes, Narón, A Coruña) toma su nombre de su peculiar modelado, 

viendo Monteagudo que posiblemente deba su nombre a su forma de espolón (de ie. *Spaura, espuela, 
al. Sporn), de pata de ave. El legendario río subterráneo del Esperón “gardando o tesouro de  sete 
imperios” desembocaría según la tradición en el fondo del 
mar cerca de Pantín. 

 
 A media ladera, en la falda del 
Monte Esperón, se encuentra la 
Fonte de A Moura, un 
manantial de aguas con 
propiedades anticonceptivas312 
y a menos de 1K, de ese monte 
hay un lugar, otrora una 
arboleda, conocido en Narón 
como “O 13”, donde desde 
tiempo inmemorial cada 13 de 
diciembre, día de Santa Lucía, 
se viene celebrando la feria 
más importante de la Tierra de 
Trasancos. El campo donde 
tiene lugar esa antigua feria se 

encuentra presidido por una capilla bajo la advocación de la mencionada santa de la que se dice un 
refrán que los Carmina Gadelica aponen a Bride o Brigantia: “por Santa Lucía amingoa a noite e acrece 
o día”. Para Fernando ALONSO ROMERO –amable comunicación personal- “ese refrán tiene sentido si 
tenemos en cuenta que es anterior a la reforma del calendario que hizo el papa Gregorio XIII con la bula 
“Inter gravissima” el 24 de Febrero de 1582, con la cual se suprimieron 10 días del calendario para 
corregir el desfase que llevaba el calaendario Juliano. De manera que ese 13 de diviembre coincide en 
realidad con el 23 de diciembre, fecha efectivamente en la que ya crecen los días”. Una santa del siglo 

                                                           
311 En Narón, en la feligresía de Sedes, hay un hermoso monte llamado Esperón (o Asperón) por su aspecto. Su 
nombre no lo recibe de su asperantia o escabrosidad, ya que es muy redondeado y por la cara sur llamada “A 
Moura” presenta un acceso muy fácil, siendo casi un paseo llegar a la cima donde se encuentran montones de 
piedras apiladas por el hombre. Por su falda norte, visto desde el camino que sube al planalto de Nenos donde se 
haya una importante necrópolis tumular del Neolítico, el monte parece inmenso y majestuoso, con una perfecta 
forma cónica. 
312 El monte Esperón tenía la interdicción de encender fuego en él creyéndose que de hacerlo se propagaría por 
debajo de la tierra incendiando toda la comarca, hasta que hace unos años, la  acción recuperatoria de unos vecinos 
celtómanos –y los excesos de los celtófobos no justifican los  excesos de los celtómanos  al frente de un tal 
Filgueira, se inventaron en el a Festa de A Luz, encendiendo gigantescos fachos o haces de paja en el solsticio de 
invierno. La tradición sostiene que cuando se hace la roza, el fuego se propagaba por una serie de galerías 
subterráneas que desde el Esperón llegaban hasta los ‘Montiños da Moura’ (mámoas de Nenos) e incluso hasta la 
Pereiruga (monte y castro situado al SE. que domina el Valle de Pedroso). Dicen los viejos que en la cueva más 
grande de este monte se esconde una gran trabe de oro que se puede ver un día al año por San Juan. M. Iuniano 
Iustino Epitoma XLIV, 3,6, hablando de la Gallaecia dice también fue rica en oro y plata, y además con frecuencia 
con el arado sacan trozos de oro, en los confines de este pueblo está el Monte Sacro al que se considera pecado 
(nefas) violar con el hierro; pero cuando la tierra se abre por un rayo, lo que es cosa frecuente en estos sitios, se 
permite recoger el oro descubierto como un don de Dios. 
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IV cuyo culto se extendió en el siglo VI, toma el lugar de una divinidad celta que nace, como Cristo, 
rejuvenecida, en el solsticio invernal, seguramente Brigantia, de la que tomaría su nombre la Terra de 
Bergantiños, y en el presente cristiano santa Brígida de Irlanda o de Kildare, Santa Bride de Escocia, 
asociada a la virgen María “Mary of the Gael” y a la trinidad313 implorada como “radiant flame”, reina 
del fuego, simbolizando el calor del sol314, invocada aún hoy diariamente en las Higlands en el centro de 
la casa , la “lareira”, donde se enciende el fuego del hogar. Es la Berg o Bergusia de la Galia, la 
esplendente doncella celta, madre y también  reina  fo cheabhar agus fo chuan “entre el cielo y la tierra” 
que preside el nacimiento de nuestras primaveras, el arte y la belleza, y de dudarse su polifuncionalidad 
desempeña también su brillante papel en la denominada “tercera función” protegiendo los cultivos.315  
 

En una ocasión, como iniciación al grado de escolástico dumeziliano, mea culpa, me aproximé a 
la convencionalmente llamada “primera función” teóricamente representada por la soberanía partiendo 
de dos canciones infantiles, constando también paralelos en Portugal, una muy popular en Galicia, 
procede de la Tierra de Trasancos, la otra es probablemente la más conocida y tradicional canción 
infantil de España.316 

 
Tanto la canción gallega: “cando chove e máis fai sol vai o demo para Ferrol, pinchando 

o cu das mulleres cunha caixa de alfinetes”317 
 

Como su equivalente castellana: “¡Qué llueva! ¡Qué llueva!/La Virgen de la Cueva/Los 
pajaritos cantan/Las nubes se levantan/ ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que caiga un chaparrón! […]”318. 
 

Al igual que los cuentos y las viejas historias de la niñez, profundamente grabadas en nuestra 
párvula memoria, las canciones infantiles, nunca se olvidan.  Pero no estuvieron siempre en manos de 

                                                           
313 Bride, Bride come in!/ thy welcome is truly made,/ Give thou relief to the woman, and give thou the 
conception to the Trinity.canción popular, amable comunicación de nuestro amigo Andrew Brice. 
314 I will build the hearth/as Mary would build it./ The encompassment of Bride and of Mary/ guarding the 
hearth guarding the floor,/guarding the household at all.” ex Andrew Bryce. 
315 cf. Carmina Gadelica “Bride put her finger in the river/ On the Feast Day of Bride/ and away went the 
hatching mother of the cold”, tambien en clara alusión al sosticio de invierno se dice de ella “From Brigid’s 
feastday onwards the day gets longer and the night shorter”. En la Víspera del Dia de Santa Brígida “Là Fhéill 
Bhrìghde” la vieja del invierno la Cailleach, que en Galicia se llama “A Vella”, viaja a la isla donde tiene un 
manantial de juventud que la vuelve doncella convirtiendola al amanecer en “Bride” ( comunicación personal 
de mi amigo Andrew BRYCE). 
316 A. PENA GRAÑA Narón un Concello con Historia de Seu. Vo. I, 1991. ed. Sotelo Blanco. P157-172. 
317 “Cuando llueve y hace sol/va el demonio para Ferrol/pinchando el culo de las mujeres/con una caja de 
alfileres” posiblemente conserva una raíz, alusivo al monte *Brix 
318 Aunque mostrando ya, según lo hemos expuesto en 1991, al analizar esta la letrilla gallega, de la Tierra de 
Trasancos, la descomposición de una pareja divina cuando  por la acción de la iglesia sobre una creencia del 
pasado pagano una divinidad tonante se transformó en el presente cristiano en un acosador demonio, estas 
inocentes cantilenas, según lo pensamos en 1991, serían los últimos demas de la divina sinergia de la 
indoeuropea y probablemente celtica pareja, manteniendo la esquiva la virgen de la luz y de los meteoros y la 
“chorreante” manifestación el soberano dios equipolente a Zéus Naƒios [con digamma] o a Júpiter Elicius 
todavía esos trazos habitualmente enmarcados en la llamada “primera función” duméziliana . A este dios 
soberano ligado, como lo vió  LEITE DE VASCONCELOS, al rayo los habitantes de Gallaecia lo 
interpretaron tras la conquista con Júpiter. Es el Iovea Celiobrigo al que los lamáticos sacrifican  en Lamas de 
Moledo un redañoso puerco “radom porgom”. 
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los niños. Hablándose de reedificar con “estacas y huesos” el Puente de Londres ¿escondería la inocente 
canción infantil un horrible recuerdo del pasado?319  

 
“London bridge is falling down, falling down, build it up with stiks and bones, my Fair 

Lady” El puente de Londres se está cayendo, reedifíquelo con estacas y huesos mi bella señora” 
 
El sentido una pueril canción popular inglesa ha puesto a algunos etnógrafos británicos tras la 

pista de posibles sacrificios indoeuropeos con víctimas humanas, tal vez realizados para conferir 
solidez, enterrando bajo los cimientos a los ejecutados, a las edificaciones320. Iuppiter Elicius es el 
hacedor de la lluvia equivalente a Zeus Náƒios, raíz *snau321, el fluyente, el chorreante que L. 
MONTEAGUDO GARCÍA322 habría relacionado con la categoría divina Nabia. Este dios es el 
soberano del mundo y preside la asamblea divina, correspondiéndole la defensa y sostén del estado, al 
impedir con su poder Iuppiter Status la entrada en el país del ejército enemigo.  

 
Junto a él se encuentra una gran deidad itálica e indoeuropea originariamente de la luz, de la 

mujer grávida y de la unión legítima, Iuno, correspondiente con la Uni etrusca tanto en la función de 
esposa como en su aspecto radiante, personificando también Iuno Lucina o Lucetia con su templo en el 
Cispio323, la luz del cielo.  

 
 Era Juno también una diosa de la fecundidad lo que la hizo muy popular entre los pueblos de 

Italia, Iuno Caprotina. El folklore que rodea a la fuente en la falda del Esperón, aunque representa un 
aspecto negativo de la fecundidad, de la que hablamos más abajo, hay que ponerla en relación con esta 
diosa, así como la gran feria del 13 de diciembre de Sedes, estrictamente ligada a la luz y al solsticio de 
invierno. 

 

                                                           
319 Aunque en el mundo Ibérico se ha señalado que los enterramientos infantiles hallados en el interior de las 
casas como Castellet de Bernabé (Llíria, el cap de Túria) pudiesen ser sacrificios fundacionales, pues no eran 
icinerados, sino inhumados, y a los fundamentos se les ofrecen víctimas enteras, hay que pensar que este 
tratamiento puede deberse a que los bebés menores de un año, no integrados en la sociedad, participaban de 
una distinto tratamiento funerario. 
320 Con este fin aún en nuestros días bajo grandes construcciones de hormigón, en ciertos lugares de Africa 
subsahariana (Preston BLIER 1987) y de América supuestamente jóvenes víctimas desaparecerían, en 
sacrificios fundacionales, incluso en las ciudades. Los cananeos alzaban sobre victimas humanas sus torres 
defensivas. 
321 J. POKORNY Indogernanisches Etymologisches Wortenbuch. Berna, 1959, p. 972. 
322 Noticia amablemente comunicada por el profesor Monteagudo. 
323 IUNO LUCINA AEDES: El templo edificado en 375 B.C. (Plin. NH xvi.235) en un lucus consagrado a 
la diosa desde tiempo inmemorial (Varrón LL v.49, 74, La introducción de este  culto se le atribuye a Tito 
Tacio (Dionys. iv.15).  El templo se encontraba en el Cispius (Varrón, LL v.50), al noroeste de Torre 
Cantarelli, en cuya vecindad aparecieron las inscripciones relativas al culto (CIL vi.356-361, 3694-3695, 
30199; BC 1888, 394; 1889, 40; Mitt. 1889, 281). Un quaestor, Q. Pedius, reedificó el muro (CIL vi.358: 
locavit . . . murum Iunoni Lucinae . . . eidemque probavit). Se contaba (Dionys. iv.15) que Servio Tullio 
había dispuesto que los regalos a los niños recien nacidos se depositasen en el tesoro de es templo que en 
el año 190 a.C.  fue destruido por un rayo (Liv. xxxvii.3.2).  En el se celebraba el 1º de Marzo el festival 
anual de las Matronalia  (Fest. 147). In extracto de un articulo of Samuel Ball Platner en pp288-289 (as A 
Topographical Dictionary of Ancient Rome, London completed and revised by Thomas Ashby.  Oxford 
University Press, 1929 
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El quid para deducir el significado teológico de las mencionadas coplillas infantiles de la 
Península Ibérica se encontraría en el Commonitorio de Paulo Orosio concretamente en una posible 
carta de Prisciliano que cita Orosio324 

                                                           
324 El Commonitorio nos muestra la situación religiosa de Galicia en las primeras décadas del siglo V, Es bien 
sabido que el éxito, expansión y pervivencia del priscilianismo entre los campesinos está estrechamente 
relacionado con la habilidad sincrética del obispo gallego de Ávila, su capacidad de integrar armónicamente el 
cristianismo y la vieja religión de la Gallaecia, algo alterada ya en el bajo imperio por la influencia de la 
romanización, pero seguramente sólo superficialmente. En este contexto, la carta de Prisciliano que OROSIO 
inserta en el Commonitorio tiene un valor excepcional porque nos muestra este proceso y a su vez nos permite 
entender el sentido de las canciones infantiles relacionadas con la lluvia con las que comenzamos. Paulo 
OROSIO, el célebre historiógrafo gallego, en una carta a San Agustín nos expresa los términos precisos de esta 
integración poco tiempo después de que se produjese, dice que Prisciliano enseñaba que:  
El alma que fue nacida de Dios, salía de cierto depósito (promptuario) después de prometer ante Dios 
que ella lucharía, incitada por las instrucciones de los ángeles: a partir de aquí descendiente por ciertos 
círculos es capturada por los príncipes malignos.[Los grandes pensadores de la antigüedad clásica deben 
mucho al antiguo acervo cultural indoeuropeo. Viejas historias escuchadas ante el fuego a las mujeres de 
la casa y a los siervos domésticos se grababan en el subconsciente de un niño. Cuando Platón habla de 
que tras su caída del Cielo, las almas son prisioneras de un cuerpo y olvidan su vida anterior, da forma a 
una vieja, arcaica y común creencia indoeuropea que desde Oriente vuelve a Grecia, Platón recoge una 
vieja creencia común] […] y según la voluntad del príncipe victorioso es introducida en diferentes 
cuerpos, y a cada uno de estos les asigna un documento de registro (chirographum), donde aseguraba 
que la materia prevalecía. Afirmaba que este documento lo había deshecho Cristo y clavado en la Cruz 
por su pasión, tal y como Prisciliano dice en una de sus cartas. He aquí la primera sabiduría: Que se 
entiendan las naturalezas de las virtudes divinas en los distintos tipos de almas, y la disposición de los 
cuerpos.  En ella se ve que el Cielo está ligado a la tierra, y parece que todos los principados del siglo se 
ven obligados a superar las disposiciones de los santos. Pues en primer lugar está el círculo de Dios con 
el documento de propiedad divina de las almas que se mandarán a la carne que fabricada por el 
consenso de los ángeles de Dios y de todas las almas guardan los patriarcas quienes al contrario se 
encargan de la milicia personal, y dice Prisciliano otras cosas. Narra también que: son miembros del 
alma los nombres de los patriarcas porque Rubén está en la cabeza, Judá en el pecho, Leví en el corazón, 
Benjamín en las piernas [este esquema aparece reproducido sin ningún cambio en el célebre mápa de 
Colón y en casi todos los libros actuales de astrología] […] y así sucesivamente. Al contrario, en los 
miembros del cuerpo están dispuestos los signos del cielo, esto es: Aries en la cabeza, Tauro en la cerviz, 
Géminis en los brazos, Cáncer en el pecho, etc.  [Ahora (pensamos, a pesar de la opinión de Chadwick) 
aparecerá el Dios castreño de la primera función el viejo dios asociado por los galaico-romanos a Iupiter 
y su esposa. La vieja pareja sobrevive en el cristianismo, son aceptados, siguen manteniendo sus 
funciones celestes: ella de fertilidad, él dador de lluvia y de señor de la tormenta; pero Iuppiter está 
asociado ahora al mundo del cuerpo carnal lo que parece tener un matiz negativo mientras Cristo ocupa el 
círculo más alto donde están las almas, y tras hacer una referencia a la predestinación] […] (Prisciliano) 
quiere: que se entienda que las tinieblas son eternas y de ellas salió el príncipe del mundo.  Y esto mismo 
se confirma en un libro que se titula Memoria dos apóstolos, cuando parece que el Salvador fue 
interrogado en secreto por sus discípulos, muestra luego que de la parábola evangélica salió el 
sembrador a sembrar la simiente (Mat. XIII, 23) no fuese bueno el sembrador afirmando: no fue bueno el 
sembrador porque si fuese bueno no sería negligente y no tiraría la simiente al lado del camino, ni en 
pedregoso ni en sitio inculto. […] [Continúa] Quiere que se entienda con esto que el sembrador esparció 
las almas capturadas como le pareció.  Se  dicen además en este libro muchas cosas del príncipe de la 
humedad y del príncipe del fuego, quiere que se comprenda que todo lo bueno que se hace en el mundo se 
hace por arte y no por la potencia de Dios. Dice pues que es una virgen cierta luz (la diosa de la primera 
función, asociada al monte que equivale en romana a Iuno), a la que Dios, queriendo dar la lluvia a los 
hombres muestra al príncipe de la humedad quien al querer subir para cogerla, cansado suda y hace la 
lluvia. Y al ser rechazado por ésta con sus bramidos produce el trueno.   
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Calendario de 
Coligny 

 Dice pues (Prisciliano) que es una virgen cierta luz (la diosa de la primera función, 
asociada al monte que equivale en romana a Iuno), a la que Dios, queriendo dar la lluvia a los 
hombres muestra al príncipe de la humedad quien al querer subir para cogerla, cansado suda y 
hace la lluvia. Y al ser rechazado por ésta con sus bramidos produce el trueno. 

 
En nuestras canciones infantiles previsiblemente una radiante virgen podría ser acosada de 

modo ostensible por Taranis el “Atronador” un aspecto o epíteto del celto-romano, mostrando como en 
Galicia sobreviven con inusitada intensidad buena parte de las tradiciones de un remoto pasado, 
permeables al análisis de la Mitología Comparada, prácticas religiosas y creencias indoeuropeas de la 
protohistoria posiblemente celtas, protegidas por la tenue epidermis cristiana, como lo que denomina 
Mircea Eliade “un fósil viviente”. No sería disparatado asegurar que en el seno de una milenaria 
estabilidad organizativa, buena parte de esa estructura interna de la treba reflejada en la religión Celta, 
en su sociedad, en muchos de los mitos, y aún en la mayoría de los usos jurisdiccionales o económicos, 
habría sido acaso fielmente conservada integrándose o acomodándose de algún modo en un presente 
cristiano. 

1.2. EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA 
Harto conocido es que dividiendo al menos en dos periodos el año solar, los celtas distiguían en él una 

época clara, la luz, el verano el primero de 
mayo o Beltane y una época obscura,  el 
invierno, Samhain el primero de noviembre, 
división que se mantuvo largo tiempo como 
han señalado numerosos autores325 y como 
por succesio acontecía todavía en la Europa 
de la Edad Media (LE GOF) y de la Edad 
Moderna (GONZALO CORREAS). Un 
completo estudio deste tema pode verse en 
GONZALEZ REBOREDO326 et alii. 
Entroido en Galicia 1987, p. 18. Pagani son 
los habitantes de un pagus, de una aldea los 
campesinos conservadores y supersticiosos 
por naturaleza. Conservadores porque se 
apegan mucho a las viejas tradiciones 

pensadas por un mundo aferrado a la vieja reja del arado y a sus viejos y entrañables usos esencialmente agrícola 
“la fiesta de la  lactación de las ovejas” “el Magosto o asado de las castañas”, a las costumbres creadas 
funcionalmente y transmitidas con la propiedad de la tierra a lo largo de cientos sino miles de años, etc., y 
supersticiosos porque ajenos a los vaivenes de las ciudades adaptan mal o usan indebidamente las diferentes 
formas y usos religiosos importados y reglamentados por la religión oficial, ora del imperio romano, ora de los 

                                                                                                                                                                          
[La pareja femenina de este dios asociado a Júpiter por los indígenas quizás fuese la “excelente virgen y ninfa de 
los danigos Nabia Corona” que aparece junto a Júpiter en la inscripción de una tarifa de sacrificio en Marecos 
(Portugal), su nombre está relacionado con la raíz *Snav (fuyente, chorreante)]. Por este texto quizá podamos 
relacionar este dios de la Gallaecia de la primera función con el celta Nuado a su raíz *Neu-d tiene, como ya 
dijimos, el significado de alcanzar con esfuerzo. De todos modos creemos que sirve para probar la existencia de un 
cristianismo muy particular en Galicia, celta, donde dos religiones conviven por adicción introduciéndose el 
cristianismo en la hebra preexistente, y nos induce a pensar también que se construye sobre una estructura 
religiosa preexistente que llegará hasta la Edad Media sin grandes cambios y reconocible en las diócesis luego 
arciprestazgos que se corresponden exactamente con el espacio territorial de las civitates/populi y perviven largo 
tiempo [ex Pena Graña 1991]. 
325 Miranda GREEN, F. ALONSO ROMERO, J. CARO BAROJA 
326 GONZALEZ REBOREDO et alii. Entroido en Galicia 1987, p. 18. 
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reinos y de los reyes, ora de los filósofos. Para un cristiano urbano de la  antigüedad tardía, y S. Martiño de Dumio 
en De correctione rusticorum lo muestra muy bien, los Pagani representarían la resistencia a la iluminación por la 
Fe, aldeanos condenados por ignorancia y tozudez a la pérdida de su alma, rozando las tinieblas y la perdición 
obstinados en unas prácticas inspiradas por el demonio, o supersticiosas, que vienen a ser lo mismo. Cuando 
estudiamos todo tipo de fuentes ora textuales, historiográficas y epígráficas, ora artísticas, diversas 
representaciones de las divinidades, para aproximarnos a la “castreña” religión de la Europa Atlántica de la Edad 
del Hierro, no hay que olvidar esto, poniendo todo ese material en relación con la etnografía comparada. 
 

Es específicamente celta la cuatripartita división del año en periodos inaugurados con grandes 
solemnidades o Ferias de noventa dias. Noventa días son los que separan la víspera de Todos los Santos, 
la mayor fiesta celta, Samhain, festividad del “año nuevo”, celebrada el primero de noviembre de la 
Candelaria, el Imbolc o fiesta de la lactación de las ovejas celebrada el  primer día de Febrero; noventa 

días separan la Candelaria de la 
segunda mayor fiesta del año celta 
celebrada el 1º de Mayo: la Beltené;  
y noventa días separan a esta fiesta 
del fuego del 1º de Mayo de la gran 
fiesta  de la comida y la hartura, la 
Lugnasad el 1º de Agosto, 
trasladada en virtud de la reforma 
del calendario gregoriano en 
España al día 15 del mes, y 
celebrada en Galicia en infinitas 
romerías donde asume la 
comensalía un importante papel. 
Estos periodos de noventa días no 
coinciden con los equinoccios o con 
los solsticios pero sí con la 
percepción física de la naturaleza, 
la llegada (1º de mayo) o partida (1º 

de noviembre) del ganado a las brañas, o con la percepción física del año327 como la aparición de la 
leche en las ovejas y la inauguración de la temporada de pesca (1 de febrero)  o de la fructificación de la 
tierra (1 de Agosto).  
                                                           
327 The principal fire-festivals of the Celts, wich had survived, though in a restricted area and with 
diminished pomp, to modern times and even to our own day, were seemengly timed without any 
reference to the position of the sun in the heaven. They were two in number, and fell at an interval of six 
months, one being celebrated on the eve of May Day and the other on Allhalow Even or Hallowe’en, as it 
is now commonly called, that is on the thirty-first of October, the Say preceding All Saints’ or Allhalows’ 
Day. These dates coincide with none of the four great hinges on which the solar year revolves, to wit, the 
solstices and the equinoxes. Nor do they agree with the principal seasons of the agricultural year, the 
sowing in spring and the reaping in autumm. For when May Day comes, the seed has long been 
committed to the earth; and when November opens, the harvest has long been reaped, and even the yelow 
leaves are fast fluttering to the ground. Yet the first of May and the first of November mark turning-
points of the year in Europe; the one ushers in the genial heat and the rich vegetation of summer, the 
orher heralds, if it does not share, the cold and barrenness of winter. Now these particular points of the 
year, as has been well pointet out by a learned an ingenious writer [ E. K. CHAMBERS. Oxford, 1903], 
while they are of comparatively little moment to European husbandman, do deeply concern the European 
herdsman; for it is onthe approach of summer the he drives his cattle out into the open to crop the fresh 
grass, and it is on the approach of winter that he leads them back to the safety and shelter of the stall. 
Accordinly it seems not improbable that the Celtic bisection of the year into two halves at the beginning 
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El año nuevo celta comenzaba no en el 21 marzo como en Roma328 sino, marcando el primer día 

del invierno en el Samhaín “Final del Verano” (en gaélico escocés Samhuinn y en galés Nos Calan 
Gaeaf “Víspera de la Calenda de Invierno”) llamándose Fiesta de Todos los Santos “Hallowmas” con la 
llegada del Cristianismo por lo que la noche anterior se llamó la Víspera de Todos los Santos en ingles 
“All Hallows eve” o “Halloween” o “Hollantide”, mientras que el día 2º de noviembre o Día de 
Difuntos, se consagró al culto de las almas benditas del purgatorio, en Irlanda se celebraba la fiesta 
principal del calendario en Tara, lugar donde estaba el trono del Alto Rey y centro sagrado de la tierra. 
Apagándose ritualmente todos los fuegos del Irlanda, se esperaba a que los druidas lo encendieran en el 
outeiro sagrado de Tlagchtga situado doce millas al noroeste de Tara considerado el lugar de 
enterramiento de la hija del gran druida Mogh Ruith, Tlachtga.  

 
 
En el Área Cultural Atlántica, como se puede ver 

en la ilustración, coloreada por nosotros, de Patrice 
BRUN,  conformada por acumulación y por contacto 
mutuo, posiblemente desde el Neolítico se dividía, y de 
alguna forma aún se divide, el año no por los solsticios 
sino por el comienzo del verano el primero de mayo329, y 
por el comienzo del invierno el primero de noviembre, 
con dos subperiodos de 3 meses lunares o 90 días, el 
primero de estos subperiodos el 1º de febrero, día de la 
Candelaria, de la lactación de las ovejas “cando casan os 
paxariños”. Es también como ya apuntamos el día de 
Santa Brígida de Irlanda, la implorada como “radiant 
flame”, reina del fuego, simbolizando el calor del sol, 
aún hoy, diariamente en las Higlands en la lareira “el 
centro de la casa donde se enciende el fuego del hogar,” 
Santa Bride de Escocia, asociada a la virgen María 
“Mary of the Gael” y a la Trinidad correspondiente con 
la Berg o Bergusia de la Galia.  

                                                                                                                                                                          
of May and the beginning of November dates from a time when the Celts were mainly a pastoral people, 
deoendent for their subsistence on their herds, and when accordingly the great epochs of the year for 
them were the days on which the cattle went forth from the homestead in early summer and returned to it 
again in early winter [in Eastern Europe to this day the great season for driving out the cattle to pasture 
for the first time in spring is St. George’s Day, the twenty-third of April, which is not far removes from 
May Day[...]] Sir James FRAZER “The Fire Festivals of Europe. 6 The Halloween Fires”. The Golden 
Bougth IV 222-3 
328 Confirmando este aserto nuestro en Galicia el que que San Martín de Braga, en el siglo IV de nuestra 
consideraba de necios celebrar la entrada del año en enero y propusiese celebrarla en marzo. 
329 El 1º de Mayo, o Beltaine o Beltené, literalmente “el fuego de Bel” fiesta ligada al Apollo Belenus y a su socia 
Belisama, “El Brillante” y “La muy Brillante” respectivamente, de la Galia, norte de Italia y Nórico (Austria), 
Ausonio de Burdeos nos habla de santuarios en Aquitania dedicados al culto Fébico, Tertuliano describe su culto 
(Apologéticus 24, 7) en los Alpes Noricos (Apologeticus 24, 7) y Herodiano (Historia del Imperio despues de  
Marco, 8, 3.6) menciona el culto de Belenos en Aquileia en el Norte de Italia, y equivale al Bile Irlandés A él 
corresponden verosimilmente epítetos como Bellatucadros “El más brillante” el “dios cornudo” del Norte, etc.,  
indicando posiblemente el aspecto solsticial del dios de la destrucción y de la guerra que transporta a los muertos 
en barca a las “divinas aguas” de Danu para que renazcan en el Otro Mundo. Posiblemente se corresponda en los 
Mabinogi  con el rey Beli Mawr en la Historia de Lludd y Llefelys.   
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Esta politécnica esplendente doncella celta, madre y 

también  reina  fo cheabhar agus fo chuan “entre el cielo y la 
tierra”  preside el nacimiento de nuestras primaveras, el arte y la 
belleza, y ejercita también su brillante papel en la denominada 
“tercera función” de Dumézil, protegiendo los cultivos.330 Es -aún 
compartiendo con la corona y la diadema331 las ollae o calderos 
(Doubs, Besançon entre los sequanos)332 expresivos de la briugaid 
atlántica -y aún psychopompos sombríos elementos (recordando 
que también se le podría llamar Rosmertha o Ataecina) como el 
cuervo, la manzana, cesta de frutas o el perro- probablemente la 
pareja gala compuesta de Succellus “El buen Gopeador” y 
Nantosuelta lit. “Sinuoso torrente” representada a menudo en los 
relieves y monumentos galo-romanos como los de los 
mediomatricios (Metz) con un bastón él, rematado en un martillo, 
con una casa ella coronando su bastón333. El segundo subperiodo 
se celebraba el 1º de agosto o Lugnasad, correspondiente con 
nuestra “Santa María de agosto”, solemnidad desplazada con la 
reforma juliana del calendario, a mediados del mes. 

 
Pero la concurrencia de las célebres hogueras de San Juan, la más 

popular entre todas las fiestas del fuego que 
se celebran en la cuarta parte del Globo 
Terráqueo con el solsticio de verano implica 
que de algún modo, los pueblos de Europa, y 
también los celtas regulaban igualmente su 
calendario por la observación del Sol. Como 
fija coincidiendo con la luna nueva hoy la 
entrada de la cuaresma que duraba un mes y 
medio lunar el clero cristiano, fiesta en la que 
se pagaban los impuestos a los señores y los 
diezmos a la iglesia en el mudo indoeuropeo, 
tal y como hemos dicho correspondía a los 
clérigos, y los calendarios celtas de Coligny y 
de Collique confirman este aserto, armonizar 
la conjunción de los meses lunares del 
calendario agropecuario con los solsticios y 

los equinoccios del años solar. 
                                                           
330 cf. Carmina Gadelica “Bride put her finger in the river/ On the Feast Day of Bride/ and away went the hatching 
mother of the cold”, tambien en clara alusión al sosticio de invierno se dice de ella “From Brigid’s feastday 
onwards the day gets longer and the night shorter”. En la Víspera del Dia de Santa Brígida “Là Fhéill Bhrìghde” la 
vieja del invierno la Cailleach, que en Galicia se llama “A Vella”, viaja a la isla donde tiene un manantial de 
juventud que la vuelve doncella convirtiendola al amanecer en “Bride”. (Andrew Bryce). 
331 Grünwinkel, cerca de Oberseebach en el museo de Karlsruhe; ESPÉRANDIEU, volumen alemán, nº 352, in 
GREEN  “The divine marriage” Symbol and Image in Celtic Religious Art, 1989 p. 47-61). 
332 Espérandieu ns. 4566; 5564; 5752. 
333 Como el pequeño grupo de Sarrebourg de 34 cm de base), del Musée Archeologique de Metz (GREEN 
GREEN  “The divine marriage” Symbol and Image in Celtic Religious Art, 1989 p.48) o también  con una 
cornucopia, patera y jarra, (como en Dijon. Musèe Archéologique de Dijon. De 39 cm de base). 
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Pese a la tintura cristiana del día de San Juan, la Mitología Comparada, ha establecido la 
relación del paráclito con Jano, y aún que el origen de esta celebración remontándose a un tiempo muy 
remoto, nos permite imaginar a los primeros pueblos europeos Atlánticos sedentarios, a nuestros 
ancestros, continuamente pendientes de las luminarias celestes, de la luna que regía el paso de los meses 
y de las semanas, sirviendo para ajustar el Calendario. Para Fernando ALONSO ROMERO, habría dado 
DIODORO cuenta del más antiguo de estos ajustes anotando que en una isla del norte, posiblemente en 
Stonehenge, había un templo redondo dedicado a Apolo. Dice DIODORO que en este templo se 
observaba el curso de la luna y […] [menciona] el ciclo lunar de 19 años, puesto que la luna tarda 19 
años en volver a aparecer por el mismo lugar": 

 
 También se dice que el dios Apolo visita la isla cada 19 años, período de tiempo en el 

que las constelaciones de los astros hacen una revolución completa; por eso el período de 19 
años es llamado por los  griegos “el año de Metón”. Con motivo de esta aparición el dios toca 
la cítara y danza sin interrupción durante la noche desde el equinoccio de primavera hasta la 
salida de las Pléyades, congratulándose de sus propios éxitos. (DIODORO DE SICILIA, 
Biblioteca Histórica, II, 47)334”  
 

La luna, el mes lunar sinódico de 30 días, que es el tiempo que invierte la luna 
(29, 53 días) en retornar exactamente a la misma fase, juega en el calendario un 
importante papel. Baste recordar que la palabra calendario proviene de la misteriosa 
palabra Calo solemnemente proclamada al comienzo de cada mes, siete o nueve veces, 
para ajustar el calendario, indicando las calendae (el primer día del mes lunar), cuantos 
días llevaban los idus (el día de la luna llena) y nonae (cuarto menguante). Entre los 
indoeuropeos, compartiendo incluso un mismo nombre y alcance, como lo ha 
recordado recientemente el indoeuropeista da Sorbona Eulogio LOSADA BADÍA,  el 
mes [the month, ille mens], y la luna [the moon, mené, etc.], son una misma cosa. 
Sirviendo primordialmente  los unos y los otros como mensura, regla, medida, 
términos todos sinónimos, estando según numerosos autores emparentados no ya con 
ese semáforo celeste provisto de fases luminosas que es la luna, sino también con ese 
formidable instrumento de medir que es la mente, cuya raíz quizá también resida según 
lo piensa Eulogio LOSADA BADÍA, en la palabra hombre (la. hom/en, inglés s. 
man/p. men), así como en su hasta hace poco tiempo principal instrumento de medir: la 
mano, siendo en fin  “El hombre la medida de todas las cosas”335. Con el sol y la Luna 
completaban las estrellas el ajuste del calendario, sobre todo las Pléyades, como  
recientemente ha puesto de relieve Fernando ALONSO ROMERO “conocida en 
Galicia como “a galiña cos sete pitiños, todos de ouro”, la gallina y los polluelos de 
oro:  
 

“Según LEHMANN-NITSCHE, la Gallina, y también la Gallina con 
los pollitos, es el nombre popular de las Pléyades en Francia, Italia, Alemania, 
Inglaterra, Dinamarca, Checoslovaquia y Rumania”336  

                                                           
334 Fernando ALONSO ROMERO  « La gallina y los polluelos de oro » in Anuario Brigantino, 2002, n 25, p.64 
335 Eulogio LOSADA BADÍA: Los Orígenes de hombre, 1998. 
336 (LEHMAN, NITSCHE, 1923, 84) in ALONSO ROMERO quien señala también como “El la Inglaterra del 
siglo XVII las personas cultas utilizaban el nombre de las Pléyades, mientras que el pueblo, según PURCHAS 
en su obra Pilgrimage (1614), prefería el de la Gallina y llos polluelos” (That constellation, called by the vulgar 
the Hen and the Chikens, and for the learned Pleiades) (Oxford English Dictionary, 1961). En Bulgaria el 
nombre más común de las Pléyades es el de ‘la Gallina Clueca y los Pollitos’. Se tenía en cuenta su aparición 

 Las Péyades por
David Malín. UK
Schmidt Telescope,
© Anglo Australian
Observatory/ Royal
Observatory, 
Edimbourgh  
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“[…] Debido a la precesión de los equinoccios se sabe que la aparición de las Pléyades 
marcaban ya el equinoccio primaveral en el año 2300 a. C., lo que nos permite suponer que 
también desde esa época se pudieron utilizar las Pléyades como marcadores principales del ciclo 
anual para conocer el comienzo de la primavera y del otoño, y por consiguiente, la temporada de 
caza, pesca y navegación, así como la fecha adecuada para realizar las diversas actividades 
agrícolas y pastoriles que necesariamente debían efectuarse en determinadas épocas del año 
(RAPPENGLUECK, M. 1997, 217)”.337  

Fernando ALONSO ROMERO338 muestra 
también la relación entre las Pléyades y la figura de A 
Moura339 por lo “que tendrían un carácter posiblemente 
psychopompos derivado del hecho de ocultarse en otoño 
y resurgir en la primavera”340 y, según lo veo, esta idea 
se confirma arqueológicamente apoyándose en el hecho 
de que en el interior del monumento funerario de la reina 
longobarda Teodolinda se habría depositado una 
espectacular bandeja de plata dorada con la gallina y sus 
siete pollitos ¿por qué se colocó tan extraño objeto en el 
interior de la tumba de una reina? 
                                                                                                                                                                          
en primavera debido a su importancia en el calendario pastoris, (KOLEV, D. et al. 1997, 72). También en 
Inglaterra los ajustes en el Calendario se podían efectuar con la  observación de la primera aparición e las 
Pléyades que coincide con la llegada del mes de mayo (KRUPP, E. C. 1979, 33)”. Fernando ALONSO 
ROMERO  “La gallina y los polluelos de oro” in Anuario Brigantino, 2002, n 25, p.64. 
337 Fernando ALONSO ROMERO  “La gallina y los polluelos de oro”  in Anuario Brigantino, 2002, n 25, p.66 
338 “A finales del siglo XIX publicó Murguía en su obra Galicia la creencia que existía en la comarca de 
Bergantiños, es decir en el territorio que se extiende por el occidente de la Coruña hasta la ría de Laxe, 
una gallina con pollos de oro o dorados que salían diariamente de una caverna y que tras un corto paseo 
regresaban al interior de su guarida. Cuando por casualidas alguna persona conseguía verlos, descubría 
como la gallina se transformaba en una hermosa doncella, que exhibía sobre una mesa a la entrada de su 
cueva una serie de objetos entre los que había unas valiosas tijeras. Contaban que la dicha jóven invitaba 
al que la había descubierto a que cogiera lo que más le agradase de su tienda. Pero debía evitar coger las 
tijeras porque se seguirían de ello grandes daños (Murguía, m. 1982, I, 25). “Se trata de un mito que con 
ligeras variantes todavía se conoce en diversas localidades de Galicia, de Portugal y de Asturias. En A 
Fontella de A Beillosa, en Santa Mariña das Fragas (Campo Lameiro. Pontevedra), hay una gallina que 
pone huevos de oro, pero está guardada por una serpiente, que en realidad es una moura encantada que 
todas las mañanas sale al exterior con una flor en la boca. Cualquiera que se arriesgue a darle un beso en 
la boca devolverá a la moura su aspecto humano y recibirá como premio a su valor la gallina de los 
huevos de oro, yh se le mostrará también el camino para llegar a un aposento del castro de Anduriña en el 
que hay una viga de oro (Rodriguez Figueiredo, M. 1973, 254)” in “La Gallina y los Polluelos de Oro” 
ALONSO ROMERO AB  nº. 25, 2002, p. 68. 
339 “Nos falta por comentar la relación de la gallina con la moura. Sabemos que unas veces es la moura la 
dueña de esa fabulosa gallina, mientras que en otros relatos es la propia gallina la que se transforma en 
Moura. Debemos tener presente que la figura de esa hermosa mujer que espera ser desencantada tiene 
muchas semejanzas con la Fairy o hada del norte de Europa, no sólo en las descripciones de su aspecto, 
sino también en los argumentos de los relatos. Sin embargo, no conocemos ninguna leyenda en las que la 
fairy aparezca relacionada con nuestra mítica gallina y sus polluelos. Recordemos que tampoco en la 
versión gallega más antigua que se conoce sobre esa gallina, se menciona a ninguna moura, se habla 
simplemente de un hato de gallinas com pollitos”. In ALONSO ROMERO AB  nº. 25, 2002, p. 68. Para 
nosotros esta confusión vendría dada por el  común carácter psicopompo de la Moura que viene a este 
mundo a buscar marido, para llevárselo al Otro Mundo sometiendolo a una prueba encubierta y de la 
constelación de las Pléyades o de la gallina de los polluelos de oro. 
340 Amable comunicación personal. 
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 Tal vez mucho antes la misma idea y muy posiblemente similar intención, habría movido a 

representarcon un misterioso punteado en las estelas del Sudoeste de la Península Ibérica, 
concretamente en la estela de Fuente de Cantos, Badajoz, aparecida341 al arar con un tractor en el lugar 
de El Risco, a un lapicida de la Edad del Bronce, según observo yo,  cinco cazoletas cuidadosamente 
dispuestas junto a un estilizado guerrero y su militar panoplia.  

 
La figura humana representada en la mencionada estela de Fuente de Cantos con su casco de 

cuernos, su espada, su escudo redondo, su lanza y su biga o carro de guerra de dos ruedas y tiro de dos 
caballos, tiene un equipo guerrero casi de sabor micénico, respondiendo a una  representación heroizada 
del difunto como un verdadero héroe de la Iliada. Pero observándose que en la composición de todas 
estas estelas del Sudoeste, extremeñas, andaluzas y portuguesas, figura siempre representado también un 
espejo y un peine, objetos no destinados, como hemos visto ya, al aseo personal, sino a la psicopompa 
Moura. 

 
Valida nuestro análisis arqueológico comparativo y la interpretación arqueológica de la 

representación de estos puntos y de su posible significado arqueológico inscrito en el promptema de la 
Moura la exhaustiva relación etnográfica atlántica demostrada de manera totalmente independiente por 
Fernando ALONSO ROMERO entre las Pléyades y la Moura y la relación establecida por el mismo 
autor en la etnografía gallega entre las Pléyades, la gallina con los polluelos de oro y la Moura. 

 
Creyéndola concluyente, demostramos en la larga duración científicamente con una 'prueba real' 

no solo el funcionamiento del promptema aquí considerado, sino también la validez de nuestro análisis 
acumulativo -quizás el método más seguro posible para la comprensión y desciframiento de la evidencia 
arqueológica- con la extraordinaria concordancia en la disposición de los puntos o cazoletas 
cuidadosamente dispuestos, de arriba abajo y de izquierda a derecha, entre la lanza y el guerrero, junto 
al espejo, en la estela de Fuente de Cantos y la disposición en el cielo de las Pléyades establecida por la 
espléndida fotografía en color, con tres filtros, 
cada uno de media hora de exposición, tomada 
por David Malín342 con el UK Schmidt 
Telescope,  exactamente, de arriba abajo, 
acompañadas de mayor brillo de fondo a las 
estrellas de las Pléyades: Merope y Electra a la 
izquierda, Altlas, Alcione y Maia a la derecha, 
según y como también, aunque no he visto ni 
conozco esos papeles,  convergente o 
recientemente lo podrían haber observado ya 
(amable comunicación de Martín ALMAGRO) 
otros autores.  

 
De un modo similar a lo que sucedía en 

el resto de los pueblos indoeuropeos, los 
científicos celtas: astrónomos,  matemáticos, 
poetas y hombres sabios, eran, quizás por 
precisarse en la ciencia mucho tiempo libre 
para pensar, miembros del clero. El Sky Line 
                                                           
341 Martín ALMAGRO (1966), 122-124 y lámina XXXVII. 
342 © Anglo Australian Observatory/ Royal Observatory, Edimbourgh. 
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de la orografía gallega posibilita el cálculo astronómico desde cualquier observatorio sin necesidad de 
instalaciones en altura como Stonehenge o como el Recinto Megalítico dos Almendres en el Alentejo, 
demandadas por las tierras llanas, y las mesetas aplanadas donde no hay  referencias,  como los dos 
montes llamados A Bailadora, que señalan los puntos de inflexión solar, el baile del sol en el horizonte.  

 
El petroglifo de Laxe das Rodas, conteniendo un posible calendario solar y lunar estudiado por 

Fernando ALONSO ROMERO muestra posiblemente en el registro arqueológico la existencia en 
Galicia de este clero especializado en el cálculo astronómico de amplio alcance, como lo confirmaría el 

hallazgo recientemente en Outeiro 
do Xoviño de un nuevo petroglifo 
conteniendo seguramente otro de 
estos calendarios astronómicos, 
testimoniando el ansia con la que 
seguían nuestros antepasados el 
curso del cielo, y su astucia para 
calcular los años “bisiestos” y los 
meses intercalares permitiendo el 
encaje de los meses lunares con las 
estaciones solares.  

 
Ante el frío y la noche 

invernal, ante una inmensa 
indefensión, los que nos 
precedieron, como lo piensa 
Frazer, al prender en la Tierra sus 

luminarias y con ellas, de nuevo la lámpara agonizante del Sol en la débil mano celeste del “dios de la 
rueda solar”, fueron capaces de pensar revitalizantes mecanismos con una luz y con un calor terrestres, 
aminorando el aparente declinar del Sol (considerado en el cielo como un luminoso disco ígneo 
transportado en la mano divina o en un carro, el carro solar, conducido por el dios tirado por ciervos, 
bueyes o caballos, y concebido en el ocaso como conducido en una copa o barca sobre el mar a su isla 
Occidental) fortaleciendo y reconduciendo sus  débiles pasos decadentes.    

 
Conmemorando las cacharelas343 o 

hogueras que para avisar a la Virgen María del 
nacimiento de su hijo hiciera el padre del Bautista, 
las hogueras de la festividad cristiana de San Juan, 
tienen como contrapunto en Galicia el llamado 
Tizón de Nadal que conmemora en el solsticio de 
invierno la llegada de la “Luz del Mundo” el 
nacimiento de Cristo, según la frase: “Conviene 
que yo descienda para que Él ascienda” atribuida 
a San Juan por los teólogos medievales. 

 
Tal y como lo muestra el comparatista de 

la Universidade de Santiago, Fernando ALONSO 
ROMERO, explicando de paso el complicado mecanismo de encaje del calendario solar y lunar en el 
                                                           
343 Palabra muy antigua, como nos comunica Luis Monteagudo, García  con una raíz que significa 
probablemente apilar, amontonar, leña en este caso. 

Causo vetero, 
Calcolíticos. 
O Xistral 
(Lugo) 
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ciclo agropecuario anual, nuestros abuelos los Celtas, heredarían de sus abuelos neolíticos, los 
constructores de megalitos, la costumbre de dividir con una serie de festividades el año en una estación 
clara, el Verano, y una estación obscura el Invierno. En la creencia, no por extendida menos errada, de 
que el pastoreo precede a la agricultura, consideraba Frazer que estas fechas, poco relevantes para el 
laboreo del campo, eran fundamentales para el ganado, el verdadero fundamento de la riqueza 
campesina, porque como lo muestran los chamados “curros vedros”  o causos veteros, cercados 
circulares de origen ora Neolítica, de  tierra, como O Redondo, en Foz, o A Lagoa, en Narón, ora 
Calcolítica, o de piedra, como o Curro de Santo Tomé (O Xistral), bien defendidos (causos veteros), en 
mayo, era, posiblemente, cuando se llevaba el ganado a las brañas (prob. do latín verania), a los pastos 
de fresca hierba, y es en noviembre cuando se decidía la vuelta del ganado a la seguridad y al calor del 
establo. 

 
Aunque no parece imposible que el valor tan grande del ganado mayor en la antigüedad fuese el 

que hizo que nuestros ancestros los celtas dividieran el año en dos mitades, y que siendo esencialmente 
pueblos pastores (p. e. domo Vacoeco = “Becerra”, “Tenreiro”) los celtas, 
manteniendo costumbres ancestrales, celebraran que su ganado marchaba a las brañas 
a comienzos del verano y que se volviera a estabular a comienzos del invierno, somos 
de la opinión, como también lo sostiene Frazer, de que la razón de las celebraciones 
de las fiestas de los mayos, tanto como la celebraciones de las fiestas de los difuntos 
podrían responder, dentro de la más pura tradición de la intencionalidad simbólica 
Celta, al hecho de que la división celeste del año, en consonancia con los solsticios y 
con los equinoccios, venía precedida en el Atlántico por lo que se  llama una “división 
terrestre”, de acuerdo con el principio de la percepción humana del verano y del 
invierno, pues el primero de mayo y el primero de noviembre en el Atlántico marcan 
claros momentos de viraje climático, anunciando mayo la rica vegetación estival, las 
promesas de los venideros frutos con la llegada del calor y de las flores, mientras que 
noviembre augura, si es que no lo trae puesto, el frío y la obscuridad del año invernal, 
donde solo junto a la lareira “se hace el día cuando llega el fistor (el narrador de 

cuentos)”. 
 

La noche del 31 de octubre comenzaba el 
año nuevo celta como se celebra aún en la isla de 
Man, el año nuevo celta celebra la muerte de la 
tierra, el tramo temporal y espacial de gran peligro 
con tres meses: noviembre, diciembre e enero, fuera 
del tiempo. Marcando desde tiempo inmemorial la 
transición del otoño al invierno esta noche semeja 
ser, por lo que hemos visto en los precedentes 
parágrafos, la noche en la que las almas de los 
finados revistan a sus familias y hogares 
calentándose en el escano o banco situado junto al 
fuego de la lareira consumiendo los alimentos 
espléndidos que con cariño y  para honrarles tienen 

preparados los parientes. 
 
 

Causo vetero, 
Calcolítico. O 
Xistral 
(Lugo) 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 136

 
 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

ANDRÉS PENA GRAÑA 136

 

1.3. TRINITARIO MONOTEISMO 
Viendo ya en el año 1991 la peculiar organización socio política vertical o jerarquizada de la treba/civitas 
territorium, articulada en torno a las aldeas, habitadas por una rural y desigual población de granjeros-
soldados, que denominando Isidoro, vici et castella et pagii (ORIGENES XV, 2, 11), definía como ii sunt 
qui nulla dignitate civitatis ornantur sed vulgari hominum conventu incoluntur et propter parvitatem sui 
majoribus civitativus adtribuntur, cuestionabamos344 para el estudio de la religión Celta su difícil encaje 
en la rígida y ordenada extructura trifuncional de DUMÉZIL, sive potius de sus escoliastas, cuando no la 
inaplicabilidad, del modelo (PENA 1991, 156 ss. ¿Unha estructura trifuncional?). Sostendremos ahora, 
con algunos años más y lecturas, que como en el crisol donde se ha fundido una amalgama, la “primeira 
función” relacionada con el gobierno y el sacerdocio se infiltra por todas partes en las otras dos de manera 

tal que no sin sonrojo sería aplicable el 
trifuncional modelo dumeziliano sobre esa 
mixtura fundida. Paradójicamente, si modelos 
queremos buscar podríamos explicar mejor la  
religión celta apelando a nuestra representación 
del Credo Católico, trinitario-monoteista. 
 

La triple faz se representa en la Europa 
Atlántica de Hispania, Galicia, Portugal, Andalucía, 
de Islas Británicas (Escocia e Irlanda) y en las 
Galias en múltiples soportes, incluso en las 
monedas, significativamente en bloques de piedra 
cuadrados, en piezas arqueológicas no muy grandes, 
de unos 27 centímetros de alto que aparecen en gran 
número, tal vez con una función parecida a nuestros 
“petos de ánimas” gallegos, conteniendo en cada 
una de sus caras en bajorrelieve, las barbuda faz 
triple, de rizada cabellera, una siempre de frente 
flanqueada por dos caras idénticas de perfil, a 
derecha y a izquierda.  

 
Apareciendo en Reims, Noreste de la Galia, 

muchas de estas representaciones, se pueden ver en 
el Museé de St Rémi donde frecuentemente se 
asocian a estas cabezas un gallo y la piel o la cabeza 
de un cordero, motivos presentes -como sucede en 
un relieve de Soissons (ESPÉRANDIEU nº 7700)- 
en numerosas iconografías de  la triple faz. La celta 
sociedad del tricéfalo, nos lo muestra 
ocasionalmente acompañado de Rosmertha, con el 
cordero y el gallo, propios de las representaciones 
atlánticas del “Mercurio Celta”. Estos motivos a 

menudo nos hacen identificar esta tricefalia exclusivamente con Mercurio y  los aspectos psychopompos 
                                                           
344 Y de nuevo hicimos los propio en 1995 sosteniendo entonces que la estructura de Territorios Políticos 
Autónomos basados en el clientelismo multilateral, en la dependencia familiar, y en presupuestos políticos y 
religiososos con honda raigambre, se expresaban, en el contexto de una organización Celta y Atlántica, 
institucionalmente por el compromiso matrimonial entre el soberano y la Tierra o Diosa Madre, que era una sola 
divinidad expresada en múltiples tríadas y categorias divinas. 
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de este dios. La implicación del “segundo paso del sol”, correspondiente a la “Segunda Persona” de la 
Trinidad Celta, con determinadas exteriorizaciones psicopompas, habría permitido, aunque de manera 
totalmente inconsciente, a J. C. BERMEJO asociar con indefinidos ambientes y representaciones 
psicopompas relacionados con nuestros cruceiros en Galicia el llamado hermatena de Amorín. En el 
tricéfalo o la triple faz, se encarnan según lo iremos desarrollando, “tres personalidades”, “tres aspectos 
del sol” y “tres pasos”. De estos tres pasos del sol, solo uno se relacionaría en probidad con el 
sicopompos y crepuscular Mercurio o Hermes celta: el “segundo paso”.  
 
Refiriéndose, como lo señala J. C. OLIVARES PEDREÑO, al tipo de divinidades que componían el 
panteón Celta LAMBRECHS: 

 
  “[…] Estableció que los Celtas anteriores a la conquista romana habían conocido una 
divinidad o tríada divina con múltiples atribuciones de carácter general que al contacto con el 

politeísmo romano, se habría descompuesto en 
diversas divinidades con una funcionalidad más 
concreta y definida. De este modo, después de la 
conquista, dicha entidad habría sido confundida 
con diferentes divinidades romanas, por no existir 
una que por sí sola fuera capaz de reemplazarla. 
Esto explicaría por ejemplo [dice OLIVARES 
PEDREÑO] lo que para LAMBRECHTS son 
confusiones entre Marte y Mercurio”345. 
 

La cabeza humana de triple faz, es una rancia 
representación iconográfica de esta tríada divina, asociada 
ya en la metalurgia lateniana y en los “Campos de Urnas” 
a símbolos solares.346 Aunque procedente de horizontes 
muy anteriores a la  dominación romana, es durante este 
período cuando incrementándose en la Céltica Atlántica, 
sobre todo en la Galia, el testimonio de  modelos 
iconográficos de mucho detalle, la cabeza de triple faz 
empieza a mostrarsenos coligada con conocidos elementos 
simbólicos y significativos. Estos elementos: el gallo, la 
cabeza o la piel de carnero, etc., devienen inequívocos 
atributos privativos de otras imágenes del panteón 
romano-céltico, permitiéndonos esta circunstancia elaborar 
un promptema, revelar el carácter monoteista-trinitario y 

tri-personal de la religión celta y aún, en sus líneas básicas, su funcionamiento para el área cultural 
celto-atlántica que nos ocupa. 

 
 
 

                                                           
345 Juan Carlos OLIVARES PEDREÑO Los dioses  célticos en el occidente europeo y el panteón hispánico. p. 
145-6. 
346 E. SPROCKHOFF, ‘Central European Urnfield culture and Celtic La Tène: an outline’ in Proceedings of the 
Prehistoric Society, vol. 21, 1955, pp. 257-82 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

ANDRÉS PENA GRAÑA 138

1.4. TRICÉFALO 
Intentaremos demostrar ahora como es muy probable que la representación de la triple cabeza 

responda a tres independientes personalidades de un único dios.347  
 
Los celtas solo no han rendido culto a las piedras o a los ríos, ni directa o conscientemente 

a la luna o al sol, y es posible, que en el fondo, o bajo la forma, la religión Celta ni siquiera haya 
sido, en realidad, politeísta como, ante la enorme proliferación de complejas y dispares 
representaciones iconográficas de divinidades -que, como las galas y germánicas, nos muestran 
catálogos como el de E. Espérandieu, el primero en realizar una sistemática investigación entre 
1907 y 1947348 sobre las estatuas galas-, cabría suponer que lo percibía el pueblo y como aún 
nosotros lo pensamos habitualmente.  

 
OLIVARES PEDREÑO recoge como para LAMBRECHTS “el gran número de epítetos de 

los dioses conocidos que variaban de tribu a tribu no impide que estos aludieran a grandes 
divinidades comunes a todas ellas. Para él, estos epítetos tópicos son comunes a todos los pueblos y 
épocas, por lo que se trataría solo de adaptaciones locales de una cosmogonía y de una teología 
estructurada y perfilada por los druidas. La cantidad de representaciones escultóricas de un mismo 
tipo de divinidad descubiertas por todo el occidente europeo sería una clara demostración de que, a 
pesar de la variedad de denominaciones, existían divinidades adoradas simultáneamente por varios 
populi”349. 

 
Las representaciones y programas iconográficos de los 

relieves muestran aspectos intensificativos de cada una de las tres 
distintas facies o personas de un solo dios, mostrándonoslo ora 
como bebé primorosamente atendido por su triple madre, Matres, 
como vital, fecundador, bello, joven hijo adolescente, brioso, 
pendenciero, victorioso y salutífero Grannus, Belenos, Maponus, 
Bormánicus, Segos, etc., ora como el solsticial, decadente y 
psychopompos Mercurio o Hermes conductor celta con su gallo y 
con sus llaves de la puerta del Hades. 

 
 Si sobre una única divinidad de carácter solar y trinitaria 

asociada de manera simbólica a un carnero350 (Agni, el sol que deviene Agnus Dei), el por 
excelencia luminoso Lug,  irradian determinadas virtudes o epítetos351 de la pujante divinidad solar, 
                                                           
347 Como lo habría visto, solo parcialmente, Miranda GREEN 174 
348 El arqueólogo Emil ESPERANDIEU publicó la obra Inscriptións latines de la Gaule Narbonnaise. 
349 P. LAMBRECHTS, Contrubutions à l’étude des divinités celtiques. Brugge 1942, 177 ss. 
350 “[...] this link is further enhanced by one Reims Stone (ESPÉRANDIEU 3669) were Mercury appears 
in full Roman guise on one surface and on another is the three faced-image. That three was a definite 
association between Mercury and the Celtic triple-face in northern Gaul is indicated bay a relief from 
Paris Where a triple-faced god (ESPÉRANDIEU nº 3137¸LAMBRECHTS, op. cit. Fig. 11) holds a ram 
head in one hand and Muercury’s purse in the other, and is accompanied by the classical god’s emblem 
of goat and tortoise. Even more interesting in thes contex is a stone from Malmaison where a depiction of 
Marcury and his celtic consort Rosmerta is surmounted by a bearded triple faced image (Espérandieu nº 
3756), the relative positionig perhaps impying the pre-eminence of this multiple form in this region. So in 
certain instances in north-east Gaul, the triple-faced god is linked with Mercury in his Graeco-Roman or 
Celtic form. Thus allying the Celtic triple-deity with the role of prosperity assumed by the Celtic 
Mercury. It would be misleading to take it for granted that the image was itself that of a Celtic Mercury 
(THEVENOT, 1968, op. cit., fig.11). The fact that the Malmaison iconography protrays Mercury and a 
separate triple-faced image shows their distinct identities. What we appear to have is an 
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si ante su propio ocaso, la puesta del sol,  se manifiestase luego como intachable victima y como 
oficiante de su propio sacrificio, como el galo leñador Essus, cortando voluntariamente los maderos 
del árbol donde se habrá de colgar y de autoinfligir en el costado la mortal lanzada. Si pasease el 
aspecto sosticial del Dagda con su maza, de Sucellus con su martillo352 o con doble hacha y con sus 
perros; si es Oengus o Mananán con su copa, y aún la versión vernácula de la copa de oro en la que 
el solsticial y psychopompos griego Hermes navega cara a su isla occidental en el Océano.  

 
Si descendiendo del lignum tras su expiración, y posterior tumulatio, al reino de las 

tinieblas y de los muertos, reaparece luego posiblemente como Don “el obscuro” o como 
Damach353 en Irlanda en su morada de ultratumba Tech nDuinn, o como el Da Derga banqueteando 
en su salón Bruiden del Más Allá, en el ambiente que tal vez nos ilustran los bajorrelieves de una 
placa en piedra caliza del monumento funerario de Pozo Moro (Chinchilla de Monte Aragón, 
Albacete) del Museo Arqueológico Nacional (Madrid), en lo que podría ser la mas antigua 
representación plástica del tema. Si fuese posiblemente Manawyddan mab Llyr su equivalente 
galés, el galo Cernunnos, Silvanus o Esus, y aún el Dis Pater galo del que nos habla Cesar y el 
galaico Vestio Alonieco, etc. 
 

 Si ello fuese así, podría resultar aberrante o poco exacto considerar en este teatro, como lo 
hizo la interpretatio romana, politeista la religión Celta, en la medida en que, aunque es 
impertinente y peregrina la comparación, en atención, ora a la profusión de de lugares de culto y de 
representaciones iconograficas de nuestros santos, ora a la hiperdolia de la  santísima Virgen354, ora 
en base a la coexistencia de un individible y único Dios, expresado en el misterio de la Santísima 
Trinidad, con tres distintas personas, sería desatinado considerar al Cristianismo, una de las más 
elevadas religiones monoteistas  de la Tierra,  politeista.  
                                                                                                                                                                          
acknowledgement that in some instances there were links between two deities, that the tree-faced form 
sometis merged with and took on the two functions of the Celtic Mercury and on another occasions was 
simply an associated divine form” (GEEN1989:174). Las representaciones de la Triple Faz se encuentran 
también en la Galia oriental, en Nimes (Provenza) y en Condat (la Dordoña), entre  las tribus de lingones, 
y treveros, (GREEN 1989: 171-72) 
351 Que, como se viene haciendo en Galica y en el resto de Hipania, nada tienen que ver claro está con los 
topónimos o nombres en genitivo indígena –aeco, Coso Oenaeco, Vestio Alonieco,  etc,  sino que son el 
nombre del lugar  donde se les rinde a estas divinidades culto, p.e. Bandua Lansbrica, Bandua [protector] de 
Lansbriga “La ciudad fortificada del plano” hoy la Citania de San Cibrán de Lás o del lugar donde se localizan 
sus santurarios y outeiros. 
352 Para Miranda Green 1989 “The divine marriage”, Symbol and image in Celtic Religious Art, cap 3, p. 
49 “The association of hammer and double-axe is an interesting one, repeated on other iconography; for 
example an altar from Carpentras in souther Gaul [CIL XII, no 1179] bears a hammer on one side an a 
double-axe on the other. HATT  [J. J. HATT, ‘“Rota Flammis Circumsepta” A propos du symbole de la 
roue dans la région gauloise’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 2 1951, pp. 82-7] 
suggests that both hammer and double-axe may be a thunderbolt symbols. Wath may be more significant 
is that, as a double-edged weapon, the double-axe cou be a symbol of something facing or looking both 
ways –up and down- thus providing a link between upper and lower worlds and demonstrating the god’s 
dominion over both [M. J. GREEN, The Weel as a Cult-symbol in the Romano-Celtic World, 1984, p. 
183]”.  
353 “rico en huéspedes” 
354 Mencionada con más de veinte temáticos epítetos en el rosario: Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del 
cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los 
apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. 
Reina concebida en gracia, Reina elevada al cielo. Reina del Santo Rosario, Reina de la familia, Reina de la 
paz, etc. 
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1. 4. 1. TRES ES UNO 
El Sol parece haber sido algo importante para los celtas, para su ciclo anual, para el calendario, y 

las percepciones que este ciclo ocasionaba, son, a mi modo de ver, la base de la religión celta. En la 
Celtiberia los tres pasos del sol se personificaban en las monedas, como lo muestran los ases que 
representan en su anverso una cabeza viril, cono casco a derecha y una palma delante, mientras que, en el 
reverso, incorporan un sol antropomorfizado con tres pies y la leyenda ILDuRIR (MANM. 594; 582)355 , 
o, acuñadas con alfabeto latino la leyenda FLORENTIA y la misma cabeza viril con casco a derecha ante 
palmas, reiterando en el reverso el disco solar con tres pies –interpretado en los catálogos como ‘triscela’- 
correspondiéndose exactamente con el mismo emblema solar que figurando los tres pasos del sol, tomaría 
después la Isla de Man- y el epígrafe FLO-REN-TIA, agrupadas de tres en tres las letras a su alrededor356. 
En otras monedas celtibéricas el tríscel se substituye por un toro bajo un radiante sol, reiterando también 
la idea de FLORENTIA. No es nada nuevo que por su potencia sexual el toro aparezca asociado al sol 
como símbolo de fertilidad, ni que por este motivo, como veremos, fuese el toro sacrificado en las 
ceremonias demarcatorias y de toma de posesión territorial que siguen a una entronización real Celta, 
garantizando la prosperidad y el  crecimento de los frutos en el territorio o en el espacio jurisdiccional 
demarcado. Por otra parte las figuras que encarnan al Toro con tres cuernos, como el famoso Taruos 
Trigaranus del monumento Nautae Parisiaci de París del Musée de Cluny, el toro tricornio del Musée 
Archéologique de Dijon procedente del santuario de Beire-le-Châtel o el tricornio de Glanum de St-
Rèmy-de-Provence fueron ya asociados por Miranda GREEN, tanto a elementos alusivos a la fertilidad 
como al diós solar, y al claro aspecto de la soberanía, de la luz y de la salud, de celta Apolo.  
 

Aún sin comprender la unitaria esencia de la religión celta, la mitóloga de Gales Miranda Green, 
ha detallado el concierto y la conexión entre el dios celta del sol y del cielo. Otros muchos estudiosos 
(F. ALONSO ROMERO) enfatizaron la antiguedad del simbolismo iconográfico que rodea al Sol y a la 
rotatoria rueda solar, muy pródiga ya en la prehistoria europea del periodo Neolítico y de la Edad de 
Bronce (GREEN 1995:164-5). Las ruedas se asocian tanto al dios que la porta, como al carro en el que 
con ella viaja el dios por el cielo, o a las naves, copas o calderos funerarios que recogen el disco solar 
que prosigue, seguido muy de cerca por una Santa Compaña de almiñas, su decadente curso hasta el 
Más Allá (PENA), señalando GREEN como, no en vano, es el Sol por excelencia el símbolo de la 
esperanza de la resurrección del alma tras la muerte y de la cada día reiterada promesa de la vida en el 
Más Allá (GREEN 1995: 53).  

 
En los petroglifos de Valcamónica, en el norte de Italia, nos encontramos ya, seguramente, con 

unas tempranas y complejas series de asociaciones religiosas junto a claras símbologías solares, ruedas 
y toros, y aún claras escenas de surcado con bueyes y arado, alusivas, no a los rutinarios trabajos del 
campo, sino como más abajo veremos, a unos complicados rituales de toma de posesión 
circunambulatorios y demarcatorios de un territorio, como el trazado del pomoerio de Rómulo en Roma, 
que posiblemente tendrían lugar a continuación de la consagración o entronización real357. 

                                                           
355 Francisco BURILLO MOZOTA KALATHOS 13-14. Revista del Seminario de  Arqueología y Etnología 
Turolense. Colegio Universitario de Teruel. ilust. Nos. 1178 (As. CU. MANM. 594), 1179 (As. CU. MANM. 
582), 1180 Semis (MANM 596), 1181(MANM. 600), 1182 (MANM. 602), 1183 (G. 149 y 1183A TERUEL 
1993-95, p. I. 189.  
356 Del mismo lugar proceden dos semis uno de ellos presenta en el anverso cabeza viril con casco a derecha, 
delante ley ibérica ILDuRIR y el el reverso una Victoria con escudo, delante una punta de lanza –un símbolo 
solar en la mitología celta- y detrás la palma (MANM. 596), y un semis que presenta en el anverso cabeza viril 
con casco a izquierda, delante ley ibérica ILDuRIR y el el reverso la misma Victoria con escudo, delante una 
punta de lanza y detrás la palma (MANM. 600).    
357 La exhibición de numerosas representaciones solares en Valcamónica ha sido enfatizada por Miranda 
GREEN “The Camunians linked the sun with fertility, with cults involving animals and the dead. The sun 
was venerated here from the later Neolithic and reached is apogee during the Bronce Age. Celtic 
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 En los petroglifos escandinavos ostentando soles con 

rayos podomorfos, nos encontramos con una idea parecida, 
precediendo e indicando el decadente sol, cuyos rayos se 
convierten en pies, huellas que señalan, como diciendo 
¡sigueme!, el camino a los barcos que cargados de almas 
parten en busca del paraiso, y aún personificando no a la 
manera clásica de un Caronte timonel del navio funerario, sino 
a la manera de nuestro San Cristobal, solares psychopompos 
ajentes que caminando ligeros sobre el mar, sobresaliendo del 
agua casi todo su cuerpo, portan, sobre sus hombros los 
enchidos barcos de fervorosas almas hasta el Paraiso. 

 
GREEN señala una expansión de las representaciones 

artísticas de las ruedas solares en el registro arqueológico durante el Bronce Final, 
momento en el que fueron claramente ofrecidas a los ríos, colocadas sobre las tumbas 
o presentadas en numerosos santuarios como el de época augustea y altoimperial de 
Villeneuve- au-Châtelot (Aube)358, aflorando allí muchas de estas ruedas del sol de 
plata y de bronce, o en el importante centro Borgoñón de culto, Alesia, en donde 
asociadas posiblemente a un singular depósito votivo en el que, de nueve en nueve, se 

agrupaban más de doscientos potitos o 
pequeñas ollas de barro cocido dentro 
de lo que pudo haber sido un templo o 
una capilla de madera, salieron a la luz 
numerosas miniaturas de ruedas 
solares.359 A menudo es una pequeñez 
la que nos da la clave. 

 
A estas representaciones habría 

que sumar como señalaron D. F. 
ALLEN360 y GREEN las ruedas de 
carro que sin duda tienen también un 
carácter solar y la eventual grafía solar 
de las rosaceas, de los trisceles, de los 
circulos concéntricos, de los motivos decorativos en ‘S’ 
en el arte y en las monedas celtas.  Habiendo también 
señalado como la armeria celta se decoraba con los 
motivos de la rueda solar, dice GREEN “both chariot-
weels and sun-signs” -serían - “perhaps as apotropaic, 
good-luck talismans”. 361 Este tipo de ruedas, como 
señala BASCOY elaborándose en san Andrés de Teixido 

                                                                                                                   
Camunians portayed the sun image as an arbiter between fighters and temples were depictec ornamented 
with solar motifs” (GREEN 1995:164-5). 
358 J. PIETTE  «Le Fanun de la Villeneuve-au-Châtelot (Aube): Etat des recherches en 1979 » in Memoires de la 
Société Archeologique Champenoise, vol. 2, 1981, pp 367-375 
359 GREEN 1995: 164 
360 D. F. ALLEN, “Some Contrasts in Gaulish and British Coins” in  Celtic Art in Ancient Europe P.-M. Duval y 
C. F. C. HAWKES (eds.), 1976, pp. 265-82. 
361 J. LE GALL, Alésia archéologie et histoire, 1963; J. LE GALL, Alésia, 1985, pp 41-4 
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con miga de pan endurecida fueron muy populares hace cuarenta o cincuenta años en Galicia, 
utilizándose junto a pequeñas representaciones de aves (as almiñas) para decorar el ramo de los 
romeros, pero hoy han desaparecido ya. 

 
La divinidad solar puede mostrarse en paredría. Hace años tuvimos ocasión de hablar de estas 

parejas refiriéndonos a Santa Lucía (PENA 1991), al solsticial dicho “por Santa Lucia amingoa a noite e 
acrece o día”, 362 asociándola entonces a Iuno Lucina una vieja divinidad indoeuropea de la luz y de los 
meteoros, a una canción infantil “que llueva que llueva la virgen de la cueva […]” y a una noticia que 
Paulo Orosio habría insertado intencionadamente en su Commonitorium de errore Priscillianistarum et 
Origenistarum a San Agustín. Vimos entonces como teniendo los celtas, como han señalado multitud de 
autores, una única divinidad femenina, esta se habría adaptado a un sistema trifuncional y aún 
multifuncional desdoblandose frecuentemente en tríadas, el trio de las Macha, el trio de las Morrigan, el 
trio de las Brigit, etc, tal como habitualmente las representa la iconografía de las Matres.  

 
Tal vez estos femeninos trios, representando a una virgen, a una madre y a una vieja, se 

corresponden con sus masculinos paredros, expresados estos, por ejemplo, como la tríada de los tres 
fothad, vástagos trillizos de Irlanda, evocadores de los tres pasos del sol: Aen-dia “único dios”, el pastor 
nacido al atardecer; Tren-dia “fuerte dios”, el conductor de carro nacido a medianoche; Caen-dia 
“brillante dios”, nacido al amanecer363. Podria indicarnos la divinidad bajo el epíteto galo superlativo364 
Belisama, esto es “Brillantísima”, “la  más brillante de todas”  que aparece en la toponímia francesa (en 
Blesmes y en Belleme), un papel en nuesto esquema trinitario, no trifuncional, un aspecto pujante, 
brillante y solar, “del primer paso”, de la Soberanía, previsiblemente compartido con su hijo, o con su 
hermano,  o con su esposo, coincidente ahora con el sol matutino o primaveral “Belenos”, y aún podría 
ser verosimil que el epíteto sirviese (MARKALE, GREEN, etc.) en la época Galoromana para señalar a 
la Minerva gala, una diosa victoriosa de la Guerra, posiblemente similar a la galaica Navia Corona y 
que, además, con esta pareja divina pudiese en Irlanda estar relacionada la Beltené la fiesta del primero 
de Mayo.  

 
Consecuencia de la potencia germinativa del Sol, son frecuentes las asociaciones del dios solar 

con un fecundo jabalí365, con un león o –como lo vemos en una placa del caldero de Gundestrup- mas a 

                                                           
362 Dicho comparable al que se le apone a Santa Brígida “from Brigihid’s feastday onwards the day gets longer 
and the nigth shorter” significando sin duda que la santa trae la luz porque su fiesta se celebra el dia 1 de 
febrero seguida de la Candelaria “Candlemas Day” el día 2 de febrero. Santa Lucía y Santa Brígida comparten 
muchas cosas. En Là Fhéill Bhrìghde “La víspera del día de Santa Brígida” la vieja del invierno, la Cailleach, 
viajaba a su sobrenatural isla en cuyo bosque estaba un milagroso manantial de la juventud, cuando se 
percibían las primeras luces del alba, la anciana bebía del agua que brotaba de la roca y se transformaba en 
Bride (nombre con el que se conoce a Santa Brigida en Escocia) la bella joven cuya blanca vara reverdece de 
nuevo la tierra, mientras otras versiones escocesas sobre el origen de la primavera refieren que la bella joven 
era una prisionera de la Vieja Caillech durante el invierno en su nevado escondrijo de Ben Nevis liberada por el 
hijo de la Cailleach mientras su anciana madre trataba de impedirlo desatando tormentas. Sobre las andanzas 
de esta vieja en Galicia donde hasta el Arco Iris lleva su nombre “Arco da Vella” cf. el amplio trabajo de 
Fernando Alonso Romero “A Moura Constructora de Megalitos”. 
363 Coír Anman, 220, ed. de Whitley Stokes, pp, 376-7. 
364 Cf. comparativamente Bel “blanco”, *Beliso “más blanco”, *Belisamos “blanquísimo” con *uer” alto” 
*ueriso “más alto” *uerisamos (cf. Brigamos/Breamo) “altísimo”. 
365 Tammuz era el hijo del dios del sol Baal y como su padre era cazador, el día empezaba cuando Tammuz era 
matado por un jabalí, entre los celtas Culhwch significa cerdo, Culhwch o Gwyn ap Nud es en gales es el rey 
del Otro Mundo y el Señor de la Caza Salvaje, es como un Hércules sometido a trabajos para obtener la mano 
de Olwen que significa “Sendero Blanco”. Gwyn hijo de Nud de Glastonbury (Nodens, en Bretaña rei de la 
salud pariente del irlandes Nuadhu) es un rey  un abdutor ligado con la guerra y  a la muerte.Twrch Trwth era 
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menudo con toro, un *Tarvos. Entre los celtas se hizo popular su imagen con un triple atributo, 
usualmente tres cuernos, extendiéndose desde las islas británicas hasta Holanda y Yugoslavia366, 
representandose tal vez por última vez en Europa en una iglesia románica de la Coruña, del siglo XII. 
Miranda GREEN, en un minucioso estudio del toro de los tres cuernos, señala su popularidad en la 
Galia entre los Lingones y los Sequanos sobre todo, detectando cierta relación de la naturaleza del 
animal con la prosperidad. La iconografía de un toro de triple cornamenta en Moulins se asocia a una 
divinidad portadora de cornucopiae y GREEN cree reencontrarse con esta idea en una imagen del 
Museo de Langres donde un dios es flanqueada por dos toros de triple cornamenta y por corderos 
“asociados a la fertilidad en el mundo celto-romano”367 y como lo vemos nosotros también se señala una 
doble alusión solar del dios expresada por el toro tricornio y por los corderos.  

1. 4. 2. TARVOSTRIGARANUS 
El contexto en el que aparecen representados los toros de tres cuernos es, recalca Miranda GREEN,  

siempre benevolente, nunca de lucha o amenazador, estableciendo la autora importantes asociaciones que nos 
ayudan ahora a dibujar el promptema para comprender el sentido y el alcance de su culto. Señala GREEN 
que los toros pétreos del santuario de Beire-le Châtek del Musé Archéologique de Dijon “están asociados con 
un radiado diós que puede ser, posiblemente, con poderes oraculares, el Apollo Celtico, dios del sol y de la 
salud” , idea que vería reiterarse en Provenza en los motivos decorativos de circulos concéntricos usualmente 
interpretados como símbolos solares presentes en el cinturón que lleva toro de bronce de Glanun, aunque, la 

                                                                                                                                                                          
en la mitología celta un rey convertido por sus pecados en jabalí, entre sus orejas guardaba un peine, unas 
tijeras y una navaja de barbear, reclamadas por Yspaddaden, para cazarlo Gwyn necesitaba la ayuda de Mabon 
ap Modrom, “Hijo de  Madre porque “fue apartado de su madre cuando solo contaba con tres noches, y no se 
sabe donde el puede estar ahora, ni si está vivo o muerto”. 
366 Miranda GREEN “Symbol and Image in Celtic Religious Art pp. 180-184 
367 Miranda GREEN “Symbol […]” p.180. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

ANDRÉS PENA GRAÑA 144

mitóloga de la Universidad de Gales, estima que el cetro de bronce de Willinghan Fen (Cambs)368constituye 
una evidencia más poderosa de los lazos del toro de tres cuernos con el diós de la rueda solar. Piensa GREEN 
que apareciéndo el toro de tres cuernos en dos tumbas, una de un niño en Colchester, y otra en una necrópolis 
francesa de Cutry, en contexto funerario, existiría cierta relación simbólica de la imagen con el Más Allá.  
 

Sube, declina, y retorna por el Otro Lado y nos alegramos al verlo de nuevo. El Sol nace y 
muere imaginado en su trayectoria, en el transcurso de un día y  nace y muere también en el transcurso 
de un año. Las doce horas de día y las doce horas de noche se corresponden también, no por casualidad, 
con los doce meses del año. Su enorme potencia lo hizo, como hemos visto, asociarse a un fecundo 
jabalí, a un León y , circunvalando el orbe tripartito desde el amacecer al mediodia, desde el mediodia 
hasta el ocaso, y desde el ocaso hasta  el orto, a un toro, *Tarvos que perdiendo entre los celtas el 
natural sentido de toro solar, lo mantendría en la idea del Tarvostregaranus, en su origen “toro de los 
tres pasos en el cielo”, como lo revelan inequívocamente los textos védicos369  tarvos tribhih kraman-os 
aunque una etimología popular galorromana asociara, luego, la voz, corrupta ya, a tres limícolas o 
garzas, trigaranus, a tres cuernos trikeratos, y aún a tres cabezas tricefalos.  

 

Jan DE VRIES370 obsevó como en 36 casos estas figuritas de toros con triple atributo se 
emplearon como un talismán o como un colgante, destacando como su favoritos entre este grupo al toro 
de Avrigney (Haute-Saône); al hermoso bronce de Martigny-en-Valais y, asimismo, un pequeño exvoto 
de Dorchester encontrado en la citania de Maiden Castle, ahora con los bustos de tres personajes 
femeninos, posiblemente las Matres, comodamente instalados en el lomo del solar animal.  

 

Una iconografía desarrollada, a nuestro parecer, como claro resultado de una re-interpretatio 
mítica, sicut barbarismus unius verbi corruptio, donde los tres pasos, pasan a ser tres garzas y, luego, 
tres mujeres, que Miranda GREEN asocia con las tradiciones vernaculares irlandesas, donde “las garzas 
podrían representar mujeres, y en ese contexto”, añade, “el toro de Maiden Castle, con sus tres 
amazonas, podría aclarar el asunto”371. Las mujeres del toro de Maiden Castle podrían ser las Matres, la 
trinidad celta compuesta por la madre del sol y por sus nodrizas que el cristianismo celta irlandés 
asociaría con la Virgen, madre de Cristo y con sus nodrizas Santa Brígida y Santa Ita.  

 
                                                           
368Curiosamente estes lazos son muy antiguos registrandose arqueológicamente a finales del tercer milenio 
"2200-2100 a. C. en Alaca Hüyük (E.N.E. de Ankara, Turquia)  
369  Eric PIRAT,  “Mitologia Vedica” in Mitología y Religión del Oriente Antiguo III Indoeuropeos, obra 
colectiva Colección Estudios Orientales editada por G. del Olmo Lete sobre los tres pasos del sol muestra unos 
ejemplos de textos  singularmente el comentario de un ritual dado por el  ŚBK 2.8.4.5-9 donde el sacrificante, 
en el transcurso del acto conclusivo de los ritos de la Luna Nueva y llena, tiene que dar tres pasos murmurando 
ciertas fórmulas  
370 Jan DE VRIES Keltische Religion. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart. Ed. francesa de 1984 pp. 185 La 
Religion des Celtes, Payot. Paris traducida del alemán por L Jospin. 
371 Miranda GREEN considera, "dentro de la más pura tradición literaria celtica" que las aves se transformen en 
mujeres, y tras recordar que "la Literatura Irlandesa y Galesa hablan de pájaros mágicos, en ocasiones 
agrupados en  triadas." (in“Symbol and Image in Celtic Religious Art pp. 183) señala una serie de casos de 
claras connotaciones con el más allá, de la visión del Paraíso, con su música celestial y sus manzanas doradas 
de la inmortalidad, GREEN señala una serie de casos de claras connotaciones con el más allá -que a los 
gallegos se nos antojan muy familiares siendo el caso de San Ero de Armenteira-, como el de la diosa Irlandesa 
Cliodnu que "tenía tres aves de brillantes colores, que se alimentaban de las manzanas de la inmortalidad", 
cuyo canto adormecía a los hombres. En este sentido Green observa que el relato anterior "es una historia 
paralela al cuento galés de los pájaros de Rhiannon que otorgaban la alegría y el olvido por siete años (ibid. 
Symbol and Image… p. 183)".  
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El toro de tres cuernos el Tarvos/Trigaranos celta reitera 
exactamente la simbología reflejada en las moedas 
ibéricas o celtibéricas, tal vez de inspiración griega, 
representando al sol en forma de triscel con tres pies. 
Expresando el triscel según lo pensamos la 
circunvalación del Orbe Tripartito por el potente Sol, 
representado como un Toro solar que dando tres pasos, 
Tarvostrigaranus, de *trin kraman-os, san. ‘trin 
kraman’, ‘tribhih kramaih’ o ‘trivikramah’, “toro de tres 

pasos”372,  circunda o circunvala el mundo enseñoreándose del Orbe Tripartito, en el primer paso (Caen-
dia) abarcaría y tomaría posesión del cielo, en el segundo paso (Aen-dia) recorrería y tomaría posesión 
del mar, y, viajando al Hades, al Sidh o al Alén, penetraría y poseería [las profundidades] de la tierra en 

                                                           
372  Eric PIRAT, sobre los tres pasos solares aporta un ritual dado por el  ŚBK 2.8.4.5-9 donde el sacrificante, 
en el acto conclusivo de los ritos de la Luna Nueva y llena, da tres pasos murmurando ciertas fórmulas “[…] 
quien sacrifica quiere de esta manera propiciarse a los dioses mediante el sacrificio que consite ya en recitar 
estrofas, ya en pronunciar fórmulas, ya en verter libaciones. Una vez se les haya propiciado. Piensa ser 
admitido entre ellos y, una vez admitido entre ellos camina hacia ellos. Ahora bién Vishnu es el sacrificio y es 
quien realizó esta progresión a favor de los dioses; es esta (tierra) la que el pisó mediante su primer paso; luego 
este espacio, y mediante su tercer paso el cielo. […] y (el sacrificante hace) este  (recorrido) pronunciando 
(primero): ‘Vish–nu ha dado un largo paso en la tierra escandiendo la (estrofa) gāyatrī; de esto (el mundo 
terrestre) es desposeído tanto quien nos perjudica como aquél a quien perjudicamos (= queremos 
perjudicar)’; luego: ‘Vishnu ha dado un largo paso en el cielo escandiendo la jagatī. De él (= el mundo 
celestial) es desposeído tanto quien nos perjudica como aquél a quien perjudicamos’. Y así se traslada a esos 
mundos. El método de proceder o referencia es este (= el Sol) que arde allí arriba. Sus rayos son los (difuntos) 
piadosos, y la luz que se desprende más allá es, bien Prajāpati, bien el mundo Svarga (“solar”); (así que el 
sacrificante, a fin de trasladarse a dichos mundos), adopta este método y toma esta referencia. Por esa razón, 
es como si se fuera. Pero luego, le es preciso volver abajo, si quiere sacar albuna instrucción de lo de aquí. 
Por eso tiene que volver abajo desde allí arriba. Los dioses, dejando (a los demonios) una puerta de escape, 
en tiempos primordiales, victoriosos, consiguieron (estos mundos) y fue primero el cielo (el que consiguieron), 
luego el espacio; para acabar, los (dioses) expulsaron a sus rivales de esta (tierra) que les había servido de 
(último) refugio. De igual manera, dejando (a sus enemigos) una puerta de escape, el (sacrificante), 
victorioso, situado en el origen, obtiene (estos mundos); y es primero el cielo (el que obtiene), luego el 
espacio. Para acabar, expulsa a sus rivales de esta tierra que les ha servido de (último) refugio. Esta 
referencia (o apoyo) que la tierra constituye le sirve de base al final del sacrificio en la medida en que la 
duración de su vida humana se haya aquí. Así es. Y (el sacrificante hace) este (recorrido pronunciando 
(primero): Vishnu ha dado un largo paso en el cielo escandiendo  la jagatī. De él es desposeído tanto quien 
nos perjudica como aquél a quien perjudicamos’. Luego Vishnu ha dado un paso en el espacio escandiendo la 
Trişţub. De esto es desposeido tanto quien nos perjudica como aquél a quien perjudicamos’. Por último: 
‘Vishnu ha dado un largo paso en la tierra escandiendo la gāyatrī. De esto es desposeído tanto quien nos 
perjudica como aquél a quien perjudicamos’; y añade: ‘(es desposeido) de este alimento, de esta referencia’ 
pues el alimento está en esta (tierra) y ésta es la referencia (o el apoyo). A continuación se gira hacia el este, 
pues la región de los dioses es la oriental. Se gira (hacia el este) pronunciando: ‘Hemos ido al sol’ Cuando 
dice: ‘Hemos ido al sol’, quiere decir ‘hemos ido a los dioses’ (Y a continuación): ‘Nos hemos hecho de luz’. 
Con elsto quiere decir: ‘Nos hemos colocado al lado de los dioses’. Luego levanta la mirada hacia el Sol. Es 
este el método que sigue, esta la referencia que toma. Eric PIRAT,  “Mitologia Vedica” in Mitología y 
Religión del Oriente Antiguo III Indoeuropeos, obra colectiva Colección Estudios Orientales editada por G. del 
OLMO LETE. Barcelona, 1998 p. 392-293. cf. tamem vero “Nemo ascendit in coelum, nisi qui qui descendit 
de coelo filius hominis, qui est in coelo: Descendi de coelo […] Hic est panis de coelo descendens […] Ego 
sum panis vivus qui de Coelo descendi […] Si ergo videritis filium hominis ascendentem, ubi erat prius? […] 
Scio unde veni, et quo vado. Vos de deorsum estis, ego de supernis sum  [Joannes. VI, 38; 41, 50 y 63; VIII, 14 
y 24, etc]”. 
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el tercero (Trend-dia).  Perdiendo entre los celtas y en el mundo indoeuropeo en general con el paso del 
tiempo la palabra el sentido originario, el primigenio significado se conservó en los textos védicos. 
 

En dos relieves de París y de Trieste la imagen de un toro se asociaba a tres garzas o limícolas. 
El uno, el monumento conservado en el Musée de Cluny llamado Nautae Parisiaci de Nôtre Dame, 
París del s I a. C.373, de esta ciudad, que examinaremos luego con detalle, es un pilar, dedicado en 
tiempos de Tiberio a Júpiter por una sociedad de marineros parisinos, decorado con varias placas en 
bajo relieves conteniendo un profundo programa iconográfico. En una de estas placas reproducida en la 
ilustración de la página 143, bajo el epígrafe Tarvostrigaranus, se representa el toro. Señalaremos como, 
reforzando, a nuestro juicio el sentido psychopompos del programa iconográfico, uno de los paneles del 
monumento funerario de los Nautae se dedica por un transportista o batelero mediomatricio llamado 
Indus a Mercurio y a Rosmertha374. 

1. 5.  TRISCEL: EL SOL DE TRES 
PASOS  

En el país de la cada vez más amplia 
“charca universal” y en la Galicia de nuestro pan de 
cada día, antes de ayer, unas 300 tuneras o 
goliardescas canciones del siglo XIII375 que por 
Beuern, el lugar del hallazgo, se denominan Carmina 
Burana por obra y gracia cierta Consellería de la 
Xunta de Galicia, su exclusiva representante, se 
convirtieron en una, pero que muy gorda, y aún diva, 
doña “Carmiña Burana”, célebre cantautora, letrista e 
inesperada creadora de la canción gallega, si ayer 
mismo el periódico travistió con paternizada leche en 
alma pater  la alma mater, hoy es el entrenador de 
futbol quien realiza el milagro de la transmutación de 
los anteriores “pecadillos” pecata minuta en 
delgadísima patata “pataca miuda”.  

 
No sería de admirar, en este reinterpretativo 

contexto, que no definiendo ya las palabras las 
propiedades de las cosas, como MAX MÜLLER lo 
demostró, contundentemente, aunque tampoco, como es 
comprensible, se le presta la debida atención –cuando no 
se le hace rechifla-, que con trigaranus376, perdiéndose el 
sentido originario del lenguaje, una popular galorromana 
etimología asociara las tres limícolas, patos o ánades, 
mejor que garzas a la solar idea inicial del toro cuando el 
ya obscuro *trin-kraman-os no significaba “tres pasos”,  
naciendo con trikeratos el toro de los tres cuernos sin más 
complicación representándose en los pequeños colgantes 
y bronces votivos, y aún el toro tricéfalo, representado 

                                                           
373 CIL XIII, no. 3656 
374Miranda GREEN. Simbol and Image in Celtic Religious Art. Edit. Routledge. London and New York.1989 
p.185. 
375 Encontradas en 1803 en el monasterio benedictino de Beuern (Babiera, Alemania). 
376 Etimología también propuesta para el solar tricéfalo Gerión. 

Revista del 
Seminario de 
Arqueologia y 
Etnología 
Turolense 
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con las tres cabezas.  Ignorando el fenómeno reseñado, Miranda GREEN, destaca sin embargo la 
importancia del tricornio en Inglaterra (Willingham Fen; Cookham, Berkshire) y en Francia (en 
Besançom) por un lado y reinterpreta  la presencia en el lomo del mencionado toro tricornio de bronce 
plateado del siglo IV d. C. de los tres bustos femeninos, adviertiendonos que aunque tomado por separado 
el simbolismo iconográfico de la pieza parece totalmente opaco, podría contextualizándose con otras 
formas de triplismo iconográfico asociadas al toro como es el caso de las tres garzas tener algún sentido. 

Para GREEN en la polisemia de la triplicidad del cuerno cabe la intensificación de un potente 
símbolo de fertilidad o de destrucción, pues –pars pro toto- “la multiplicación de la esencia de la criatura 
y de su fuerza es una via natural para aumentar su potencia sexual”.377 Esta autora comprende la 
simbología intrínseca del toro378  que no solo reverencia su gran poder, virilidad e invencibilidad, sino que 
tambien le relaciona con las buenas cosas de la vida, con el sol, con la abundancia y con los atributos 

inequívocos de la salud, añadiendo a 
continuación “Pero el toro tiene un 
lado sombrío, y puede proteger a los 
muertos en el viaje al Mas Allá, 
porque tiene un talante oscuro y 
psychopompos”379. El toro tricornio 
-como también lo vió Miranda 
GREEN- formaba parte del ajuar 
funerario de tumbas celtas europeas, 
en ocasión de niños. 

  Si concebido como tres pasos del sol,  uno del cielo, otro del mar y otro de la tierra,  a través del 
circunambulatorio viaje del Tarvos por el Orbe Tripartito expresaban los celtas su idea del día y del año 
solar, con su mitad clara y su mitad obscura, si lo dicho hasta ahora, o lo a continuación expuesto, fuese, 
como creemos, verosimil, esta representación aclararía un concepto muy importante del mundo Celta e 
indoeuropeo, el significado del triscel, plástica y contundentemente expresado en las monedas celtas 
andaluzas donde vimos figurarse con tres pies al radiante sol dando los “tres pasos”380, y nos facilitaria la 

                                                           
377 Miranda GREEN “Symbol and Image [...]” p.182 
378 Miranda GREEN “Symbol and Image [...]” p.149-51. 
379 Miranda GREEN “Symbol and Image [...] p.182 
380Revista del Seminario de Arqueologia y Etnología Turolense recoge unas monedas que representan 
claramente al sol dando tres pasos, de una forma similar a la actual bandera de la isla de Man.  Se describen así: 
As A/. cabeza viril con casco a der. Delante palma. R/. Triscela (es en realidas un dico solar representado con 
los rayos, los ojos, la nariz y la boca, y tres pies con  sus dedos en forma de triscel) ley iberica superior 
ILDuRIR MAN. 594; 1179 (24-13 grs.) A/. Similar R/. similar (pero ahora el disco solar aparece representado 
rodeado claramente por una corona que representa los rayos,  sin variar el resto del dibujo con los ojos, la nariz 
y la boca, y tres pies con  sus dedos en forma de triscel); 1180 Semis. C U. (8, 2-6 grs) A/. Cabeza viril con 
casco a der. Delante ley ibérica ILDuRIR R Victoria con escudo, delante punta de lanza [que debe ser 
interpretada, pars pro toto como un símbolo del sol, el dios solar, como “dying god” muere voluntariamente 
autoinfringiéndose una lanzada [la punta de lanza sería al dios solar lo que la cruz a Cristo o a Orfeo] detrás (de 
la victoria) palma; 1180 Semis CU. (8,2-6 grs) A/. Cabeza viril con casco a der. Delante ley ibérica ILDuRIR 
R/. similar MAN. 600; Semis. CU. (4,5 grs) A/ Estrella [En realidad se trata claramente del sol] y creciente. 
Ley ibérica ILDuRIR. R. SIMILAR [Ahora la punta de lanza  del reverso, instrumento con el que muere el dios 
solar  aparece relacionado con el creciente  lunar y con el sol]. MAN. 602. El la mísma lámina se representan 
dos acuñaciones similares a las anteriores ahora con la leyenda latina Florentia” II. Acuñaciones con leyenda 
latina FLORENTIA. 1183 Dupondio? CU. (23,6 grs.) A/ Cabeza viril con casco a der., delante palma. R/. 
Triscela. Alrededor FLORENTIA, G. 149; 1183ª Dupondio. CU. A/ similar, delante letras VP? R/ Similar. 
KALATHOS 13-14, Revista del Seminario de Arqueologia y Etnología Turolense. Colegio Universitario de 
Teruel. Teruel 1993-95. I. 189 nn. 1178. 
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clave interpretativa de la intención y posible sentido de las casi cuarenta efigies que en la céltica 
representan al toro, permitiéndonos ver como, aún perdido el significado originario de trigaranos ‘tres 
pasos’, pues a nivel popular ya la opinión y la etimología galoromana, como en 1875 lo señalara DE 
WITTE381, lo asociaba a las tres grullas, garzas o limícolas, no habría ocurrido lo mismo con su valor de 
uso, preservándose su función solar y psicopompa.382  

Se relaciona el Taruostrigaranos al expectacular despliegue iconográfico de las mencionadas 
placas con bajorrelieves del monumento, donde se representa, la tríada mencionada por Lucano:  

“También vosotros que al despiadado 
Teutates creéis calmar mediante un cruel 
derramamiento de sangre, al horrible Aesus el de 
los salvajes altares, y a Taranus, cuyo culto no es 
mas suave que el de la Diana Escita”383  

Apareciendo en los tres versos del poema Farsalia 
en la primera mitad del siglo primero d. C., con sus 
nombres locales de Teutates, Esus y Taranis, como 
ilustrando las deidades halladas  por el ejercito de Cesar en 
la Galia, en Trieste se calca de nuevo la mesma triada: la 
escena del toro ahora bajo las ramas de un árbol con tres 
garzas ou limícolas preside la tala por el divino leñador del 
que podría ser quizás un sauce o un abedul. Para el pasado 
pagano celta, el simbolismo del árbol es la esencia de su Fé, 
como para el presente cristiano lo es el simbolismo de la 
cruz.  La elección del Árbol de la Vida y la posterior 
confección con el de los maderos en que el dios portador de 
la rueda solar, mostrando la voluntaria aceptación, non 
invitus, de la muerte será no colgado (de modo similar a 
Odín), como por una posible deturpación de los Commenta 
habitualmente se piensa, sino clavado.  

Adelantamos ahora la gran intuición de 
GREEN, sosteniendo: “El simbolismo del árbol y 
del leñador es curioso. Hay un elemento acuatico 
en la imagineria, dado por el sauce y las aves de 
las marismas. Pudiera ser que el Arbol de la Vida, 
con su fuerza de eterna regeneración, estuviera 

representado” (GREEN 183-184).  

                                                           
381 DE WITTE, R. A, 1875, I, p.387, “fue el primero en suponer esto”, dice Jan DE VRIES autorque nos remite 
[p. 186 sub nota 3] a TOUTAIN, Cultes, III, 1921, p.284; CLEMEN, Relgesch., I, 1926, p.317 (no afirmativo) 
y a  GUIRAUD, Mythologie. 
382 Que nos sería posible reconstruir -como lo viera en cambio DUMÉZIL (Idées… 1969, 72) para el solar 
Vishnu que aparecería como, trinipada de tres pasos, tridatu “de los tres cimentos”, urukrama de largos pasos- 
de las multiples autopsias de los textos védicos sobre el orbe tripartito. 
383 Que reclamara a Agamenón la víctima inocente de su hija Ifigenia, los versos en cuestión son “Et quibus 
inmitis placatur sanguine diro/ Teutates, horrensque feris altaribus Aesus, /Taranis Sciticae non mitior ara 
Dianae”. Cf. De Bello Ciuili V, 444-446 
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Su aserto es bien cierto, y aún a riesgo de anticiparnos un poco, señalaremos como nos cuenta 
en su Otia Imperialia Gervasio de Tilbury que tras la expulsión del paraiso el Árbol de la Vida384 fué 
arrancado, proyectado fuera de sus muros y encontrado por Abraham, quien  hincando en su huerto de 
Jerusalén una ramita o esqueje de dicho árbol escuchó una voz del cielo propagando que en la madera 
de ese árbol moriría el que (con su resurrección) redimiría al mundo.  

Un carácter psicompompos del tarvostrigaranos aunque le pasara a este autor inadvertido, fué 
también, según lo pensamós, destacado inconscientemente por J. VENDRYES al señalar la circunstancia, 
ininteligible para él, de la aparición en una perdida comedia de Filemón (ca. 262 a. C.) citada por 

Ateneo385 del Tarvostrigaranos en este contexto:  
 
Despachando el rey Seleuco Nicator [como presente] un tigre a 

Grecia, “deberiamos”, dice Filemon, “enviarle de reintegro un Therion 
Trugeranom”, con lo que la cómica escena no deja de tener su negro humor, 
al corresponder posiblemente al malintencionado presente del tigre, 
interpretado como encubierta amenaza mortal, con un Therion Trugeranom 
es decir, con un psychopompos toro para que acompañe ¡en el viaje hacia el 
Otro Mundo! al dadivoso rey Seleuco386.  
                                                           

384 Lignum autem uite talis erat nature quod si de illo gustasente diutius uixissent, etiam pos pecatum Gervasio 
de Tilbury Otia Imperialia, I. 14 Este aserto, y referencia a un simbolismo de la muerte, de la resurección y del 
paradíso, podría ser compatible con la idea, ciertamente (pues no sería exclusivamente lingüístico el parecido 
del Essus celta con el Iesus cristiano) demasiado aventurada y peligrosa, de que con la tala del Árbol de la 
resurrección y de la vida, posiblemente la tala del leño de su martirio, el divino Essus nos mostraría que va 
tanto hacia una muerte, non invitus, voluntariamente aceptada, cuanto a la promesa implícita de su resurección 
tras su muerte, no casualmente, sobre el lignum da Árbore da Vida. Por otra parte, para GREEN "el simbolismo 
en las dos piedras es idéntico y seguramente Essus y Tarvos deben estar representados aquí en Trieste aunque 
no son mencionados [...]" (p. 183). El carácter benefactor y psicopompo del Tarvos Trigaranus, como vemos, 
parece bastante  seguro. 
385 Ateneo XIII, 57 
386 El héroe solar Trecaranus, doblete de Hecules, sirve en Roma para explicar miticamente el origen 
institucional del diezmo de Dios y de los Reyes, un relato ya ininteligible en Origo Gentis Romanae, VII y 
VIII donde obscuramente en el asunto se entremezclan  Gerión, Hercules y  el episodio del robo de los 
bueyes por Caco: VI. 1 Eo regante forte Trecaranus quidam graecae originis, ingentis corporis et 
magnarum uirium pastor, quia erat forma et uirtute ceteris antecellens Hercules appellatus, uenit eodem. 2 
Cumque armenta eius circa  flumen Albulam pascerentur, Cacus, Euandri seruus nequitiae uersutus et 
praeter cetera furacissimus, Trecarani hospitis boues subripuit ac, ne quod esset indicium, cau<dis 
a>uersas in speluncam attraxit. 3 Cumque Trecaranus uicinis regionibus peragratis scrutatisque omnibus 
huiuscemodi latebris desperasset inuenturum, utcumque aequo animo dspendium ferens, excedere his 
finibus constituerat. 4 At uero Euander, excellentissimae iustituae uir, postquam rem uti acta erat 
comperit, seruum noxae dedit bouesque restitui fecit. 5. Tum Trecaranus sub Auentino Inuentori Patri 
aram dedicauit appellauitque Maximam et apud eam deciman sui pecoris profanauit. 6 Cumque ante 
moris esset uti homines decimam fructuum regibus suis praestarent, aequius sibi ait uideri deos potius illo 
honore impartiendos esse quam reges. Inde uidelicet tractum ut Herculi decimam profanari mos esset, 
secundum quod Plautus: “[in] partem, inquit, Heculaneam”, id est decimam. 7 Consecrata igitur Ara 
Maxima profanataque apud eam decima Trecaranus, eo quod Carmentis inuitata ad id sacrum non 
affuisset, sanxit ne cui feminar fas esset uesci ex eo quod eidem arae sacratum esset; atque ab ea re diuina 
feminae in totum remotae. Haec Cassius libro primo. 
VII. At uero in Libris Pontificalium traditur Hercules, Ioue atque Alcmena genitus, superato Geryone, 
agens nobile armentum, cupidus eius generis boues in Graecia instituendi, forte in ea loca uenisse et 
ubertate pabuli delectatus, ut ex longo itinere homines sui et pecora reficerentur, aliquamdiu ibi sedem 
constituisse. 2 Quae cum in ualle ubi nunc est Circus Maximus pascerentur, neglecta custodia, quod nemo 
credebabur ausurus uiolare Hercules Praedam, latronem quendam regionis eiusdem, magnitudine corporis 
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Eric PIRAT, ilustra los tres pasos del sol en la India védica con unos ejemplos de textos 

brahmánicos alusivos “a esta correspondencia de los pasos del dios con los mundos y, de forma más 
general, a la proeza que el recorrido divino constituye. En el transcurso del acto conclusivo de los ritos de 
la Luna Nueva y Llena el sacrificante tiene que dar tres pasos, donde, murmurando ciertas fórmulas  

 
(ŚBK 2.8.4.5-9) “[…] quien sacrifica quiere de esta manera 

propiciarse a los dioses mediante el sacrificio que consite ya en 
recitar estrofas, ya en pronunciar fórmulas, ya en verter libaciones. 
Una vez se les haya propiciado. Piensa ser admitido entre ellos y, 
una vez admitido entre ellos camina hacia ellos. Ahora bién Vishnu 
es el sacrificio y es quien realizó esta progresión a favor de los 
dioses; es esta (tierra) la que el pisó mediante su primer paso; luego 
este espacio, y mediante su tercer paso el cielo. […] y (el 
sacrificante hace) este  (recorrido) pronunciando (primero):  

 
 ‘Vish–nu ha dado un largo paso en la tierra […]387; luego: 

‘Vishnu ha dado un largo paso en el cielo […]388 De él (= el mundo 
celestial) es desposeído tanto quien nos perjudica como aquél a 
quien perjudicamos’ […] Y (el sacrificante hace) este (recorrido 
pronunciando (primero): Vishnu ha dado un largo paso en el cielo 
escandiendo  la jagatī. De él es desposeído tanto quien nos 
perjudica como aquél a quien perjudicamos’. Luego Vishnu ha 
dado un paso en el espacio389 escandiendo la Trişţub. De esto es 
desposeido tanto quien nos perjudica como aquél a quien 
perjudicamos’. Por último: ‘Vishnu ha dado un largo paso en la 
                                                                                                                                                                          
et uirtute ceteris praeualentem, octo boues in speluncam, quo minus furtum uestigiis colligi posset, cudis 
abstraxisse. 3 Cumque inde Hercules proficiscens reliquum armentum casu praeter eandem speluncan 
ageret, forte quadam inclusas boues transeuntibus admugisse atque ita furtum detectum. […]” Tito Livio, 
Origo Gentis Romanae, VI, 1-7; VII1-3. 
387 El sol ascendente del primer paso [‘escandiendo la jagatī. escandiendo la (estrofa) gāyatrī; de esto (el 
mundo terrestre) es desposeído tanto quien nos perjudica como aquél a quien perjudicamos (= queremos 
perjudicar)’]. Eric PIRAT,  “Mitologia Vedica” in Mitología y Religión del Oriente Antiguo III 
Indoeuropeos, obra colectiva Colección Estudios Orientales editada por G. del OLMO LETE. Barcelona, 
1998 p. 392-3. 
388 [Y así se traslada a esos mundos. El método de proceder o referencia es este (= el Sol) que arde allí 
arriba. Sus rayos son los (difuntos) piadosos, y la luz que se desprende más allá es, bien Prajāpati, bien 
el mundo Svarga (“solar”); (así que el sacrificante, a fin de trasladarse a dichos mundos), adopta este 
método y toma esta referencia. Por esa razón, es como si se fuera. Pero luego, le es preciso volver abajo, 
si quiere sacar albuna instrucción de lo de aquí. Por eso tiene que volver abajo desde allí arriba. Los 
dioses, dejando (a los demonios) una puerta de escape, en tiempos primordiales, victoriosos, 
consiguieron (estos mundos) y fue primero el cielo (el que consiguieron), luego el espacio; para acabar, 
los (dioses) expulsaron a sus rivales de esta (tierra) que les había servido de (último) refugio. De igual 
manera, dejando (a sus enemigos) una puerta de escape, el (sacrificante), victorioso, situado en el 
origen, obtiene (estos mundos); y es primero el cielo (el que obtiene), luego el espacio. Para acabar, 
expulsa a sus rivales de esta tierra que les ha servido de (último) refugio. Esta referencia (o apoyo) que 
la tierra constituye le sirve de base al final del sacrificio en la medida en que la duración de su vida 
humana se haya aquí. Así es]. Eric PIRAT,  “Mitologia Vedica” in Mitología y Religión del Oriente 
Antiguo III Indoeuropeos, obra colectiva Colección Estudios Orientales editada por G. del OLMO LETE. 
Barcelona, 1998 p. 392-3. 
389 El sol descendente, crepuscular, psicopompos. 
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tierra escandiendo la gāyatrī.390 De esto es desposeído tanto quien nos perjudica como aquél a 
quien perjudicamos’; y añade: ‘(es desposeido) de este alimento, de esta referencia’ pues el 
alimento está en esta (tierra) y ésta es la referencia (o el apoyo). A continuación se gira hacia el 
este, pues la región de los dioses es la oriental. Se gira (hacia el este)391 pronunciando: ‘Hemos 
ido al sol’ Cuando dice: ‘Hemos ido al sol’, quiere decir ‘hemos ido a los dioses’ (Y a 
continuación): ‘Nos hemos hecho de luz’. Con elsto quiere decir: ‘Nos hemos colocado al lado de 
los dioses’. Luego levanta la mirada hacia el Sol […]392. 

El “primer paso primaveral” el amanecer, del día y del año, comienza con el nacimento de 
la Luz del Mundo el día 25 de diciembre, según la  nueva fecha 
instituida en el siglo IV, y finaliza en las fiestas solsticiales desde el 
fuego de mayo hasta San Juan. No deja de admirarnos, sin pretender 
penetrar en los insondables misterios de la Fé y de las divinas 
disposiciones, cuanto del mismo modo que por la intervención del 
Espíritu Santo concibió en pleno solsticio solar invernal la santísima 
Virgen María al Hijo de Dios, Nuestro Señor, Lux Mundi, naciendo el 
día  25 de diciembre. Teniendo innúmeros santos y santas cristianas 
reputado origen solar o concordancia solsticial, como San Lorenzo, a 
quien por representar y contener quizá los huevos como encarna el 
sol, la promesa del renacimiento y renovación de la vida, asaron en 
una parrilla echando no leña al fuego sino cáscaras de huevos pues, 
según una popular opinión, al santo las llamas le hacían cosquillas. 
Sucede algo parecido con San Sebastian, Con Santa Comba, con San 
Silvestres y con Santa Lucía, de quien recoge el dicho popular gallego 
“por Santa Lucía amingua a noite e acrece o día”, y aún, según el 
Tractatus de Incarnatione del teólogo jesuita Joannes PERRONE en 
el solsticio invernal fueron concebidos y nacieron de un común modo Jesús; Budha: 

Budha natus est ex Maia, quae imaginationis dea est, ex mente, ex voluntate Virgine, et 
sine complexu carnali, quemadmodum filii Pandavarum apud Bracmanes per auriculam ex sole, 
ope orationis magicae et sine complexu virili nati fuiste scribuntur […]393. 

Zoroastro: “Que sa mére eut une vision par un ange, et que, sèétant éveillée, elle connut 
quèlle était grosse [...] ibid PERRONE (1846 :132) ; Simón Mago:  

Ego (Simón) sum prima virtus, qui semper et sine initio sum. Ingressus autem sum in 
uterum Rachel (Matris meae) natus sum ex ea ut homo [...].  

El benefactor dios solar Indo-iranio-romano Mitra que se mantuvo en celibato durante toda 
su vida; y hasta el buey Apis como lo refieren AELIANO394. Pomponio MELA395 o HERODOTO: 

[…] nascitur autem (Apis) ex vacca, in quam incidens coelestis fulgor conceptionis causa 
fit predicto (Apidi) […]396.  Entre muchos ejemplos más. 

                                                           
390 El sol descendiendo a la tumba, al interior de la tierra, penetrando en el Otro Mundo. 
391 Completandose el ciclo diario con la salida del sol, y el anual con el renacimiento en el solsticio invernal. 
392 [Es este el método que sigue, esta la referencia que toma]. Eric PIRAT,  “Mitologia Vedica” in Mitología y 
Religión del Oriente Antiguo III Indoeuropeos, obra colectiva Colección Estudios Orientales editada por G. del 
OLMO LETE. Barcelona, 1998 p. 392-293. 
393 ex Joanne PERRONE  Praelectiones Theologicae tomus III pp. 132-134. Ed. El Catolico, calle de las 
Infantas, nº 8 Madrid,1846. 
394 AELIANO Hist. Anim. Lib. XI, 10 
395 MELA De situ Orbis, lib. I cap. 2, 7 
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1. 6. FLORENTIA EL PRIMER PASO 
Se suele hablar de Belenos recordando su “Claro”, “Bello”, “Brillante” y “Resplandeciente” 

nombre, el luminoso aspecto que habitualmente con cierta comodidad se asocia a la “tercera función” 
dumeziliana, una función relativa para nuestra percepción o concepcion polifuncional de la monoteista-
trinitaria religión celta, correspondiendose, ora con un diós de la medicina, ora, por sus conotaciónes 
solares, con un muy interesante diós germinativo del “ primer paso del sol”, al que nos referiremos en su 
momento con más detalle, transfigurado luego por la interpretatio cristiana en multitud de santos, 
convertido en Francia posiblemente en San Bonet, tal vez en Galicia en San Sebastian y aún en San 
Lorenzo, pero sobre todo, conservándose indemne la concepción trinitaria celta en la iglesia Católica por 
la facil asimilación de aquella de los misterios de la concepción, del nacimiento, de la pasión y de la 
resurrección de Jesús. Según lo estudiamos, en base a una evidencia que no viene ahora al caso, todo 
indica que los Celtas creían también que fuera del tiempo y aún probablemente sine complexu carnali una 
humilde virgen campesina habría concebido milagrosamente, del Buen Dios, del “Dagda” un benefactor 
hijo, llamado entre otros numerosos epítetos Mabón ap Modron “Hijo de Madre”, posiblemente Essus y 
posiblemente en la interpretatio celto-romana Apollo Grannos “reluciente como la grana”, etc, o 
simplemente Belenos, “el brillante”, nombres todos de un mismo solar y luminoso deus objeto en su 
infancia de las atenciones y cuidados infantiles de las Matres. 

 
Las monedas andaluzas posiblemente granadinas, tal 

vez inspiradas en 
modelos griegos, con la 
inscripción ibérica o 
celtibérica ILDuRIR o 
con la inscripción latina 
FLORENTIA contienen 
unas representaciones 

del “sol de los tres pasos”, con imágenes que nos evocan al actual 
escudo de  la Isla de Man. Los Tres Pasos del Sol son a un tiempo 
el significado y origen que el triscel, claramente explicitado por los 
textos védicos, de los tres pasos del Sol que imaginado en su 
trayectoria matinal sube, declina en el crepúsculo, y por la noche 
retorna por el Otro Lado. El sol, Agni “Fuego” en los textos 
védicos397, nace y muere, en el transcurso de un día pero también, 
nace y muere, en el transcurso de un año.  Es el brillante héroe 
solar, el joven Sol: 

 
“A Él, al buen Agni, se le adora y se le purifica todos los 

días como un caballo vigoroso. Como Arushá (el Sol brillante), e 
hijo de Dyaus (el Cielo) Rig-Veda IV, XV, 6-,  

El bendito “Fuego”, Agni, lat. Ignus, i, por corrupción del 
                                                                                                                                                                          
396 HERODOTO III, 28 
397 A Agni “La jeune mère porte l’enfant royal mystérieusement caché dans soin sein [...] la reine l’a 
enfanté ; car d’une antique fécondation c`est le germe qui s’ est développé ; je l’ ai vu à sa naisance, 
quand sa mère l’a mis au monde. Oui, j’ai vu ce dieu aux couleurs brillantes [...] el j’ai répandu sur lui l’ 
ontion immortelle [...] je l’ai vu s’avancer de sa place tout respledisant [...] des enemis avaient rejeté au 
rang des mortels celui qui est le roi des êtres et le désire des nations [...] que ses calomniateurs soient 
confondus » Vêda, V, 2. Dice ‘Emile BURNOUF « Cette jeune reine, qui est appelée ‘la dame du 
peuple’est le plus souvent nommée par son nom vulgaire, c’est l’aranî, c’est-á-dire l’instrument de bois 
d’où le feu se  tire par le frottement ». in « Unité des Rites »  La Science des Religions, Maisonneuve et 
Cie, Libraires.Éditeurs. Paris1872, pp. 252-3.  
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lenguaje cedió su lugar a un Agnus, un cordero. Pero no es un añal cualquiera: el “Agnus Dei qui tollis 
pecata mundi” heredero de lo que pudo ser su patrimonio originario: “Adoremos a Agni (el fuego) el 
hijo de Dios, de Dyaus (Diváh sisus), el hijo de la  fuerza, Arushá, la brillante luz del sacrificio” Rig- 
Veda V, XLIX, 2; cambiando todo para seguir igual, en cualquier caso, la confusión Agni/Ignus/Agnus 
es, como se dice en el argót futbolístico de nuestra tierra, ‘pataca miuda’ (sic).  

Así el joven brillante héroe solar, el Agni398, el fuego399, hijo de Deva, de Dios, el naciente sol 
que elevandose como poderosa llama en el verso védico quitaba el mal del mundo, se convierte por 
deturpación del lenguaje400 con el tiempo, en un corderillo destinado al sacrificio cuando el viejo mito 
en el largo viaje de las fábulas, ¿en su paso de la India a Europa? perdió su prístino frescor y sentido. 

Y por este Camino de Damasco, – o como diría nuestro amigo del H2O, por el Valle de los 
Lamates, “Ancom Lamaticom” - de conversión del Agni,“fuego”, en Agnus, “cordero”, recibieron 
nuestro San Juan y el propio Jesucristo sus atributos solsticiales compartiendo ambos la simbología  
solar y el común destino del sacrificial añal, siendo, en cualquier caso víctimas inocentes. Agni, el fuego 
bendito y lleno de virtudes, persiste todavía en Galicia en nuestro Leño de Navidad o “Leño de Nadal”.   

El fuego401 se exhibe en las grandes luminarias de San Juan. “Conviene que descienda yo para 
que ascienda Él” son palabras atribuidas al Bautista por el clero medieval. San Juan, como Jano, 
representa el primer paso del sol naciente (Caen-dia), el del salutífero Apolo Apollinem morbos 
deppellere,” del esplendente, reluciente como la grana, sol germinativo, Apolo Grannus, al que en las 
Ardenas, como lo recogió FRAZER, padres e hijos, alumbrando los árboles frutales y las sementeras 
con “fachos” o haces de paja encendidos402, oficiaban las “Grannas Mias” y los  “Grannos Mios”, 
ceremonias equivalentes a los ritos gallegos de “Alumear o Pan”. 

                                                           
398 Es este un universal fenómeno, que es necesario reiterar, conversor en  Galicia de los  pecata minuta en un 
solo y menudo tubérculo “pataca miuda”, de la nutricia madre alma mater en “paternizada leche” alma pater, 
de los Carmina Burana, por la visible, famosa y audible diva “Carmiña Burana” imaginada por el despistado 
conselleiro.    
399 Por lo que respecta al Leño de Nadal,  costumbre extendida por toda Europa, encendiéndose el día 24 de 
Nadal pudiendo arder hasta Reis, “Reyes Magos” recordemos que en la Terra de Trasancos se apagó algo esta 
tradicción popular gallega al prohibirse en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol en un Sínodo Mindoniense de 
1541, por su obispoFrai Antonio de Guevara .Con todo no tendrían excesivo éxito las censuras episcopales 
pues los gallegos vivos e mortos se reunen no solo en torno al fuego del bendito tizón junto a las mensas bien 
dispuestas, sinó que incluso los gallegos de la diáspora desde hace unos años se reunen virtualmente en la Web 
en un chat llamado “tizón de nadal”. Las tan desafortunadas como comprensibles prohibiciones no deben 
ocultar lo admirable que resulta el observar como el clero paleocristiano atlántico fue capaz de tender un 
puente, estableciendo una positiva comunicación integradora de la espiritualidad antigua en la nueva, ligando al 
solar y bienechor pasado pagano de Essus, con el presente cristiano de nuestro redentor Jesús,  Hijo de Dios y 
Luz del Mundo, mantiéndonos indemme, sin ninguna perturbación, este admirable clero cristiano la esperanza 
de resurrección en la carne que la vieja religión celta compartía con la nueva triunfante religión, y en esta 
confianza, con la esperanza puesta en la inmortalidad los cristianos del Atlántico nos adentramos sin temor a 
través de los nuevos siglos yde los nuevos milenios. 
400 Este tipo de fenómenos constituyen el origen del mito para F. MAX MÜLLER. 
401 Y las aspersiones de fuego. 
402  “Os fachos propiamente celtas acéndense sempre no vrao, serven para que das cinzas que desprenden 
xorda a vida vexetal e por extensión a animal. A forma de realizalos podia ser  a) Cacharelas: prendidas 
nun outeiro onde se poidesen ollar as máis das leiras da aldea. (Argalo, Caamaño, Cuntis, Entíns, Ortoño; 
Pontecesures, Roo[…]); b) Arbre e cacharela, no medio do lume chantábase unha árbore da que 
penduraban silvas, xestas e toxos secos (Bugallido, Calo, Herbogo […] etc); c) Fachuzos: cando cada 
labrego percorría as leiras abenzoándas (Iria Flavia, Padrón, Ponte Cesures, Ribasar…), d) Laradas, 
Pequenas fogueiras, unha por leira, que fan os viciños nas súas leiras (Augas Santas…) in C. 
GONZALEZ PÉREZ 1987:141-142”[…] “En Entíns  a máis de leña queimaban as roupas ezapatos vellos 
que habia na casa. ..En Ró (Serra de Outes, os fachuzoa púñanse nas esquinas das leiras. En Argalo ao 
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1. 6. 1.  ALUMEAR EL PAN 
Para Miranda GREEN el fuego es agente purificador403 y de las cenizas surge una vegetación 

nueva y fértil404  siendo este y no otro el significado de los fachos y de las ceremonias o rituales ígnicos 
de “alumear” según todos los estudiosos. Estas celebraciones atlánticas expresan el sentido del verso 
sánscrito de los vedas reseñando el poder purificador del Fuego de Dios, del Agni Devai, del  Ignus Dei y, 
aún, posiblemente por la aludida alteración del lenguaje, del inmaculado Agnus Dei. En el invierno estos 
rituales no tendrían sentido ya al no crecer nada siendo para los europeos del hemisferio norte un tiempo 
muerto o en imperio de la nieve, del hielo y de la noche. Este tipo de ceremoniales prolongándose hasta la 
fiesta de San Juan, solsticio de verano, donde el fuego es también el elemento protagonista, se integran en 
lo que habitualmente llamamos el ‘Ciclo de Mayo’ (aunque en el mundo Celta comienze propiamente este 
ciclo el 1º de Febrero con la Candelaria, cuando en los paises celtoaltánticos le vuelve la leche a las 
ovejas y se inaugura la temporada de pesca), comprensivo del pujante, augural y aumentativo aspecto del 
sol, desde la floración hasta la aparición de los primeros frutos. En la época clara del año tenían lugar las 
fiestas celtas de los fachos o de los humeantes y chispeantes haces de paja, encendiéndose en Europa, y 
especialmente en la Europa Atlántico numerosos fuegos. El origen de esta fiesta Celta del Iº de Mayo 405 
es la llamada Beltaine ou Beltené. “las hogueras de Bel”, tal vez no hayan celebrado los celtas que habitan 
los promontorios atlánticos con tanto explendor su fiesta solar del fuego, de los maestros del fuego y de 
los elementos atmosféricos406como en Galicia donde esta fiesta llamada  ‘Véspora do Primeiro de Maio’ 
se esperaba con gran expectación hasta no hace mucho tiempo según señalando como “en tiempos 
pasados y hasta hace relativamente pocos años, en algunos lugares de Galicia la vispera del primero de 
mayo los campesinos se reunian en la plaza a toque de ánimas, encendian una gran hoguera y bailaban 
alrededor. Despues según lo refiere Ladislao CASTRO PEREZ407  “recorrían los sembrados con teas 
encendidas sacudiendo la ceniza sobre ellos”408.   

 
Acostumbrábamos los celtas ribereños del Atlántico prender  fuegos ritualmente por la fricción 

de ramas de roble (carballo), turnándose para este menester como lo vió FRAZER tres veces tres 
persoas puras, o tres veces nueve personas, teniendo por seguro que si alguno de ellos fuer convicto de 
asesinato, de  adulterio, de robo, de parricidio o de otro impío crimen o proditio, no sería capaz de 
encender este fuego, y aún, en el caso improbable de que el indigno pudiera avivarlo, perdiendo este 
fuego tóda sus virtudes de nada le fructificaría y aprovecharía. Comenzaba así nuestra fiesta del 

                                                                                                                                                                          
redor da caharela puñan varios palloteiros (medas de cañotos de millo)… en Ribasaros fachuzos atábanse 
na puntadun pau para que esparexeran millor as faiscas…En Asados os fachuzos ammarrados a unha 
corda facíanse xirar para que caisen as faiscas nas leiras. (Idem. Ibidem p148)”. 
403 Es el Agni   “fuego” de Dyaus, convertido por deturpación en el Cordero de Dios o Agnus Dei o, que quita el 
mal del mundo. 
404 Miranda GREEN Mitos Celtas 1995 p.52 
405 Conf. el celebrado trabajo de MURGUÏA El Folklore Español, Instituto de Antropoloxia aplicada Madrid 
1968 p 17. 
 “ademais de la mencionada denominación -algunos dicen alumiar […]-, que es la más extendida, 
también se conoce por Alumear os Pans, Alumear o Centeo (Arcos de Curtis, furcos, Pontevedra), Lume 
Pan (Buxán, Rois, Coruña), Danzas do pan (Noia), Larada do Pampallín (Entíns, Serra de Outes-
Coruña), Víspora do mes dos maios (Roo, Noia, etc. in Clodio GONZÁLEZ PÉREZ. "Aproximación ó 
ciclo de Maio en Galicia". in Gallaecia. USC: 1987 p.185.” 
406cf. Françoise LE ROUX- Christian- J. GUYONVARC`H. "la Sociedad Celta 1991, p. 196 
407 Ladislao CASTRO PÉREZ, “El I de Mayo: Druidas y Santos” in Actas do Iº Congreso de Estudios Celtas, 
Ferrol 1999 pp.198-199 
408 ibi. Citando a VICENTI 1987; FILGEUIRA VALVERDE 1927; TABOADA CHIVITE 1972 e 1982; 
RODRIGUEZ LÓPEZ 1974; BOUZA BREY 1982 cf. también GONZALEZ PÉREZ 1987, 139. 
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primeiro de Mayo o, como hemos visto, de los fuegos, en gaélico llamados de Bel-tené, “los fuegos de 
Bel”, raíz esta que, significando blanco, hermoso, puro, se conservaría en Galicia en numerosos 
topónimos y, aún, probablemente en el hidrónimo Belelle, río que desagua en Neda (A Coruña) al que 
desde antiguo se atribuían propiedades albicantes motivo por el cual se lavaban en Neda las sábanas de 
lino de los oficiales de marina y aún las velas, también de lino, de los navíos de linea fabricados durante 
el S. XVIII en los Reales Astilleros de Ferrol. La mejor descripcción de esta fiesta de los fachos de 
Maio es la de Vicenti del año 1879 (ex Ladislao CASTRO PÉREZ, 1999:199):  

 
“Desde el punto mismo en que las parroquias del círculo tocan a las ánimas comienzan 

a aparecer en los montes luces aisladas, cuyo número va aumentando a medida que adelanta la 
noche. Al primer canto del gallo las luces descienden hacia la llanura, viniendo de los cuatro 
puntos cardinales, primero poco a poco, más aprisa luego y con rapided vertiginosa por último. 
En el Valle se juntan y detienen un instante miríadas de ellas formando un conjunto 
verdaderamente fantástico, y después, subdivididas en infinitas fracciones, danse a correr por 
los sembrados hasta que amanece el día [...]. No hay palabra que pueda dar idea de lo 
maravilloso y aún pudiéramos decir infernal espectáculo. Entre el rastro del humo y chispas que 
dejan las teas de paja -fachuzos-, descúbrense a veces las figuras humanas que al sangriento 
parecen encarnados demonios y oyese una confusa algarabía de cantos inauditos cuyo ritmo y 
cadencia no tienen traza de pertenecer al mundo […]. Nada saben los ancianos de esta antigua 
costumbre maravillosa por máis que afirmen ser un conjuro para alejar a los gusanos del trigo409 
que empieza a espigar en ese tiempo, o “para consagrarlos a fin de que no lo perjudiquen”. Ello 
es que al llegar la noche del 30 de abril [precediendo entre los Celtas, como entre nosotros, la 
noche al día, se considera la noche de la víspera ya en el cómputo  del 1º de Mayo410, en la 
Beltené] los labradores preparan  sus teas, las encienden, júntanse con los vecinos al punto de la 
medianoche en el centro de la vega y después, a todo correr, comienzan su peregrinación de 
aparecidos. Los labriegos de cada lugar dan primeiramente tres vueltas en derrededor de las 
heredades propias, sacudiendo sobre ellas las chispas [faiscas] de sus fachuzos, y pasan en 
seguida la velada hacíendo lo propio en las ajenas […]. He aquí lo que van cantando sin 
interrumpir su carrera, ni sus inflamadas aspersiones: ‘Alumea o pan/ aluméao ben/ alumea o 
pan para o ano que ven./ Alumea o pai; cada grao un tolodán./Alumea o fillo, cada gran un pan 
de trigo’. El aire es lúgubre, sostenido y, como dirían los músicos, sfogato. Los hombres 
modulan tristes y fuertemente  la primeira copla, y los niños, con voz aguda, pero no menos 
quejumbrosa, repiten las otras a manera de estribillo.”411  

 
En la Auvernia según lo describe FRAZER, aunque adelantándose aquí esta celebración al lunes 

de pascua acaso por la influencia de la iglesia:  
 
“Cada villa, cada aldea, cada rueiro, cada lugar y cada casa aislada tienen sus figos o 

hogueras [...]  Cuando llega la noche las encienden luego de bailar al redor de ellas y de saltarlas 

                                                           
409 El fuego es para los celtas un agente de limpieza, un purificador Miranda Geen 1999 1995:52  por eso Agni, 
quita el mal, el pecado, del mundo y por deturpación se dice del Cordero de Diós o Agnus Dei  qui tollis 
pecatta mundi. 
410A la una de la madrugada del 1º de Mayo, por ejemplo, es de noche,  pues la noche precede ao día que no 
empieza, dependiendo del mes y la latitud,  hasta las seis, las siete, las ocho  de la madrugada, etc. 
411 Para Lasislao CASTRO PÉREZ, in Actas do Iº Congreso de Estudios Celtas “Esta ígnica ceremonia se 
documenta en la vega de Padrón, es decir en Iria Flavia- muy cerca de Santiago de Compostela-, y, con 
similares características en otras áreas de Galicia  como Arousa, Noia. O Val do Lérez, Cuntis, Amaia, O 
Barbanza, etc., presumiendose hace tres o cuatro siglos su extensión, claro está, por toda Galica. (Cf. C. 
GONZÁLEZ PÉREZ 1987:139).”  “El I de Mayo: Druidas y Santos” pp.198-199, Ferrol 1999. 
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proceden a la ceremonia de las Grannas Mias. Un Granno Mio es un facho  (haz de paja) atado 
al extremo de un palo. Cuando la luminaria está medio consumida los presentes encienden los 
fachos en als brasas y los llevan a las leiras de los vecinos a los campos e a las huertas y a todos 
los sitios donde hai árboles frutales. Cuando marchan cantan lo más fuerte que pueden:  

Granno mo mio   Granno mi amigo 
Granno mon Pouère  Granno mi Padre 
Granno mo Muére      Granno mi Madre 
Pasan luego los fachuzos ardientes bajo las ramas de cada árbol cantando: 
Brando  brandounci  Facho alumbra 
Tsaque brantso   cáda rama 
In plan panei   unha cesta plena  
Y todavía añade FRAZER: 

 
“[…] en algunas villas la gente también corre a través de los campos cultivados y 

sacude las centellas y las cenizas de los fachos en el suelo”, mostrándo que esta costumbre celta 
estaba muy extendida por la Europa Atlántica, concluyendo que los investigadores convenían 
que el Granno a quien iban dirigidas las invocaciónes de las Ardenas, prestando su nombre a 
esta celebración ígnica realizada con los fachos, pudiera bajo su epíteto Granno no ser outro 
más que el celebre solar dios celta de la rueda”.  

 
Granno es el resplandecente Sol escarlata, brillante, “de color granate, reluciente como la grana, 

el rojo”, al que los romanos identificaron en su interpretatio con Apolo, la solar divinidad, un Apolo 
Celta de quien Máthews reseña como los galos consideraban que la cuna de su madre, la Letona Celta,  
estaba en Gran Bretaña. Este Apolo Grannus aparece refrendado por numerosas inscripcións de Francia, 
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de las islas Británicas y del Danubio.412 El benéfico diós, recordado aún hoy en los rituales celtas de 
alumear de Galicia, sería rápidamente, ya en el siglo II, identificado en la interpretatio cristiana con 
Cristo, el Hijo del Dios Padre y de la Virgen María e interpolado incluso en los evangelios apócrifos, 
posiblemente por el clero celta, recién convertido de Asia Menor. Así en el Milagro del grano de Trigo 
el capítulo XII, del Evangelio apócrifo de Santo Tomás413. 

 
Propiamente coincidente el ciclo de floración de mayo a junio con las grandes luminarias, es el 

primero de los tres ciclos de fiestas agrarias, precedediendo al “Ciclo de Las Cosechas”, de julio a 
octubre, marcadamente de acción de gracias y, por ende, exaltatorio de la gastronómía, tan caro a los 
gallegos, siendo los tres meses restantes, claro está,  como lo ha Señalado L. CASTRO PÉREZ (1999: 
200, ss), de exceptuarse las áreas olivareras, el tiempo del sueño y de la muerte de la Tierra, el sueño 
también del sol. Un tiempo correspondiente al verano de las antípodas, y en lectura mítica al ocaso del 
sol , anunciando su muerte y temporal estancia en el Otro Mundo dejando el orbe todo en las tinieblas 
                                                           
412 In Auvergne fires are everywhere kindled on the evening of the first Sunday in Lent. Every village, 
every hamlet, even every ward, every isolated farm has its bonfire or figo, as it is called, which blazes up 
as the shades of night are falling. The fires may be seen flaring on the heights and in the plains; the 
people dance an sing round about them an leap trough the flames. Then they proceeded to the ceremony 
of the Grannas-mías. A granno-mio [Curiously enough, while the singular is granno-mio, the plural is 
grannas-mias] is a torch of straw fastened to the top of a pole. When the pyre is half consumed, the 
bystanders kindle the torches at the expiring flames an carry them into the neighbouring orchards, fields, 
and gardens, wherever there are fruit-trees. As the march they sing at the top of their voices “Granno, mo 
mío […]” That is “Grannus my friend, Grannus my father, Grannus my mother”. Then they pass the 
burning torch under the branches of every tree, singing, “Brando, Brandounci […]” that is “Firebrand 
burn; every branch a basketful!” In some villages the people also run across the sown fields and shake 
the ashes of the torches on the ground. in G B. J. FRAZER “The Lenten Fires. The Fire-Festivals of 
Europe” IV, pp. 111-2.  
El celta dios solar, el Apollo Grannus, receptor de las chispeantes aspersiones, se representa en el arte 
celtorromano habitualmente acompañado de la rueda solar y con los emblemas del Jupiter romano. Como dice 
GREEN “Frecuently the god takes a very classical form and here the sun-wheel may be the only Celtic 
symbol” (GREEN, ‘The male image” 117, ss), esta rueda procede de horizontes muy anteriores, suele estar 
muy bien representada y lleva implicita la idea del sol y de un vehículo solar, el carro del dios del Sol corriendo 
por el firmamento, GREEN señala (‘The male image” 118,) que las más romanizadas representaciones de este 
diós corresponden a las de Alzey (Rheinland-Pfalz) y de Alesia, representando el Jupiter dominante del mundo 
sentado en su trono en actitud real, con una doble águila en Alesia dispuesta a ambos lados del trono. Un trono 
decorado en aAesia con simbolos de ruedas solares mientras que en Alzey la rueda se dispone a un lado del 
trono como contrapunto al águila situada en el otro extremo. Estas composiciones se repetirían en el sur de la 
Galia en un altar provenzal de Laudum (Gard) donde el Júpiter luce su cetro el águila y la rueda solar, en 
Séguret (Vaucluse) donde ahora el Júpiter se representa como un general romano con su aguila y el simbolo de 
un roble. Con una gran rueda a guisa de escudo, o por una serpiente “which Eden-like, twines itself round the 
tree” imagen que se repetiría en una erracota en Corbridge en Nothumberland cerca del Muro de Adriano, con 
un Júpiter desdibujado, convertido en en dios de la guerra con túnica, casco, escudo legionario, and a knobbed 
club, (GREEN, ‘The male image” 117, ss),   
413 Nos dice: 1.Otra vez, en la época de la siembra, el niño salió con su padre a sembrar trigo en su 
campo, y mientras su padre sembraba, el niño Jesús sembró también un grano de trigo./2.Y, una vez lo 
hubo recolectado y molido obtuvo cien medidas y llamando a la granja a todos los pobres de la aldea les 
repartió el trigo y José se quedó con lo que aún restaba. Y Jesús tenía ocho años cuando hizo este 
milagro. In José Mª KAIDEDA Los Apócrifos y Otros Libros Prohibidos. Madrid, 1992, 316 y 317. 
Este editor señala que el Evangelio de Tomás es para muchos autores, aunque Origenes lo considerase un 
simple evangelio no inspirado, un texto Gnostico; San Ireneo, opinando que era usado por los marcosianos, lo 
utilizaría parcialmente. Mientras Eusebio lo clasifica como herético e Hipólito de Roma nos informa que lo 
usaban los Naassenos “una secta del siglo II esencialmente gnóstica”. Estaban al tanto de este evangelio 
Atanasio, Timoteo Presbítero y Nicéforo. ibid. p.255. 
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(Tren-dia) pero, como contrapunto, llenando ahora las tinieblas con su luz y a los muertos de 
certidumbre en su esperada resurreción.414 

1. 7. “A DEMANDA DO SANTO GRAAL”, SEGUNDO PASO  
At the end of the year 1927 a very interesting volume by Mr. J. S. M. WARD, entitled “Who was 

Hiram Abiff?415 Was given me by my husband. 
This book contains, 

among other illustrations, 
reproductions of two seals of 
about 2,500 B. C., now in 
the British Museum, and 
illustrated in “The 
Babylonian Legend of the 
Creation”, pp. 18 and 19. 
According to Mr. WARD416, 
“They depict (although 
officially described as 
“Shamash the Sun God 
rising and setting”), more 

                                                           
414 El importantísimo Evangelio de Nicodemo narra la dramática entrada de Jesús en los  infiernos. En los 
capítulo XII  y XIII. Capítulo XII “Entrada triunfal de Jesús en los infiernos”  
1. Y mientras Satanás y la Furia así hablaban, se escuchó una voz como un trueno, que ordenaba: “Abrid 
vuestras puertas, vosotros, príncipes. Abrios, puertas eternas, que el Rey de la Gloria 
quiere pasar”. /2. Y la Furia, oyendo la voz dijo a Satanas: “Anda, sal y pelea contra él”. Y Satanás salió. 
3. Entonces las Furia dijo a sus demonios: “Cerrad las grandes puertas de bronce, echad los grandes 
cerrojos de hierro, dad vuelta a las llaves en las grandes cerraduras y poneos todos de centinela, porque si 
este hombre entra, estamos todos perdidos”. […] 5. Y de nuevo se escuchó la voz de trueno que 
ordenaba: “Abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere pasar” 6. Y la Furia gritó, 
rabiosa: ¿Quién es el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios respondieron: “El señor poderoso y 
vencedor”.  7 Y en el acto, las grandes puertas de bronce saltaron en mil pedazos, y los que la muerte 
tenía encadenados se levantaron. 
8. Entonces el Rey de la Gloria entró en forma de hombre, y todas las cuevas de la Furia quedarón 
iluminadas. El capítulo XXIII regoge el “Espanto de las potestades infernales ante la presencia de Jesús” 
1. Al ver aquello, los príncipes de  la muerte y del infierno, sus impios oficiales y sus crueles ministros 
quedaron llenos de temor en sus propios dominios, cual si no pudiesen resistir la turbadora claridad de 
una luz tan vívida y la presencia de Cristo llegado de súbito a sus moradas. 2. Y exclamaron con rabia 
impotente: “Nos has vencido. ¿Quién eres tú, a quien el señor envía para nuestra perdición? ¿Quién eres 
tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado, soldado y general, luchador admirable bajo la 
forma de un esclavo, Rey de la Gloria muerto en una cruz y vivo, puesto que, desde tu sepultura, has 
llegado hasta nosotros? […]” 3. Y todas las legiones de los demonios, igualmente aterrorizados, 
clamaban en el mismo tono, con sumisión temerosa y con voz unánime diciendo: ¿De dónde eres Jesús, 
hombre tan potente, tan luminoso, de majestad tan alta, libre de faltas y puro de crimen? Porque este 
mundo terrestre que hasta hoy hemos tenido sometido, y que nos paga tributos por nuestras exigencias 
abominables, jamás nos ha enviado a un difunto como tú, ni destinado a nosotros semejante presente. 
¿Quién, pues, eres tú, que has atravesado sin miedo las fronteras de nuestros dominios y que además de 
no temer nuestros suplicios infernales, pretendes librar a los que retenemos encadenados? ¿Quizás eres 
Jesús de quien Satanás, nuestro príncipe decía que, por su suplicio en la cruz, recibiría un poder ilimitado 
sobre todo el mundo”. 4. Entonces el Rey de la Gloria, aplastando en su majestad la muerte bajo sus pies, 
y asiendo a nuestro primer padre, privó a la Furia de todo su poder y atrajo a Adán a la claridad de la luz.  
José Mª KAIDEDA Los Apócrifos y Otros Libros Prohibidos. Madrid, 1992, 475 y 476 
415 J. M. WARD, Who was Hiram Abiff?, Baskerville Press, Ltd, London, 1925. 
416 WARD, op. cit. 25. 
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probably representation of the descent of Dumu-zi into the Underworld and his subsequent coming forth 
by day. In the first the god is seen sinking into the underworld amidst what seem to be pine-cones, one of 
his emblems (cf. Attis) out of which grave springs up a young tree. Over the dying Cod stands the 
Goddess, who is dropping into the open grave an “ear of corn”, for so the Museum authorities describe it, 
but to my mind it is much more like a pomegranate, the well known emblem of fertility and “Plenty”. In 
either case is clearly planting the seed. An Attendant god is releasing an eagle, which among many Syrian 
nations was released at the emblematic burning of the God, to signify the ascent of his soul to Heaven. 
Near by stands a God holding a Bow in his hand, one of the best known emblems of the Great Mother, 
behind whom is a lion, another of her emblems, one under which she was peculiarly associated with 
Ishtar. 

 The other seal, which is of about the same date, depicts 
Dumu-zi (or alternatively Shamash) rising from the Underworld. 
Two attendant Gods are supporting two pillars, or possibly doors 
which are surmounted by lions. In Either case the pillars or doors 
no doubt represent the gates of the Underworld being 
whithdrawn. The lines of fire suggest the funeral pyre of the God, 
while the eight- pointed stars are the recognised emblem of 

Ishtar. The fact that there are two of them remind us that she was Goddess of Venus, both as the Evening 
and as the Morning star and it was when Venus rose in the East, i. e. , in the mooring, that the time for the 
proclamation of the resurrection of Tammuz had arrived.” While not agreeing in every detail with Mr. 
WARD, I was immediately struck by the resemblance between the death of Dumu-zi or Tammuz as he is 
more generally called, and the of Lleu (or Llew) in the Mabinogi of Math vab Mahtonwy, one of the Four 
Branches of the Mabinogion. A closer examination convinces me in my belief the story of Llew, as we 
have it, is but another version of the “Dying God”, known elsewhere as Tammuz, Adonis, Attis, etc.”417 
 
 

Essus, según Joseph VENDRYES grieg. εύς y skr. Asura418tal vez “El Bueno” podría tener un 
carácter solar diying god de sir James FRAZER, expresado el segundo paso del sol con un mito en el 
que el dios aparece cortando con un hacha los tablones de su propio tormento o tal vez  el hastíl de la 

lanza con la que se habría ocasionado a través 
del costado una herida en el corazón, o del 
madero en el que non invitus sed propia 
voluntas según parece habría sido colgado (o 
clavado) tal vez para que la tierra prospere y la 
vida florezca con la proclamación luego con su 
reaparición de su gloriosa resurrección y  
renovado dominio diario y anual sobre el cielo 
la tierra y el mar. 

Entre los Celtas, dando la vida por sus amigos, non invitus, cortando con su propia brosa o 
hacha el Árbol de  la Vida, talándo los maderos en los que iba a ser sacrificado, para que la Tierra, el 
país, renovara sus frutos a los hombres su deliberada muerte y posterior retorno, el solar dios 
crepuscular celta Essus si la idea es tolerable aceptaría intencionalmente y de buen grado su muerte, 
hecho lo suficientemente trascendente de por sí para que la plástica celta, expresamente, lo representase 
cortando el Árbol de la Vida con su propia hacha.  

Al primer paso del poderoso sol del mediodía elevado en lo más alto del cielo, sucede el 
segundo paso crepuscular o decadente del descenso (Aen-dia) hasta que el moribundo sol se embarca en 
su ocaso en la nave funeraria para iniciar la occidental singladura en una naveta que los griegos 

                                                           
417 WILLIAMS, Mary, “The ‘Dying God’ in Welsh Literature”. Revue Celtique. Vol. XLVI, 1929. 
418 Joseph VENDRYES La Religion des Celtes, Paris 1948 p. 263 
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convirtieron en copa, una barca tal vez llamada en griego arcaico kalix419, o depas por las dos asas que 
presenta una aúrea naveta troyana de época micénica, posiblemente similar a la que Helios420, y aún 
Hércules, en una ocasión tomándosela prestada: 

 
“Pisandro en el segundo libro de la Heraclea dice que la copa en la que cruzó Heracles 

el Océano era del Sol y que la recibió Heracles de  Océano421 ”. 

                                                           
419 Pudiendo venir de aquí la denominación griega Kallaicoi y aún el nombre de Galicia, que según la tradición  y 
la etimología popular medieval provenía de la palabra cáliz, como lo muestra su escudo.  
420 Refiere Sir James George FRAZER  como “The ancient Greeks believed that the sun drove in a 
chariot across the sky; hence the Rhodians, who worshipped the sun as their chief deity, annually 
dedicated a chariot and four horses to him, and flung them into the sea for his use. Doubtless the thought 
that after a year’s work his old horses and chariot would be worn out. From a like motive probably the 
idolatrous kings of Judah dedicated chariots and horses to the sun, and the Spartans, Persians, and 
Massagetae sacrificed horses to him. The Spartans performed the sacrifice on the top of Mount Taygetus, 
the beautiful range behind which the saw the great luminary set every night. It was as natural for the 
inhabitants of the valley of Sparta to do this as it was for the islanders of Rhodes to throw the chariot and 
horses into the sea, into which the sun seemed to them to sink at evening. For thus, whether on the 
mountain or in the sea, the fresh horses stood ready for the weary god where they would be most 
welcome, at the end of his day’s journey” The Golden Bough, Ch. 5 §3 The Magical Control of the Sun. 
1922.  
421Πεισανδροσ εν δευτερω Ηρακλειασ το δεπασ, εν ω διεπλευσεν ο Ηερακλησ τον Οκεανον, ειν
αι µεν φησιν Ηλιου, λαβειν δ αυτο  παρ  Οκεανου <τον> Ηρακλεα.  THA 14 Pisander Epicus fl 648 
a. C. C) 5 Bernabé PEG / (Ath. 469c, d). PISANDRO poeta épico 5 in Testimonia Hispaniae Antiqua II 
A. La Península Ibérica en los autores griegos: de HOMERO a PLATÓN. Julio MANGAS- Domingo 
PLÁCIDO (eds.) Fundación de Estudios Romanos. Madrid 1998 p.14 “El texto c está constituído por un 
fragmento de PISANDRO (su obra Heraclea). En él por primera vez dse da entrada a Heracles en la copa 
del Sol, importante innovación que seguirá Estesícoro. Están las menciones del viaje del Sol en 
Titanomach. 8 en una caldera o segun Minn. 10 (THA 15) en un lecho cóncavo, pero todavía no es 
patente la intervenciónde Heracles”. [MINNERMUS LYRICUS (fl 632-29 a. C.) “Pues a Helios le 
correspondío una tarea todos los  días y ni sus caballos ni él tienen descanso alguno después que la 
Aurora de rosados dedos dejando el Océano sube al cielo. A él, a través del oleaje un admirable lecho 
ahondado, volador, forjado en oro preciado por mano de Hefesto, le lleva a ras del agua durmiendo 
placenteramente desde la región de las Hespérides a la tierra de los etíopes, donde están su rápido carro y 
caballos hasta que la Aurora madrugadora inicie su marcha. Allí sube a su carro el hijo de Hiperión”. p. 
87 El viaje tiene como punto final el Χορωσ de las Hespérides dondeel astro rey entra en un lecho 
recipiente que le lleva dormido durante la noche por encima del agua de nuevo al oriente. –y en una nota 
nº188- “[…] ya en Titanomach. 8 se mencionaba el viaje nocturno del sol en un “caldero”; es posible que 
fuera PISANDRO 5 (TSA 14c), mas de quince años mayor que MINNERMO, el primero en integrar el 
tema en su Heraclea; cf. LESKY Aithiopica  p. 30-31. El viaje del sol, como recuerda ADRADOS LG I, 
p. 221, n. 2, está ya en la poesía védica, ditando a SIEG, E. “Der Nachtweg der Sonne nach der Vedischen 
Auschauung” NGG 1923, p. 1 ss., cf. SUAREZ DE LA TORRE, E. “El viaje nocturno del Sol y la Nanno 
de Mimnermo” EC 27, 1985, p. 21-32.; en THA 2 A 24 Panaiasis de Halicarnaso, Heraclea 9 (I) Por su 
parte Paniaisis, en el primer libro de la Heraclea dice que Heracles consiguió de Nereo la copa del Sol y 
que navegó a Eritrea. (II) (Macr. Sat. 5. 21.19) “poculo autem Herculem vectum ad Ευρυθειαν , id est 
Hispaniae insulam, navigasse et Panyassis, egregius scriptor Graecorum, dicit et Phercydes (18b, THA 
26b II) auctor est”. Que Hercules llevado en una copa navegó a Eritrea, esto es, una isla de Hispania, lo 
dice también Paniasis, egregio autor griego, y está transmitido por Ferécides (Fr. 18 b, THA 26 b II). En 
Hesíodo (THA 11a y b) las Hespérides, guardianas de los árboles que producen frutos de oro macizo 
forman parte de la progenie de la Noche y de la escenografía occidental. Hesíodo THA II A 11 d)  fr. 360  
(p. 61)  (I) Hesiodo dice que estas Hespérides, Egle, Eritrea y Hesperetusa, hijas de la Noche, tenían las 
manzanas áureas al otro lado del Océano. (II) Las Hespérides son ciertas ninfas pastorales así dichas que 
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Simbolizando luego la introducción en el Cáliz de la Hostia el descenso de Cristo a su sepulcro, 

florece así para los celtas que disfrutamos de los privilegiados promontorios o finisterres atlánticos, 
testigos cada atardecer de unas espectaculares y encendidas puestas de sol y de su postrero verde rayo, 
antes de desaparecer tras el océano, custodios a la postre del mito del Santo Grial422,  expresión del 
descenso del sol, reluciente como la grana, cada atardecer, del sol entrando en su naveta, en su nave, en 
su caldero o en su copa para emprender el marino 
cursus diario y anual por un Orbe Tripartito 
rodeado de agua. Descenso423 que origina el mito 
griego de Endimión y entre los celtas un 
innúmero anecdotario, incluyendo la percepción 
cesariana de la hiperdolia del psychopompos 
Hermes celta; la multitud de agentes fúnebres 
que en el Atlántico cortejan al alma en su camino 
hacia el Paraiso; Avalón o Solstición, la Ciudad 
Amurallada con su jardín y con su Árbol de la 
Vida; historias también de Caza Salvaje, de la 
Mesnié, y de la Sociedade do Oso, y como no, de 
los Lares Viales.  

 

1. 7. 1 ESSUS 
“We know from a number of Babylonian 

hymns which were used at the annual lamentation 
which the people of Babylonia made when the death 
of Tammuz was solemnised that Dumu-zi is the spirit 
of Vegetation, particularly of the corn. This corn by 
being planted in the womb of Mother Earth dies, but 
hereby a plenteous harvest is produced and throughout 
the sacrifice of the corn spirit mankind is saved. The 
children of Mother Earth thus begotten, i. e. The ears 
of corn, become her ‘lovers year by year and suffer the same fate by being planted in the earth again. [...]  
[...] the prosperity of the land was held to be dependent upon the virility of the King. When the crops 
failed or the flocs ceased to be productive it was believed the king’s strength was failing, and he had to 
die, usually a violent death, his soul being transferred to a vigorous successor before it had been seriously 
impaired by remaining too long in a enfeebled body. By slaying the man-god his worshippers could, in 
the first place, make sure of catching his soul as it escaped and transferring it to a suitable successor, and, 
in the second place, by putting him to death before his natural force was abated, they would secure that 
the world should not fall into decay with the decay of the man-god. The manner of death differed: some 
times he was strangled, sometimes clubbed, sometimes he was hanged on a tree”424. 

 
                                                                                                                                                                          
guardan las llamadas manzanas aureas: “Eritrea y Hesperetusa de grandes ojos bovinos” como dice 
Apolonio Rodio. 
422 Que resplandece desde tiempo inmemorial en el escudo y antigua bandera Galaica. 
423 Cf. sobre el tema Jonathan Z. SMITH, "Dying and Rising Gods",  Encyclopedia of Religion (New 
York, 1987), 4:521-27; Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of 
Late Antiquity (Chicago 1990), chap. 4; Mark S. SMITH, "The Death of Dying and Rising Gods in the 
Biblical World", Scandinavian Journal of the Old Testament 12 (1998): 257-313, Lucinda DIRVEN, 
"The Author of De Dea Syria and His Cultural Heritage", Numen 44, 2 (1997):153-79.  
424 WILLIAMS, Mary, “The ‘Dying God’ in Welsh literature”. ob. cit. pp. 174-5. cf. FRAZER, The Golden 
Bough, iv, “the Dying God, p.17 sqq. Abridged edition., 264ss.  
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Esus encarnaría entre los Galos la idea del diós que voluntariamente acepta su muerte y la vence 
luego, renaciendo victorioso de entre los muertos, escena representada en bajo relieve de Trèves donde, 
está presente un toro, y ya sabemos ahora lo que eso significa y sobre el arbol talado hay tres ánades. El 
Aen-dia, solar dios crepuscular Essus (si la idea es tolerable) aceptando intencionalmente y de buen 
grado su muerte, hecho de por sí lo suficientemente trascendente para que la plástica celta expresamente 
lo represente con su propia brosa o hacha, non invitus, talándo voluntariamente del Árbol de  la Vida los 
maderos en los que iba a ser clavado, no colgado, y luego alanceado en el corazón, para que con su 
deliberada muerte y posterior resurrección la Tierra, la Treba, el Teuta, el país, renovara sus frutos y se 
confortasen los hombres en la promesa cierta de la inmortalidad425.  

Essus, joven brillante héroe solar, comparable al Agni426, Fuego427 hijo de Deva, “Dios”, el 
pujante sol naciente que elevandose como poderosa llama en el verso védico quitaba el mal del mundo, 

iluminando la vida ejemplar del galileo, forja la simbología que el cristianismo 
atribuye al cordero añal destinado al sacrificio,428 cuando en el supuesto largo viaje de 
la India a Europa ¿o acaso de Europa a la  India?, el brillante Agni, hijo de Deva, 
víctima inocente de su sacrificio anual, le habría legado sus atributos del año solar, el 
agnus, tanto a San Juan como a su doblete sosticial, desde el siglo IV, el propio 
Jesucristo, compartiendo ambos su común simbología del cordero. Entre los germanos 
Odín, dios solar solsticial, crepuscular conductor de muertos, señor del fantasmal 
ejército del Otro Mundo, sucesor de Tyr, que representa el cielo con su azul capa y su 
único ojo, el ojo del sol que todo lo ve, tras dar en su juventud el otro ojo en prenda a 
Mimir a cambio del derecho a beber del delicioso manantial de la sabiduría -gusta de 
saberlo todo aún costándole un ojo de la cara el siempre politécnico diós solar-,  de 
modo similar fúe, según el poema Hávamál, ahorcado en el Árbol del Mundo429. Odín 
se colgó  directa y voluntariamente del árbol sagrado de Yggdrasill: 

                                                           
425 This grove ans sanctuary [of the priests of Nemi, the kings of the Wood) were sacred to Diana. In this 
sacred grove there grew a certain tree round wich at any time of the day, and probably far into the night, a 
grim figure mihg be seen to prowl. In his hand he carried a drawn sword, and he kept peering warily 
about him as if at every instant he expected to be set upon by an enemy. He was a priest and a murderer 
him and hold the priesthood in his stead. Such was the rule of the sanctuary. A candidate for the 
priesthood could only suceed to office by slaying the priest, and this he could not do until he had plucled 
the bough of a certain tree in the grove: as long as the tree was uninjured he was safe from attalck. Having 
slain him the murdered retainned office till he was himself slain by a stronger and a craftier. The trees of 
which the grove was composed were oak trees. The oaktree was the sacred tree among all Aryan peoples, 
dedicated to Zeus, Jupiter, Thor, etc., all gods of the sky, thunder, rain as festilizing agents. Mary 
WILLIAMS. ob. cit. pp. 175-6 (ex FRAZER, The Golden Bough, i, “The magic art” 1 ss. Abridged ed. 1 
ss. 
426El sánscrito Agni, el fuego “A Él, al buen Agni, se le adorna y se le purifica todos los días como un caballo 
vigoroso. Como Arushá (el Sol brillante), e hijo de Dyaus (el Cielo) Rig-Veda IV, XV, 6; el brillante héroe 
solar el sol joven  es es fuego lat. ignus,i “fuego” por corrupción del lenguaje pasó a ser un agnus, un cordero 
añal. “Agnus Dei qui tollis pecata mundi” “Adoremos a Agni (el fuego) el hijo de Dios, de Dyaus (Diváh 
sisus), el hijo de la  fuerza, Arushá, la brillante luz del sacrificio” Rig- Veda V, XLIX, 2;  la confusión 
Agni/Ignus/Agnus  
427 El Leño de Nadal,  responde a una costumbre extendida por toda Europa. Se en la noche solsticial el día 
24 de Navidad ardiendo hasta reyes. Sus cenizas tienen grandes virtudes.  
428 Sin duda como venimos reiterando por corrupción del lenguaje. Este tipo de fenómenos constituyen el 
origen del mito para F. MAX MÜLLER aunque habitualmente son malentendidos. 
429“Si nos remitimos a la  mitología de los antiguos escandinavos, y más precisamente a su cosmología, 
vemos que la tierra está compuesta por tres recintos: Asgard, la morada de los dioses; Midgard, el mundo 
de los hombres, y Utgard, lugar de residencia de los gigantes, es decir, de las fuerzas hostiles, del caos. 
Todo alrededor de la tierra se extiende el océano en el que vive la serpiente de Midgard (Miđgađsormr). 
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Se que pendí nueve noches enteras/del árbol que mece el viento [Yggdrásil] herido de lanza y a 
Odín ofrecido/-yo mismo ofrecido a mí mismo-/ del árbol colgué del que nadie sabe/de cuales 
raíces arranca430. 

 
Y tomando Odin una rama de Yggdrasill, 

la partió y fabricando con la madera sagrada el 
asta perfecta se infringió con ella un mortal 
lanzazo en el costado431 y se le llama el ‘Señor de 
la Horca’ y la ‘Carga de la Horca’, dedicándosele, 
en atención a su tormento, en lo que se conocía 
como gawargjand ina dauÞau y se puede traducir 
como “el tormento del lobo”432 las ejecuciones en 
Upsala, colgando a los que iban a ser ejecutado de 
un arbol y alanceándolos.  

 
Sin duda alguna Ulfilas el traductor de la biblia al Alemán intencionadamente quiso asociar, y 

asoció, a Iesu Christo clavado en la cruz con Odín, traduciendo: “Cristo sufrio el tormento del lobo 
hasta morir colgado en la cruz”, presentando el sacrificio de Cristo de modo didáctico para que el 
pueblo concibiera el significado teológico de la crucifixión, como gawargjand ina dauÞau, esto es, 
Cristo ‘sufrió el tormento de lobo’ hasta la muerte colgado de la cruz, señalando Mary R. GERSTEIN 
como aún en el poema Hêliand (El Salvador), de principios del siglo IX, refiriéndose a la crucifixión se 
emplean formas paganas de castigo433.  
                                                                                                                                                                          
La coherencia del conjunto está asegurada verticalmente por Yggdrasill, el árbol cósmico, y 
horizontalmente por Midgardsorm, llamada a veces “Lazo de la tierra”. El apocalipsis (Ragnarök) 
sobreviene cuando desaparecen todos estos lazos y las fuerzas del caos, al no verse ya detenidas por 
ninguna barrera, parten al asalto del mundo de los dioses. Claude LECOUTEUX. “El recinto sagrado” in 
Demonios y genios comarcales en la Edad Media. Título original Demons et Génies du terroir au Moyen 
Age (1995). Traducción de Plácido de Prada. . Barcelona  ed. 1999. p.116. 
430  Edda 138 in Edda Mayor Hávamál “Los dichos de Har”. Traduccion y Edición de Luis Lerate. Alianza 
Editorial, p.43. 1986.   
431 Señala Mary WILLIAMS a este  respecto como “Attis who was the son and also the lover of Cibele 
was, according to one legend, killed by a board, but another declared he unmanned himself under a tree 
and bled to death (Servius [in VIRGILIO  Aeneida, ix, 115] however, significantly says that the wound 
was not self-inflicted). obr. cit., p. 181. 
432 Mary R. GERSTEIN “Warg in literary texts: Germanic Warg: The Outlaw as Werwolf”. 1. Christ and 
Odin. “I have stressed that Wulfila rendered the condemnation of Christ as gawargjand ina dauÞau 
Crhist was be-warged to death, hanged on the cross. The analogy between the crucified Christ and the 
hanged criminal neither begins nor ends with Wulfila, of course. Earlier Christian writers saw the death of 
Christ as an antitype to that of Absalom (2 Samuel 18: 19-17): both are hanged and stabbed with spears. 
This mode of death is identical in form with the symbolic death of the Gmc. Gof Wodam/ Odin, who 
hangs in the world tree, pierced by a spear. There can be no doubt that the iconographical identity of 
Christ and Odin, the fact that both undergo symbolic death as accursed outlaw, as warg, paved the way 
for the conversion of the Gmc. Peoples to Christianity. In Myth in Indo-European Antiquity. Edit. Gerald 
James LARSON. University of California Press. Berkeley Los Angeles London 1974 p 140 
433 Según Mary R. GERSTEIN “The series 5334 ff. Is representative: 5334: galgon rihtum ‘erect a 
gallows’; 5336: bôm an berge ‘tree in the mountain’; 5337: quelidun an krûcie ‘tortured on the cross’; 
5340: bittra bendi ‘bitter bonds’ (referring to the nails that pierce Crist). Despite references to crucifixión 
and nailing, it is the binding of Christ wich is stressed almost incessantly in the Hêliand; for example, 
4929: ligo-bedium ‘limb bonds’; 4930: fitereun ‘fetters’; 5356: an simon haftan ‘held by the rope’ ”. 
Warg in literary texts: Germanic Warg: The Outlaw as Werwolf. 1. Christ and Odin. In Myth in Indo-
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Según lo colegimos, y, estando esta idea desenvuelta magistralmente en la Mitología 

Comparada de MAX MÜLLER, lo coligieron otros autores del siglo XIX ,con el testimonio de su vida 
y de su sacrificio ejemplar, pues nada hay mas grande y generoso que el dar la vida desinteresadamente 
por los amigos, el solar diós celta Essus nos ofreció con su resurrección la promesa de victoria sobre la 
muerte,  facilitando la interpretatio por los paganos, y el enobleciemiento, de la nueva religión impuesta 
por la Roma decadente en el siglo IV a la Gallaecia Antigua y al Atlántico: El Cristianismo. 

1. 7. 2  LEÑO DE NAVIDAD 
Melcart of Tyre was adopted by the Greeks under the name of Hercules. According to their 

fables when he felt the pain fot the poisoned cloak eating into his flesh –witch cloak, be it noted, was sent 
him by his wife an donned by him when about to offer a sacrifice- he climbed on a to a pyre of oak-trees 
and persuaded his friend, Philoctetes, to set fire to it. His sould then ascended in a cloud while the thunder 
crased overhead. An annual festival hed in Tyre in January commemorated this event, and was called 
“The Awakening of Hercules”. We thus see that not only was there a drammatic representation of the 
death of the God but also of his resurrection434. 

 
Conservamos todavía en Galicia, en muchas aldeas, un íntimo y persistente fuego invernal 

llamado Leño de Navidad o “Leño de Nadal” nacido en este contexto solar de muerte y de resurrección 
del año y de la vida. En ciertas bisbarras “comarcas” de Lugo, como lo refiere Vicente RISCO, mucha 
gente cree que en la “Noite de Nadal  as árbores dan volta coas raíces para arriba e as ponlas para 
abaixo, collendo substancia para dar froito no verán"435. El Leño de Nadal, extendido también por toda 
Europa, consiste en un gran tronco, usualmente de roble que encendiéndose el día 24 de Navidad arde 
ininterrumpidamente hasta Reis, “Reyes Magos”. En la Terra de Trasancos esta tradicción popular 
gallega se disipó un punto, al prohibirse el leño en un Sínodo Mindoniense, en la diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol, de 1541 por su obispo Frai Antonio de Guevara (la versión gallega es nuestra):  

Constounos pola visita (dice el propio obispo) que a noite de Nadal botan un grande 
leño no lume, que dura ata ano novo, que chaman o tizón de Nadal, e logo para quitar as 
quenturas dan daquel tizón. E como sexa rito diabólico e gentilicio anthematizamos, e 
descomulgamos, e maldecimos, a tódalas persoas que de aquí en adiante usaran desta 
superstición; e máis e allende esto, os condenamos en cada dous mil maravedís e que un 
domingo na misa maior fagan unha penitencia pública.436  

Estas raras proscripciones, sin mucho efecto, desafortunadas aunque comprensibles, no ocultan 
lo admirable que resulta observar como el clero paleocristiano y cristiano atlántico establecíó una 
positiva comunicación y tendió puentes, integrando el cerne, “lo esencial” de la espiritualidad antigua 
en la nueva, ligando el solar y bienechor pasado pagano de Essus, con el presente cristiano de nuestro 
                                                                                                                                                                          
European Antiquity. Edit. Gerald James LARSON. University of California Press. Berkeley Los Angeles 
London 1974 p 140. 
434 Mary WILLIAMS. ob. cit. 181-2. 
435 Gervasio de TIBURY en su  obra Otia Imperiala (ed. Oxf. BANKS & BINNS,2002 iii, 54) cuenta como Adán 
se llevó consigo tras su expulsión del Paraíso una rama del Árbol de la Vida de la que cortaron luego los maderos 
de la cruz de Jesús: Adam de Paradiso Tulise pomum uel surculum ligni uetiti, ex cuius semente fit cruz, ut unde 
mors oriebatur, inde uita resurgeret (…) (cf. Otia iii, 105) y en otra versión de esta historia LIEBRECH (p. 125) 
menciona que el árbol arrancado por Diós tras la Caída y arrojado fuera dos muros del Paraíso, fue encontrado mil 
anos después por Abraham, quien llevandose a su casa un esqueje, al hincarlo en el huerto oyó una celeste voz 
proclamando que con los tablones de ese árbol sería crucificado el Salvador. 
436 La traducción del castellano al gallego es licencia del autor. Con todo no tendrían excesivo éxito las 
censuras episcopales pues los gallegos vivos e mortos se reunen  no solo en torno al fuego del bendito tizón 
junto a las mensas bien dispuestas, sinó que incluso los gallegos de la diáspora desde hace unos años se reunen 
virtualmente en la Web en un chat llamado “tizón de nadal”. 
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Redentor Jesús,  Hijo de Dios y Luz del Mundo, mantiéndonos indemme y sin ninguna perturbación, 
este clero cristiano - heredero afortunado, en más de lo que se piensa, del no menos admirable, clero 
pagano- aquella esperanza admirable de resurrección en la carne, que, casualmente, la vieja religión 
celta compartía con la nueva triunfante religión. 

1. 7. 3. TRÁNSITO VERTICAL Y HORIZONTAL 
EN EL SEGUNDO PASO 

De los tres pasos del Sol, por el Cielo; por el mar; y por la 
Tierra hasta el Mundo Inferior,  de este segundo paso (Aen-dia) 
heredaria su lado oscuro el toro psychopompos “de los tres pasos”.  

Al primer paso del poderoso sol del mediodía, elevado en lo 
más alto del cielo, sucede un segundo paso crepuscular y decadente: 
El moribundo curso del sol en el Atlántico, su decidido y colorista 
descenso hasta la nave, cascarón,  cáliz, o copa –todo, de flotar y 
contener al ilustre pasajero, vale-, iniciando en ella una occidental 
singladura para descansar en su isla o en su caverna antes de reiniciar, 
ya en el tercer paso, su descenso hacia el Erebo y sus ríos 

subterráneos y su retorno al oriente. 

Es esta nave, la que, según 
mi conviccion, habrían los griegos,  
como contrapunto a la pesada barca 
petrea de los celtas, convertido en 
una marinera copa, al repensar sus 
mitos del segundo paso o del ocaso 
del Sol, o -como lo habría podido 
expresar el egregio MAX MÜLLER 
– al recrear su geografía mítica del 
ciclo de Endimión en el Occidente, 
desplegando todo ese aparato propio 
de la cosmografía de la antigüedad 
repleto de tópicos y de referencias 
míticas. 

Lo que pudo haber sido y fue, como lo muestran los petroglifos escandinavos, una nave, una 
naveta funeraria como la aparecida en una tumba de Troya de 600 gramos de oro de 23 quilates, con dos 
asas, cuya visión frontal recordaba a su descubridor, Heinrich SCHLIEMANN (1874, lám. 202-204) al 
depas anphikypellon o copa de dos asas, un depas, de la Iliada, devino, por la forza del sino, en una 
copa o cáliz y aún en un orondo caldero. Ambos, muy marineros recipientes, son el batel en el que 
Helios, y aún el esforzado Hércules, tomándoselo prestado en una ocasión, emprende su marino cursus, 
cada atardecer.  
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El espectacular descenso del sol -y  no menos 
espectaculares derivaciones míticas en la geografía 
antigua-, fue analizado desde numerosos ángulos por 
F. MAX MÜLLER refiriéndose en su Mitología 
Comparada extensamente al  mito de Endimión y su 
pernocta en la caverna Latmia, y a inagotables mitos 
indoeuropeos semejantes. En la dramatización de este 
descenso participaron siempre numerosos actores, los 
paganos Hermes o Mercurio, los Lares Viales; los 
cristianos San Andrés de Teixido, San Roque o San 
Cristóbal, los jóvenes cofrades indoeuropeos de la 
Caza Salvaje, de la Mesnié, de la Sociedade do Oso 
(Pena 1992) y los carnavales de  Europa, son sólo una 
muestra. 

Las principales ocupaciones del héroe solar 
Hércules, sus Doce Trabajos se refieren al curso del 
sol a través de los signos del zodíaco, un ejemplo o 
un eco de las preocupaciones estacionales, de las 
tareas y  afanes, mes a mes, de los soldados-granjeros 
indoeuropeos en sus granjas o en sus explotaciones 
agropecuarias a lo largo del año.  En el último de sus encargos, el duodécimo, toca al héroe visitar en su 
último viaje el Alén, el Hades, el “Mas Allá” y llevarse consigo a Cerbero, esto solo podría acontecer, 
como se ha señalado ya, tras su muerte y su icineración en la pira. Para MAX MÜLLER:  

Otra puesta magnífica del sol nos aparece en el mito de la muerte de Heracles. El doble 
carácter de Heracles como dios y como héroe es reconocido aún por Herodoto, y algunos de 
sus epítetos indican de sobra su carácter solar […]: en su último viaje, Heracles, como Kéfalos, 
camina de Oriente a Occidente. Consuma su sacrificio a Zeus en el promontorio Kenaeon de 
Eubea, cuando Deyanira (dâsya-narî = dâsa -patnî) le envía su fatal túnica, de allí Heracles 
pasa a Traquis y al monte Oeta donde se halla su hoguera [y el manzano antecessor del jardín 
de las Hespérides]; el héroe es pasto de las llamas, y se eleva a través de las nubes  hasta el 
asiento de los dioses inmortales, a partir de ese mismo momento se vuelve inmortal, y se casa 
con Hebe la diosa de la Juventud. La túnica que envía Deyanira al héroe […] es el vestido que 
en los Vedas “tejen las madres para su brillante hijo”; son las nubes que se elevan del agua, y 
rodean al sol como una sombría vestidura. Heracles trata de arrancársela; su ardiente 
explendor traspasa la obscuridad que crecía […] se vé al héroe moribundo que desgarra su 
propio cuerpo, hasta que ese cuerpo brillante se consuma en un incendio general. Su última 
amante es Yole, que representa probablemente las nubes del anochecer, coloreadas de tintes 
violáceos […]” (Mitología Comparada. Traducción de Pedro Jarbi, Edicomunicación. 1998, p. 
80”. 

No son ajenos a la dramatización del descenso del sol, entre las cosas que es lícito mencionar, 
elementos muy explícitos del cristianismo así la introducción de la hostia en el cáliz que en nuestra fé 
Católica simboliza el descenso de Cristo a su sepulcro, da pié entre los celtas del Atlántico, al 
nacimiento de la  bella histroria de José de Arimatea  y a la Demanda del Santo Graal que “los del 
cáliz”, los callaicos, acaso coincidiendo la etimología popular medieval gallega con la etimología 
popular o de la geografía sagrada de la Antigua Grecia, posiblemente, desde inmemorial, tiempo lucen  
para gloria de España y de Europa, en el escudo de su noble y leal Reino de Galicia.  
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Testigos del poderoso instrumento que resulta la Etnografía Comparada para la Arqueología,  
están nuestros Lares Viales -estudiado magistralmente su benefactor papel de los vivos, de los viajeros y 
de los comerciantes en la interpretatio de la Galicia romana por Fernando ACUÑA CASTROVIEJO en 
unos papeles de los que somos deudores437-, especializados también en actividades psicopompas, en 
transitos horizontales, estrechamente relacionados, por ganarse su sustento en la Galicia prerromana 
asistiendo a los difuntos, custodiando a las almas por caminos llenos de peligros,  con la fantasmal la 
Santa Compaña o Estadiña.  

Fueron zoocéfalos conocidos desde la remota antigüedad,  con 
su origen Atlántico en los animales que figuran en la mesnie 
representada en una placa del caldero de Gundestrup: el perro (como el 
Can Cerbero que, previniendo catastróficas consecuencias, impide la 
entrada a los vivos en el Hades o la salida de los muertos al mundo de 
los vivos, o la Perra Peregrina de los gallegos), la  obscura serpiente y el 
claro gallo que con su canto agudo anuncia el alba, ambos atributos del 
Hermes o Mercurio ( y conjuntamente base del “basilisco” del bestiario 
gallego), animalitos por influencia romana o cristiana transformados en 
humanizados agentes psychopompos y en benefactores santos, hoy 
desafectados en algunos lugares del orbe católico por un sector de la 
curia embebido de laicismo, aunque, iuvante Deo, siempre protegidos 
en Galicia por la Iglesia. El perro, la serpiente, el gallo, los conceptos 
que estos animales simbolizan, son en Galicia atributos de los más 
populares santos del país: El bendito San Roque, uno de los más 
justamente queridos y venerados santos, aparece representado siempre, 
en Galicia, como un peregrino, unas veces con la cruz de san Andrés en 
su sombrero, otras con las llaves de San Pedro, habitualmente con las 
vieiras de Santiago, no pocas veces, a un tiempo, con las tres insignias 
de los principales itinerarios de peregrinación de la cristiandad, Roma, 
Santiago y San Andrés de Teixido 438; el bonachón, San Pedro, calvo, 
cegato y despistado se representa con sus llaves, es tal vez el Pedro 
Chosco, reminiscencia del Lar Ceciegaeco, luego desvirtuado por los 
cuentos infantiles y convertido en el zoqueiro, que cierra los parpados 
de los niños colgandole en ellos zuequitos de madera para que se 
duerman y se les  diga luego  -¡vaite levar Pedro Chosco!; o como el 
Gigante San Cristobal, sobresaliente conductor y reputado Lar Vial, 
siempre representado como el gigante que lleva sobre sus hombros a 
Cristo niño, portando en su mano el orbe tripartito -con el cielo 
estrellado y su sol y su luna en la partición del primer paso; con el mar 
y sus peces en la correspondiente al segundo paso, y con la tierra en la  
partición del tercer paso-. Consevando en nuestros días, San Cristobal, aunque motorizada, su 
vigente función, otrora se afanaba recogiendo en las playas, en las llamadas por este motivo en 
la documentación de la Graña de Brión de Sobrado de los Monjes “Arenas del Paraiso”, una a 
una, a las remolonas almas que, por llegar tarde, frustraron su viaje en la barca del Alén, y 
colgándolas ahora sobre sus espaldas, o entre su cinturón, camina presuroso con ellas en pos 

                                                           
437 Fernando ACUÑA CASTROVIEJO I CNA, 2, 1971, pp. 353-357 
438 Que en el retablo de San Pedro y de San Pablo (antes de 1512) en la capilla del Arcediano de la iglesia de 
Santiago de Betanzos que con su báculo y hábito de peregrino, posiblemente con Santa Ana a sus pies, señalando 
una gran herida sobre su muslo, lleva en su cabeza el gorro de peregrino con las llaves de San Pedro, la vieira o 
venera del apostol Santiago, y la cruz de San Andrés. 

San Cristóbal 
Psychopompos.
Museo del 
Prado (frag.) 
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del  navío, hundiéndos sus santos piés hasta el fondo marino sin que el agua, en virtud de su gigantesca 
estatura, le sobrepase las rodillas, y posibilitando como el marino dios Atho en los petroglifos 
finlandeses su llegada a buen puerto, alcanzándo, recomponiendo, y asegurando, el fantasmal pasaje del 
barco de los muertos, les dá a los desventurados una segunda oportunidad. 

Es con todo San Cristobal un agente bastote, sin duda menos fino que otros psychopompos 
gallegos como el larguirucho y delgado caballo llamado o Diaño Bulreiro439, pues a menudo se le van 
cayendo al agua, accidentalmente, algunas de las almas que transporta en su sobrenatural mudanza, 
aunque, lanzándoles al agua una formidable y pesada rueda de molino que lleva en su brazo, singular 
salvavidas e intensificación celta del sobrenatural poder del vial Lar,  presto las socorre, las alza casi sin 
detenerse de las gélidas aguas del Atlántico, y las reacomoda y reconforta en la seguridad  y calor de su 
fuerte cinturón. Si fuese aceptable lo hasta ahora dicho, expresando en realidad a los ojos del clero 
letrado, no del pueblo, una única divinidad celtoatlántica, celeste, clara, brillante, un alto concepto 
monoteista de la religión, su descomposición, posiblemente en contacto con Roma, habría dado pié a las 
polisémicas, politécnicas y polifuncionales categorias divinas solares de esencia trinitaria visitadas.  

Ilustrando lo contenido en los precedentes parágrafos, la personalidad trinitaria o triple de un 
único dios estaría, en su aspecto 
masculino, representada por una tríada 
o trinidad, por tres personas distintas 
de un solo dios verdadero, visible en el 
famoso relieve del Museo de San 
Remy de Reims: por Cernunnos, 
encarnando el tercer paso solar (Tren-
dia), representado como un Mouro 
gallego con su saca de monedas de oro, 
Juez sentado en majestad en el trono al 
que solo se accede tras la muerte, en el 
Alén, “Mas Allá”, patentizando con los 
pies cruzados su dignidad real440 La 
presencia bajo el trono de Cernunnos 
del solar toro y del psicopompos 
rebeco o ciervo atan el sacrificio y 
descenso del sol, la palma de su 
martirio, con la idea de florentia, de 
“prosperidad”, de vida  significando los 
cuernos la esperanza nunca defraudada 
de resurrección441. Cernunnos aparece 
en San Remy entre el solar, pujante, 
brillante y salutífero Apolo con su lira, 
representando el primer paso (Caen-dia), y el decadente Mercurio con el nocturno gallo del segundo 
paso solsticial (Aendia), que en su agudo canto también contiene una potente promesa de amanecer.   

                                                           
439 Que suelta repentinamente las almas que transporta en los acuíferos cuando, estornudando una de ellas, las 
demás le responden ¡Jesús!como es costumbre. 
440 Conviniendo a un Diying God hacerse rey antes  de morir para  aumentar aún más el  wergel o valor penal de 
su sacrificio. 
441 “According to sir William RAMSAY [Enc. Brit. XIth  ed., 1911) vol. 21, 544, Phrygia; FRAZER, op. 
cit. v, 286.]”- dice Mary WILLIAMS-  “The Phrygians enacted the story of the birthe and life and death: 
the earth, the Mother, is fertilised only by an act of violence by her own child; the representative of the 
god was slain each year by a cruel death, jus as the god himself died” obr.cit. 201. 
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1. 8. TERCER PASO EN LOS INFIERNOS:  
El crepuscular “tercer paso” entre los celtas Atlánticos, es el paso del dios de la rueda solar, mudando de 
aires, al Otro Mundo dejando el orbe todo en las tinieblas. Luciendo ahora los espinosos atributos de un 
ciervo o de un rebeco, substituyendo ahora por una serpiente su solar cordero, aunque eso sí conservando 
pars pro toto los cuernos esta serpiente posiblemente del solar, y aún ignico, agnus dei, el muerto dios 
irrumpe como cornudo dios en el Más Allá442, en el dominio de los muertos, tal vez anunciando con estos 
cuernos la promesa de una pronta resurrección y renovación anual. Su estacional estancia infernal, podría 
estar dedicada a la recepción o al juicio de las almas, según lo parece mostrar el caldero de Gundestrup.  
 

Sostiene Miranda GREEN  que en Samhain y “desde noviembre comenzaba una época de luto 
ritual por la muerte del verano y un momento de gran peligro, límite entre dos periodos, en que el 
tiempo y el espacio quedaban temporalmente congelados y las leyes normales suspendidas”443. En una 
jornada solar las doce horas del día y de la noche se corresponden con los doce meses, teniendo 
posiblemente su correspondencia con  las cuatro estaciones del año el matutino ascenso del sol, la 
primavera; el mediodía el verano; el sol crepuscular de la tarde, el otoño: y el sol del Otro Lado, es decir 
la noche, el invierno. Así como reflejo del sueño o de la muerte del sol los cuatro meses que van de de 
noviembre hasta el primero de febrero, reflejando el sueño de la tierra, (L. CASTRO PÉREZ 1999:200) 
serían también el momento de la disolución o de la debilitación de las fronteras entre este mundo y el 
Otro Mundo, el gallego Alén. 

1. 8. 1. REVITALIZANDO LA LUZ 
Sesgando momentáneamente el hecho de que los Celtas del Area Cultural Atlántico que se pueden ver en 
la ilustración de Patrice Brun, koiné cultural conformada lentamente por acumulación y por recíproco 
contacto entre pueblos vecinos desde el Neolítico, dividían el año no por los solsticios sino por el 
comienzo del verano el primero de mayo y por el comienzo del invierno el primero de noviembre, es 
evidente el hecho de que el nacimiento de Cristo  el 25 de Diciembre en es solsticio de invierno y la 
coincidencia de las célebres hogueras de San Juan, la más popular entre todas las fiestas del fuego, 
celebrada en la cuarta parte del Globo Terráqueo por los pueblos de Europa, con el solsticio de verano 
implica, como lo pensaba Frazer, que los fundadores de esa fiesta regulaban también  su calendario por la 
observación del sol. 
 

En su nuevo estado el dios solar, substituyendo posiblemente su solar añal del “primer paso” por 
la ctónica serpiente, aponiéndole los cuernos del cordero al sólo aparente reptil sombrío de la muerte y 
la obscuridad, conservaría intacta la promesa de una nueva vida. Exhibe ahora el dios unos ostensibles y 
espinosos atributos, insensatamente atribuidos luego, en la literatura cristiana, a una infidelidad del 
divino paredros. Desautorizamos esta corta visión, pues portando también los mismos atributos su 
pareja femenina, idénticas astas de un ciervo o de un rebeco (pos. “el de Revo/a”?), distinguidos 
conductores de almas; bien al contrario los cuernos, portándolos ambos tan digna y ostensiblemente, 
encarnarían una idea de promesa o compromiso fiel, con la resurrección primaveral, tanto del muerto 
                                                           
442 Estos cuernos tendrían su pronto encaje mítico en el tema internacional de la infiel esposa: “Math 
proposes to appoint his niece Aranrhod as his new foot-holder, but whe she is required to step over a 
wand as a test of her maidenhood, he fails dismally. She drops a yellow-haired boy-child, who goes off 
into the sea forthwith and is later named Dylan Eil Ton “Son of Wave”, and something else which is not 
them named but which turns out to be a boy who is eventually called Lleu Llawgyffes. Aranrhod swears 
that her son will never have a name, not bear arms, nor have a wife of mortal race, and the tale tells how 
Gwydion by his cunning and magic circunvents her interdiction, and in particular how he creates for Llew 
a wife from the flowers of the field. But Blodeuwedd, as she is called, proves to be more beautifull than 
virtuous, an soo she has a lover in Gronw Pebyr and together they plot Llew’s death”. Proinsias MAC 
CANA. The Mabinogi. University of Wales Press. 1992, 27-28. 
443 GREEN 1995: 62 
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dios padre solar cuanto de la muerta madre tierra. Anunciando o encerrando los cuernos renovados con 
cada primavera el final del duro invierno europeo y la esperanza de resurrección y de resurgir de la 
naturaleza. La benéfica serpiente con sus cuernos de carnero anuncia también la esperada venida de la 
luz del sol. Tal es la majestad y el poder del aparente infernal dios, coronado de espinosos atributos, 
como se representa en algunos relieves y en la placa del caldero de Gundestrup, que sentado como un 
rey444 cruzando las piernas en su trono, recibe y aún juzga a las almas, en este mi Código Leonardesco –
y quien quiera gato puede quedarse con el gato, siempre que no piense que le dan liebre- durante su 
invernal estancia temporal en el Otro Mundo445. Atiende en fin sus ocupaciones ajustadas al tercer paso 
solar, funciones, si se nos permite el forzadísimo cotejo, quizás comparables a las que el día del Juicio 
Final, con ingenuidad, la iconografía medieval apone, no por casualidad, a un Cristo en su trono, 
sentado en Majestad, también Rey y Juez, compartiendo una similar simbología animal, los tetramorfos.  

1. 8. 2. HALLOWEEN, SAMAIN, VÍSPERA DE TODOS LOS SANTOS 
Coincidente con la catastrófica muerte de la tierra, y con el declinar solar, se habrian producido 

quizás ya con anterioridad al comienzo de la Edad del Bronce en todo el ámbito indoeuropeo una serie de 
ceremonias protagonizadas por las cofradías de los jóvenes y marciales guerreros indoeuropeos, por unos 
mozos, andantes aventureros, de entre 14 y 22 años de edad, unos rituales de expulsión del invierno y de 
las fuerzas de la obscuridad, consistentes en unas determinadas procesiones o mascaradas que tenían 
como protagonisatas a estos mozos armados, luciendo mortíferos estandartes o banderas de trapo con 
figuraciones de cobras, de pitas do monte “urogallos”, de caballos, de jabalíes, de perros, etc. y 
ocasionalmente disfrazados con pieles de animales, de lobos de osos, etc, pretendiendo representar un 
sobrenatural ejército fantasmal, o aproximarse a esta idea. Fingiendo ser ellos la salvaje Mesnada del Otro 
Mundo, de O Alén, entraban en las casas, arramblaban con la comida y hacian gala de una gran licencia 
sexual. El proceder de estos jóvenes constituye la génesis de los carnavales europeos. 

La iglesia aceptaría, según J. R. JONES, la celebración del año nuevo de los celtas y su fiesta en 
honor de los difuntos designando, en el siglo IX, el primero de noviembre como día de Todos los Santos 
y, en el siglo XII, al día siguiente como día de difuntos. El clero intentó trasladar, en ocasiones sin éxito, 
a las iglesias la tradición de enviar la comida para los difuntos, perviviendo esta costumbe todavía hoy 
en algunos lugares de Galicia.  Este trasfondo sería, en la diócesis de Mondoñedo, centro de la censura 
de su obispo el inquisidor humanista  Frai Antonio Guevara en unas célebres Constituciones Sinodales, 
algunas ya visitadas, del síglo XVI (3 de mayo de 1541): 

“[…] hallamos costumbre en muchas partes de este nuestro obispado que en los 
mortuorios que hacen, y en el día de los difuntos, que es al otro  Día de Todos los Santos comen 
y beben y ponen mesas dentro de las iglesias y lo que es lo peor, ponen jarros y platos encima 
de los altares haciendo aparador de ellos. Ordenamos y mandamos que ninguno sea osado en los 
semejantes mortuorios y honras y días de finados comer ni beber en las iglesias, so pena que 
                                                           
444 Habiendo pervivido en la iconografia gallega medieval esta costumbre de cruzar las piernas  los reyes,  o de 
señalar el carácter real cruzando las piernas, como lo muestra el Tumbo A de la Catedral de Santiago. La 
entronizacion del diying god es necesaria porque incrementa ostensiblemente  el valor penal, el werdgeld de su 
sacrificio y el valor penal de la redención. Es posible que no lo entendamos nosotros, pero, seguramente,  el 
director de una compañía aseguradora lo puede comprender perfectamente.  
445 Esto claro está sería apreciable unicamente en los llamados Evangelios Apócrifos, así el   Evangelio (apócrifo) 
de Nicodemo describe el espanto de las potencias infernales ante la presencia (en el Infierno de Jesús): “Nos has 
vencido. ¿Quién eres tú, a quien el señor envia para nuestra perdición ?¿ Quien eres tú, tan pequeño y tan grande, 
tan humilde y tan elevado, soldado y general, luchador admirable bajo la forma de un esclavo. Rey de la Gloria 
muerto en una cruz y vivo, puesto que, desde tu sepultura, has llegado hasta nosotros? ¿Quién eres tú, en cuya 
muerte tembló toda criatura, y fueron conmovidos todos los astros, y que ahora te muestras libre entre los muertos, 
y turbas a nuestras legiones? ¿Quién eres tú, que redimes a los cautivos, y que llenas de luz a los que están ciegos 
por las tinieblas de sus pecados? Evangelio (apócrifo) de Nicodemo XXII, 2 
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pague cada uno dos ducados y el cura que lo consiente cuatro”(cf. OGANDO VAZQUEZ, J. F. 
1979 Boletin Auriense IX, pp. 265-281) 

Ilustran estas reprobaciones un hecho incontestable: cuando la Iglesia se conserva en manos de 
clérigos del país versados en las costumbres locales, integra o reasienta las tradiciónes, concretamente, 
en el caso de estas honras a los difuntos, trasladandolas al templo desde la casa y, luego, desde el templo 
desplazándolas al camposanto anexo; pero cuando el clero es extraño a las prácticas del país, o un 
humanista, las costumbres locales son a menudo incomprendidas o perseguidas446. Este desencuentro 
tuvo lugar en el siglo XVI impidiendo un hombre extraordinario, el mencionado obispo franciscano de 
Mondoñedo Antonio de Guevara, inquisidor y humanista en Valencia y Granada, o bispo de Guadix, 
etc., una inocente y honda manifestación de la espiritualidad popular gallega, amoldada a la forma 
secular de vivir en el Atlántico europeo subjetivamente el cristianismo, integrada perfectamente en la 
más ortodoxa tradición cristiana. El Cristianismo Celta, es el resultado de una felíz y sensata integración 
que enriqueció y aún reforzó la extructura de la Iglesia Católica con valiosos elementos de la 
espiritualidad del pasado pagano, en un, siempre controlado, proceso donde los elementos adoptados o 
tolerados en ningún caso habrían podido entrar en colisión o vulnerar ningún dogma, pilar o creencia 
esencial de la nueva religión triunfante.  

Hay que dicir en descargo del gran humanista don Antonio de 
Guevara, obispo de Mondoñedo, que, aún equivocándose de pleno 
persiguiendo nuestras tradiciones con amenazas y con castigos, obraba 
sin duda con buenas intenciones, creyendo estar ante el eco de credos 
de procedencia judia o morisca, ante supervivencias de prácticas de  
moros que, como entonces se pensaba de manera errónea, y ahora lo 
pretenden nuestros huéspedes, supuestamente habrían ocupado Galicia. 
Por este camino de desencuentros habrían hoy desaparecido totalmente 
del acervo europeo antiquísimas costumbres de inapreciable valor 
etnográfico de no haber sido por la actuacíón providencial de los niños 
y de los mozos de las aldeas y las uillas, quienes asumiendo la 
continuidad de las celebraciones llenaron de alguna manera el espacio 
que las mencionadas prohibiciones habían dejado vacío. 

Con disfraces inocentes de fantasmas, de pícaros diablillos, de 
pavorosos animales que diezmaban los campos y el ganado, o de 
esqueletos, portando encendidas las tradicionales calabazas que en 
áreas de Pontevedra llaman calacús, los niños fueron paulatinamente 
dulcificando sin darse cuenta la personalidad de los seres obscuros del 
Otro Mundo y suplantando, como habrían suplantado a su vez sus 
ancestros de las cofradías de guerreros indoeuropeos, a sus difuntos 

antepasados, recorrían, una por una, las casas de las aldeas donde les aguardaban -y les aguardan aún en 
muchos sitios de Galicia- las mesas puestas llenas de carne, de pan, de vino, de larpeiradas, “dulces y 
golosina”,  freixós447, y aún pichones (cf. OGANDO Boletin Auriense IX, pp. 265-281; JONES J. R. 
RDTP XXV, 1969, pp. 53-66), agasajos que estos muchachos hacían desaparecer, metíendolos al punto 
en el interior de las bolsas que llevaban para consumirlos, más tarde, con tranquilidad, en sus casas.  La 

                                                           
446 Incomodo que no parece producirse hoy, cuando el déficit de clérigos y de monjas del país, lo compensa la 
iglésia ecuménica, con la  proliferación  vocacional de los cléigos y de las monjas de África y de América, 
herederos estos, aparentemente más sensibles con nuestras tradiciones, de nuestro inconmensurable patrimonio 
eclesiástico español. 
447 Son una especie de crêpes, diferentes a las filloas, salados o dulces, una esquisitez que se consume sobre todo 
en época de carnavales en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. 
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enmascarada compañía infantil portadora de calabazas y de disfraces, se detenía únicamente según es 
costumbre, para cantar unas canciones de agradecimiento por los regalos y por las golosinas, o de 
escarnio, en caso de que los tacaños hospereros (sería aquí más apropiado emplear el término “anti-
hospederos”) no les abriesen la puerta, marchando axiña con la misma diligencia con la que habían 
entrado. De esta tradición forma parte el aún vigente Aguinaldo que recoge RISCO:  

 “Tanto os que na noite de Nadal, como na dos Santos Reis, andan cantando polas portas 
van pedindo o aguinaldo ou as estreas: Deanos o aguinaldo, / anque sea pouco: / un touciño 
enteiro / e a mitá do outro […], e cando non llo dan botan verdadeiras cántigas de maldizer, 
unhas veces tradicionás: esta casa é de palla, / esta casa non val nada […]; ou como a que cantan 
nas de Reis: Cantámosche os Reises, / guedellas de cabra, / cantámosche os Reises, non nos 
deches nada […] e outras veces  improvisadas e alusivas ás persoas da casa”448. 

Inveterada tradición, también prohibida, por fortuna sin éxito, en base a las razones arriba 
mencionadas, por el  obispo de Mondoñedo: 

Nos constó por la visita que el Día de 
Todos los Santos y al dia siguiente de difuntos 
andan todos los mozos de la feligresía a pedir 
por las puertas y les dan pan y carne y vino y 
freixós (crepes) y pixóns (pichones) y otras 
cosa, y que piden así los hijos de los ricos que 
los pobres; y por ser más este rito gentil que 
cristiano, ordenamos y mandamos que, de aquí 
en adelante, ningún mozo vaya aquellos dos 
días de puerta en puerta a pedir sino que el 
beneficiado el rector, el primiclero y otro que 
nombrare la feligresía pidan aquel pan y todo lo 
demás que les dieren lo repartan en la iglesia el 
dia de los finados entre los pobres y 
necesitados, so pena que el padre o la madre 
que enviaran a su hijo a pedir aquellos días 
pague mil maravedís. 

El Ciclo de Inverno, terminando en la Candelaria el 1º de febrero, tiene en Galicia como 
señalara RISCO, dobletes en Noche Buena, en Año Nuevo, el 1º de Enero,  en “Os Santos Reis” o 
Reyes el  6 de Xaneiro, y en los carnavales herederos de los rituales de expulsión del invierno de las 
cofradías indoeuropeas. Con los niños celto-atlánticos, los de la fachada occidental de la Península 
Ibérica, con sus calacús, “calabazas” en la mano, celebran la Víspera de Tódolos Santos, en inglés All 
Hallows Eve ou Hallowe’en, y el día de difuntos, compartiendo ambas orillas del océano una común 
tradición celta. Contra lo que sostienen algunos medios, participan legítimamente de las tradiciones 
milenarias celtas de sus comunes antepasados, conservadas de alguna manera desde sus primigenias 
formas hasta el siglo XXI, no están importando ninguna extraña tradición del “American Way”. 
 
                                                           
448  Para Vicente RISCO  En Portugal, ainda chaman a esto as xaneiras, en lembranza da antiga festa pagá das 
Calendas de Xaneiro, en que andaban enmascarados con cabezas de boi e adornando as casas con ramallosa, 
cousa que foi prohibida polo Concilio de Lugo: Non  liceat iniquas observationes agere kalendarum neque lauro 
aut viriditate cingere domos. Istes costumes semella que duraron polo menos en Portugal, deica o século XVI. 
Hemos ver como as testas de boi como carantoña consérvanse no noso Entroido, e o enfeitar as casas con 
verdura e froles aínda se fai na noite de San Xoan. Historia de Galiza  I, “Etnografía. Ciclo de Nadal” 1962, p. 
606. 
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1. 8. 3. TRES DEMARCATORIOS Y CIRCUNAMBULATORIOS PASOS 
 

C. LECOUTEAUX ha demostrado cómo 
contribuyendo a asegurar la estabilidad, la seguridad y la 
prosperidad del nuevo territorio, demarcar con un toro 
sirve para garantizar la propiedad, la fecundidad y la salud 
de las plantas y de los animales. Quizás el solar toro 
aportase al demarcado recinto la protección del Apolo 
Celta del pasado pagano asociado en el presente cristiano 
a San Juan, a San Sebastián y a San Lorenzo, “abogosos” 
(del lat. abigere) contra las plagas. 

 A este tipo de ritual demarcatorio, donde 
usualmente tras la investidura del señorio jurisdiccional, 
equivalente a una verdadera entronización, toman 
inmediatamente posesión del territorio los nuevos señores 
recorriendo con un toro, procesionalmente, el coto o 
dominio seguidos por el pueblo, y aun, en caso de 
hallarnos ante la toma de posesión de un espacio 
jurisdiccional nuevo, surcándolo fundacionalmente con un 

arado tirado por una pareja de bueyes, circunvalándolo y amojonándolo; a estos usos y costumbres 
demarcatorios, aludirían posiblemente las escenas procesionales presentes en el llamado “carriño 

votivo” de Guimarães450 objeto de un notable artículo, al que 
habríamos aludido en el año 1995451, de Mario CARDOZO quien 
describió en 1946 ya con todo detalle este carro aparecido en 1920 en 
Monte de Costa-Figueira, parroquia de Vilela, Concello de Paredes 
do Douro, compartiendo hoy una vitrina con un votivo trinchador, 
previsiblemente utilizado para sacar grandes pedazos de carne del 
caldero, en el museo de Guimaraēs. 

Siguiendo el antiguo452 ritual fundacional indoeuropeo, 
similar al empleado para la fundación de Roma por Rómulo, 

                                                           
450 Miranda GREEN. Simbol and Image in Celtic Religious Art. Edit. Routledge. London and New York.1989 p. 
179-184. 
451 A PENA. Un matrimonio entre a Terra e a Deusa Nai. Anuario Brigantino para 1994 nº 17, p. 53-56. 
452 Este ritual de arar con un toro o con una pareja de bueyes que luego son sacrificados, el inviolable pomoerio 
como ya lo viera Dumézil podría tener relación con el procedimiento empleado, levantando el arado donde van a 
ser construidas las puertas, es decir el espacio no surcado que se puede traspasar impunemente, todavía hoy en la 
India Védica para revestir de inviolabilidad a un recinto sagrado.  En el templo de Gounay-Sur Aronde 
aparecieron osamentas de tres corderos añales y de cerdos sacrificados consumidos en un banquete por los 
oficiantes mientras que las entrañas fueron quemadas a los dioses pero en cambio los bóvidos sacrificados en 
Gounay  lo fueron ante las fosas centrales: 
 "la mise à mort se faisait probablement près du poteau situé devant les fosses centrales. Lánimal était soit 
égorgé, soit  abattu d´un coup de hache sur la nuque, plus rarement à l´aide d´un merlin ou d´une lance. 
La dépouille était ensuite déposée dans la fosse centrale, où elle séjournait plusieurs mois, jusque´à ce que 
les parties en décomposition aient pénétré la terre. Les restes osseux étaient ensuite retirés de la fosse 
soigneusement nettoyée. Le cràne était exposé prés de l`entrée. Le reste de la carcasse était déposée dans 
le fossé, de part et dáutre de l´entrée" Pierre CATTELAIN- Claude STERKX. Des dieux celtes aux dieux 
romains. Editions du CEDARC. Treignes, Belgique 1977, pp.19-20. 

Tablilla de piedra 
negra con posible 
simbología 
circunambulatoria 
y refundacional 
(toro y arado) de 
Babilonia  por 
Esarhaddon ca.671 
a. C. 
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costumbre que, como apuntamos en otro lugar, podrían estar ilustrando los petroglifos de la Edad del 
Bronce con representación de arados y de cabezas de toros453, quien, acompañado por su banda, 
sosteniendo la reja del arado al que unciera un buey y una vaca blancos  surcara el inviolable454 y 
sagrado pomoerium, paseaba con un toro “marón” el nuevo propietario de un espacio jurisdiccional su 
demarcación acompañando por 
gran concurso de parroquianos y 
por un escribano o un notario455.  

Esto nos lo documentó 
Victor MIGUÉS: llevado el toro 
sujeto por una soga por el 
circuito a demarcar, cuando el 
símbolo solar de la potencia y de 
la fecundidad de la tierra, detenía 
su marcha, interrumpían también la procesión los circunstantes para chantar fitos, “levantar mojones de 
piedra” en el lugar de la detención, en los que se solían gravar a la vista de todos los circunstantes 
cruces terminales, acompañadas ocasionalmente de un texto epigráfico alusivo, o la inicial (amable 
comunicación de Alberto LÓPEZ FERNÁNDEZ) del nombre del fedatario, notario o escribano.  

Completado el circuito, decapitaba el propietario al toro y cogiendo con sus manos la cabeza, 
rehacía de nuevo el itinerario llevándose consigo el sangriento despojo, ante la mirada atenta de los 
circunstantes, vertiendo sobre cada uno de los mojones recién colocados la sangre que surgía de la 
testuz del animal. 

En una descendiente gradación, siempre con estas solemnidades456, tras la entronización, la 
toma de posesión, o la ordinatio, los marcos serían puestos, de forma subalterna, ora por orden del 

                                                           
453 Siendo, como nos lo recuerda  en amable comunicación personal Marcial Tenreiro Bermúdez, el tema 
representado probablemente en los petroglifos de Mont Begó, Francia. 
454 La idea de la inviolabilidad y del derecho de asilo de los templos, plásticamente representada por una 
cadena que recorre todo el recinto, en el renacentista Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de 
Compostela podría ser heredera de una larga tradición. Cobra ahora en este contexto sentido la 
incomprendida expresión altomedieval de succo mortuorum vel antiquorum, “de surco de los muertos o 
de los antiguos” empleada en los diplomas de la Alta Edad Media para enfatizar el hecho de que aquellas 
uillae antiguas fueron “surcadas" fundacionalmente con el arado tirado por bueyes en un tiempo 
inmemorial "por los muertos o por los  antiguos"  indicándose, sin duda, la gran antigüedad de los marcos 
jurisdiccionales de las uillae de vieja creación, en oposición a los marcos de las uillae recién constituidas 
en pleno proceso de las presuras. Tal costumbre, como se desprende de las prohibiciones "De sulcis circa 
uillas", contenidas en el párrafo 23 del Indiculus superstitionum et paganiarum, compuesto en el siglo 
VIII en un scriptorium de Maguncia (cf. Christoph DAXELMÜLLER Historia Social de la Magia. 
Barcelona 1997 p.110),  no sería desconocida para los francos. La particularidad de que la víctima elegida 
para el sacrificio fuera un  toro que nunca tuvo contacto con una vaca "marón" o "añal" (¿Taurom 
Ifadem?) por su pureza  o por sus virtudes mágicas parece contribuir a garantizar la ayuda divina  a la 
inviolabilidad y prosperidad de la demarcación, Estos toros están presentes en todos los bronces votivos 
sacrificiales de la antigua Gallaecia y Lusitania, probablemente señalando este reiterado motivo 
iconográfico asociado a un hacha la circunvalación obligada del rey tras su entronización. 
455 Victor Manuel MIGUÉS RODRÍGUEZ Em verbo dun surprendente ritual fundacional de umha 
ferraría Quiroguesa no século XVI. Um apontamento histórico-etnográfico. In Brigantium. Bol. Museo 
Arqu. Hist. Coruña 1995/96, vol 9 pp 117-136. 
456 Tal vez sea este el sentido de una extraña noticia demarcatoria en un documento de Celanova: "per ubi 
formissimi diuissimus cum ipsos domnos iam prefatos in illorum grande concilium sub unos? [=¿uoues?] 
andantes" Celanova 982, lindes de la  de Santa Comba ex LÓPEZ FERREIRO, cf. PENA GRAÑA 1991,  
p.30 
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soberano, como habría acontecido con la colocación del marco del coto del Monasterio de San Martiño 
de Juvia que hasta hace poco dividía en Santa Cecilia457 Ferrol de Narón, ora en  nombre del soberano 
por el noble concesionario de una donación territorial, como cerca de Padrón, la Antigua Iria Flavia, es 
el caso de los tres monumentales marcos o hitos terminales del deslinde458  de la uilla de Pedroso 
otorgada Sancho Yañez por concesión hecha, un año antes de su muerte, por el mismo emperador, 
conservándose copia del cirógrafro en el Tumbo B de la Catedral de Santiago459.  

Uno de estos importantísimos marcos, el del portum de Lampani, en un porto “paso sobre un 
riachuelo” en Lampai, contiene el siguiente epígrafe (que tal vez nos sirva para aclarar el sentido en la 
inscripción latina bajo imperial de Lamas de Moledo de la voz en dativo petranioi), según, y bien 
asesorado por el Dr. Néstor ALONSO RÍLO, mi lectura:  

 “[cara A] (signum crucis)  ERA Iª Cª/ Lª X (aspada) IIIIª (año 1156). ET QUOTUS./ Iº 
KALENDARUM. SETEMBERIS . CUM AUCTORITATE . IMPERATORIS/ [cara B] ET 
OMNIBUS. INTERVINIENTIBUS/ [cara C] PATRONI/M STATUI.”   

Se da la circunstancia también de que otro de 
estos epígrafes fue inscrito sobre un menhir de más de dos 
metros de altura que ya deslindaba esta uilla de Pedroso 
posiblemente desde tiempo inmemorial,  cosa frecuente 
registrada en los  cartularios con un vago per alios suos 
terminos antiquos de succo mortuorum uel antiquorum.  

El testimonio de que este antiquísimo y conocido 
procedimiento ceremonial  se empleaba habitualmente en 
Galicia para demarcar, quizás se habría reflejado también 
en la plástica gallega medieval, en un capitel que 
representando el sacrificio de un toro se encuentra, frente 
a una epifanía, en la  semicolumna do segundo pilar do 
lado do Evanxeo (ss. XIII a XIV), de la coruñesa iglesia medieval de Santa María do Campo, dibujado 
y comentado por Alfredo ERIAS MARTÍNEZ: 

 “El animal centra la composición mientras en un esquema simétrico dos personas y un 
perro la flanquean a cada lado. Los perros le ladran, los hombres más próximos le golpean la 
cabeza con el talón de sus hachas, mientras a la izquierda un joven parece seguir al perro, y a la 
derecha una mujer trae un gran recipiente quizás para recoger la sangre. Los perros parecen 
llevar a la idea de caza, pero [esto] no es coherente con la presencia de esa mujer. […] Lo que le 
interesó al escultor […] [fue] crear […] [entre los cuernos del toro] una especie de pirámide y su 
contrapunto inferior”460. 

                                                           
457 “per ipsam ripariam recta lignea quomodo ascendit et uadit ad petram que stat plantata supra eclesiam de 
sancta Cecilia” los ayuntamientos de Narón y de Ferrol, una reposición de Fernando II de otro marco, perdido, 
colocado por el emperador Alfonso Raimúndez  que aparece mencionado en la confirmación del coto de Fernando 
II de 1 de abril de 1169, documento suelto del A.H.N., carpeta "Jubia y otros monasterios". In MONTERO DÍAZ, 
obr. cit.  pp 98-117. 
458 Recientemente descubiertos por Jorge Guitián Castromil y Xoán Guitián Rivera. 
459 A.C.S. Tumbo B, f.24 r. 
460ERIAS MARTÍNEZ, Alfredo. “COLECCIÓN DE DIBUXOS DE GALICIA E PORTUGAL III. Caza Medieval. 
Asimismo Dolores BARRAL RIVADULLA (1998, p.233.) tras de rechazar la idea de CAAMAÑO MARTÍNEZ 
que interpretaba el conjunto como un tema cinegético  dice: 
 “cabría interpretar dicha representación como una escena cotidiana ¿la matanza de un animal? En 
relación directa con el gremio de los carniceros que tenía su sede en dicha iglesia”.  
Sin embargo, como nos lo señala en atenta comunicación epistolar el historiador del  Arte Nedés, Manuel Lamas:  
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El capitel, situado frente a otro donde, significativamente, se representa una epifanía, bellamente 
reproducido por Alfredo ERIAS en esta ilustración, mostrando el sacrificio de un toro, podría darnos 
quizás la clave, sino el pretexto, para reinterpretar las casi cuarenta figuras que, según lo demostramos 
en los precedentes parágrafos, en el mundo celta representan al toro al que la etimología popular 
“trigaranus” de época galorromana, como en 1875 señalara De WITTE 461, asociara a tres grullas.  

Un documento publicado por el mencionado Víctor MIGUÉS nos permite ahora ver el familiar 
y conocido contexto demarcatorio y de toma de posesión ritual en el que participa el toro, en una 
soberbia descripción muy minuciosa, en la circunvalación y amojonamiento de la herrería quiroguesa de 

                                                                                                                                                                          
“En principio parece un argumento de peso el hecho de que una hipotética financiación  -de una parte de 
la iglesia al menos- por los carniceros coruñeses explique su existencia. Más creo que debe repararse en el 
hecho de que el capitel vecino en el costado oriental sea una Epifanía, flanqueando ambos la puerta de 
entrada lateral,  y que ambos se nos presenten como los únicos historiados en el interior del templo, es 
decir cabría advertir una coordinación ideológica. En este sentido Erwin PANOFSKY indicara que una 
serie de obras francesas del siglo XII presentaban sacrificios rituales paganos –a la manera de la 
suovetaurilia clásica- contraponiéndolos a imágenes eucarísticas; es decir, el sacrificio cruento de reses 
quedaba cedía en beneficio del “santo sacrificio” de la misa ( Entre los ejemplares en cuestión citaba 
cierto capitel con el sacrificio ritual de un buey o de un toro en la iglesia de Besse-en -Chandesse, que no 
tengo visualizado y sería bueno confrontar con el coruñés. Por otra parte, el relieve de Taurus que se 
encuentra en un friso zodiacal de San Isidoro de león lo presenta entre victimarios, y de una manera que 
recuerda la nuestra). De todos modos, tales imágenes románicas perdieron popularidad en el siglo XIII. 
Más si con esta base anterior tratamos de relacionar los capiteles Coruñeses, ¿sería admisible ver una 
contraposición entre un sacrificio cruento y la imagen infantil del Redentor de quien sería recordado su 
sacrificio en la cruz en el sacramento de la Eucaristía, incruento, que se hacía presente habitualmente en 
el muy próximo altar mayor? Siendo más escépticos, veríamos la plasmación de una matanza, como 
alusiva al gremio de carniceros, situada frente a otra escena narrativa en la que intervenía la patrona de la 
iglesia: Se trataría tanto de una suerte de homenaje a María como de un ostentoso recordatorio sobre la 
financiación de la obra constructiva. De visiones tan opuestas derivan para mi las grandes dudas: ¿se 
refleja, acaso, la cotidiana acción de unos matarifes, un espectáculo festivo, un sacrificio ritual pagano, o 
un sacrificio ritual actual aún que de hondas raíces? A esta última posibilidad corresponde tu argumento 
sobre la demarcación territorial mediante sacrificio”.  
461 De WITTE, RA, 1875, I, p.387, “fue el primero en suponer esto”, dice Jan de VRIES autor que nos remite [p. 
186 sub nota 3] a TOUTAIN, Cultes, III, 1921, p.284; Clemen, Relgesch., I, 1926, p.317 (no afirmativo) y a la 
Mythologie de GUIRAUD.    
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Quintá do Reconco da Amieira, que nos permite observar, en la Galicia de mediados del siglo XVI462 el 
vigor de esta antigua costumbre indoeuropea que tal vez nos haya legado topónimos tan conocidos 
como Boue Mortuo “Boimorto”.  

Sostiene Marcel BRASSEUR (en una amable comunicación epistolar a través de 
Fernando ALONSO ROMERO) que esta triplicidad relacionada con la jurisdicción y la toma de 
posesión estaría ya presente en las "Tres Irlandas, en el reencuentro de los hijos de Mil con las 
tres reinas de Irlanda, Bamba, Flota y Eriu"463. Nos hace reparar BRASSEUR en la asociación 
                                                           
462 “En la ferrería nueva de Quintá do Reconco da Mieira, que es jurisdicción de la encomienda de 
Quiroga de la orden del señor San Juan de Jerusalén, a cuatro días del mes de setiembre del año del señor 
de mill y quinientos y ssesenta y seis años, en presencia e por ante mí, escrivano, y testigos de yusso 
escritos,  parescio presente Francisco Basques de Quiroga, tenedor de la dicha errería da Beyga de Quintá, 
e dijo que el avia echo y edificado la dicha erreria en su territorio y propiedad […] y estando dentro de la 
dicha cassa y errería da Beyga de Quintá, el dicho Francisco Basques de Quiroga e Ysabel Basques de 
Caneda, su muger, fundadores, hacedores,  propietarios, de la dicha errería y mucha parte de los veçinos y 
moradores çercanos y comarcanos de la dicha tierra de Quiroga […] trageron y metieron, por ante mí, 
escribano e testigos e personas arriba e avajo contenidas, un toro marón, presso con dos sogas, una atrás y 
otra adelante, y lo sacaron, los dichos braçeros y ofiçiales y biscaynos y perssonas, por la puerta prinçipal 
de la dicha errería, y lo llevaron al llano y beiga que se diçe el de Quintá, al camino questá sobre del poço 
que sse diçe das boussas, donde llega el termino y demarcacçion de la otra errería y lo pasaron por el rio y 
cabeça del dicho poço y lo llevaron por entre el témino y demarcaçión de la dicha otra ferrería de abajo, 
asta llegar al camino y marco que allí estava. Pusieron junto a él otra piedra e marco y, desde allí, lo 
llevaron derecho por el camino que va para la Losera, que eredad del dicho Francisco Basques, y 
jurisdicción que al presente posee el señor Diego de Quiroga, por el su coto de San Christobo, y pussieron 
dos marcos, uno en medio del camino, y otro en el tesso y camino de la Lossera y, dende allí, al derecho 
abajo, asta el poço sobre del reguero del Reconco da Mieira, que es sobre del poço de la dicha errería, 
donde esta un penedo grande, y, desde allí, passaron otra vez de la otra parte del río y lo llevaron por el 
camino devajo la sieera y pusieron allí un marco, y, dende allí, çercaron la dicha veiga de Quintá todo por 
riva del camino, y por el monte y eredad del dicho Francisco Vasques, y pussieron un marco en el dicho 
monte y, dende allí, lo llevaron derecho al dicho camino y marcos del termino de la dicha ferrería, de 
manera que bolvieron a donde primero le avían llevado, de manera que hiçieron el dicho circuyto 
enteramente, en el qual, el dicho Francisco Basques, pusso, e mandó poner, marcos e mojones, según 
arriva se contiene, y ello pediendome el dicho Francisco Basques, a mí, el  dicho escrivano, por fee e 
testimonio, y a los pressentes le fuessen testigos.Y echo lo susodicho se bolvieron él, y los ofiçiales, y 
perssonas, a la dicha erreria, con el dicho toro, y le ataron las piernas y lo derrivaron sobre la junque, 
teniendole por los cuernos y sogas, y el dicho Francisco Basques e Ysabel Basques, su muger, tiraron del 
palo de la tapadera del chifron y dieron agua ala rueda del maço, el cual dio de golpes en el pescuesso del 
dicho toro, de los cuales golpes se corto de presto carne, cuero y guessos asta que se lo acavo de cortar. Y 
partido, tomaron la dicha caveça los dichos ofiçialesy brasseros, corriendo sangre por ante Mí, el dicho 
escrivano e testigos, salieron por la puerta susso dicha de la dicha ferreria y cercaron por donde antes 
anduvieron con el dicho toro siendo vivo, bañando y mojando los dichos marcos y mojones con la sangre 
que de la dicha caveça salía y çercaron todo lo susso dicho enteramente como dicho hes […]” ano de 
1566. in MIGUÉS RODRÍGUEZ, Victor. 1995, obr. cit. pp 117- 136. 
463 "Dans leur marche vers Tara, les Gaëls rencontrent les trois déesses éponymes du pays: Bamba, Flotla 
et Eriu. Seule Eriu leur souhaite bonnes possession de leus nouvelle terre. En échange de sa protection, 
elle leur demande cependant un engagement: que l´île porte désormais son nom. Amorgen y consent; cést 
pourquoi l´Itlande s´appelle, depuis ce jour-lá, Erin, du nom de la déesse Eriu. "Les fils de Mil 
s´entretinrent avec Bamba à Siab Mis. Elle leur dit: "Si cést pour vous emparer de l´Irlande que vous êtes 
venus, vous n´étes pas venus sous un bon signe". "C´st par nécessite", dit Amorgen au genou blanc, le 
poète. "Faites-moi un don", dit-elle. "Quel don?" dirent ils. "Que mon nom soit donné à cette île" dit-elle. 
"Quel est ton nom?, dirent-ils. "Bamba", dit-elle. " Que ce soit un nom de l´île", dit Amorgen. Ils 
s´entretinrent avec Flota à Eblinne. Elle leur parla de la même manipere et elle désira que son nom fût 
donné à l´île. Amorgen lui dit: " Que Flotla soit un mom de l´île". Ils s´entretinrent avec Eriu à Uisnech. 
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que entre estos tres encuentros DUMÉZIL establece con las diosas irlandesas y las tres 
estaciones que importadas según la tradición por Numa  del antiguo pueblo de los aequicolae 
realizaba el Patrer Patratus464 cuando cubierto el fecial con un filum repite una fórmula ritual al 
cruzar la frontera del país y la puerta de la ciudad ante la que se presenta una reclamación, la 
repite con el primer hombre que encuentra y otra vez dentro del foro, dando 33 días de plazo 
antes de declarar la guerra,  piacula de una bellum iusta en la escenografía romana que a cargo 
del colegio de los fetiales constituyen la representación formal de un ritual de toma de posesión 
de una tierra. Para BRASSEUR  "La rencontre des Gaëls avec les trois reines d´Irlande est un 
rituel de prise de posesión d´une terre” que se corresponderían con los tres pasos de Vishnu y el 
ritual de los fetiales465 .  

 

2 LA PIEDRA FRÍA: ENTRONIZACIÓN, OUTEIRO Y “ALTAR” 
MATOSINHO, HIJO DE MATO “BURACO DA PALA” TREBOPALA Y LA “PIEDRA FRÍA”  
 
AL INSIGNE PROINSIAS MAC CANA (1936- 2004) CABALGANDO YA CON RHIANNON 
 Ac ny minneis innheu un gwur o`th gariat ti LL. 282-8  
 

El Cis, Cens, o Censo, elemento omnipresente en el foro gallegomedieval, fue entre los celtas un pago 
en especie  para la mesa originado en banquete sacrificial, anualmente abastecido por un tributo vertical, 
expresión religiosa y conmemoración civil, satisfecho en el  forum o asamblea, pagado tanto por los vasallos 
ambacti o satellites como por los siervos a sus patroni, domini o señores. Rastrearemos la posible génesis del 
cis en el ámbito cultural de la Gallaecia, ilustrándonos con seis espléndidos bronces votivos, todos ellos muy 
anteriores a la conquista romana, en l primer barquete sacrificial y solemne: El sagrado oficio entronizatorio del 
rey o del princeps de la treba (tribu) sobre el sacrosanto altar, Trebopala o Croio Teutático, de la tribu. El rey 
preside el banquete sacrificial rodeado de sus notables y adfines466.  

 

                                                                                                                                                                          
Elle leur dit: "ô guerriers, soyez les bienvenus. Il y a longtemps que les prophétes ont prédit votre venue. 
Cette île sera vôtre à tout jamais. Et à lést du monde il n`y aura pas d´île meilleure. Nulle reace n´y sera 
plus nombreuse que la vòtre". "C´est bien". Dit Amorgen, "la prophétie est bonne". "Faites-moi un don, ô 
fils de Mil et enfants de Bregon", dit-elle, "que nom nom soit donné á cette île". "Que ce soit son 
principal nom", dit Amorguen" Avant de prendre possesion de l´île, il faut livrer bataille. Les Gaëls sont 
vainqueurs et le Tuatha s´inclinent, non sans avoir durement négocie leur retraite. Le pays sera désormais 
équitablement divisé, non point sur le mode humain, mais sur le mode mythique: Les Gaéls occuperont le 
pays en surface, et les Thuatha se répartiront le "Sidh", cést-à -dire le monde du Dessus: les tumuli, 
cairns, lacs et autres lieux magiques dont est trufées lÍrlande. C´est ainsi que l´Irlande fut partagée entre 
les dieuz et les hommes" 
464 "Les trois rencontres et les trois dialogues a pue pés semblables avex les trois reines, les trois 
"Irlandes" qui jalonnent la marche d´Amorgen seraient, romancées elles aussi e détoumées de leur valeur 
prope pour justifier trois dénominations de l´ile, trois stations comparables à celles que fait le pater 
patratus  avant de se pésenter su le forum ennemi: à la frontière, puis près de la première personne 
recontrée, puis devant la porte de la ville, il répète la formule qui l´habilite, sa plainte et son exigence. On 
ne voit pas, en tout cas, de meilleure justification à la singulière conposition du réci"(cf. DUMÉZIL. 
Idées Romaines, Gallimard 1969). 
465 Tito LIVIO Historia de Roma I, 31, 5-14 
466 Término polisémico, etimológicamente referido a los notables de otros territoria, de otras trebas con 
los que se establecían lazos de parentesco,  y por este método, los condes gallegos de los siglos IX, X, XI 
y XII eran principes o imperantes de multitud de terrae o territoria familiares por iur hereditario. 
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2.1. OILAM-TREBOPALA 

 
Veremos por primera vez en la historiografía hispana como la ceremonia de entronización 

real, de un príncipe de la treba, sobre la trebopala o altar del pueblo constituyendo un hecho 
excepcional, podría haber  quedado  viablemente registrada a finales del siglo segundo en el outeiro 
de  Cabeço das Fraguas;  en la famosa inscripción de que perdida durante largos años y reencontrada 
luego en 1959 por Adriano Vasco Rodríguez sería en lectio directa transcrita  por Jurgen 
UNTERMANN y por Rúsell CORTÉS e interpretada luego por Antonio TOVAR en el contexto de 
una suovetaurilia: 

Oilam-trebopala 
Indi-porcom laebo 
Comaiam-iccona-loim 
Inna-oilam-usseam 
Trebarune-indi-taurom 
Ifadem/// 
Reve tr… 
Recordemos que la afamada lectura de Antonio Tovar fue: 
 “una oveja para Trebopala /y un cerdo para Laebo / una?  para Iccona Loim/inna, una 

oveja de un año para Trebarune y un toro / semental /// para Reve T r[…]”  
 Y, asentados en ella, como hemos visto lo fué la nuestra:   
“una oveja para Trebopala (protectora da Treba) / y un cerdo para Laebo / una 

crinosa [yegua] para la Luminosa Epona / una oveja de un año / para Trebaruna (señora o 
madre de la Treba?) y un toro / de un año/// para Reve, Señor/a? de la Treba (Reve 
Tr[ebarune?])”.   

En las glosas a la traducción resaltábamos en la primera línea un nombre compuesto por 
TREBO y PALA “Trebopala”  y con aceptable seguridad identificamos este termino Pala, piedra en 
gallego moderno, en preliminares trabajos con lo que el Galicia llamamos un outeiro, “altar de 
piedra”, y existiendo como hemos dicho la usual voz gallega pala, “piedra” y “piedra con una 
oquedad”, p. ej. “Buraco da Pala” con interesantes representaciones rupestres (SANCHES, 1993:62). 

Pala, psb. trebopala  
“piedra de la tribu” o 
crougintoudadigo 
“croio teutático” de 
Celanova. Foto 
Manuel Iglesias 
Bellón 
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 En los diccionarios de la Lengua gallega encontramos para esta acepción las siguientes 
definiciones, la primera de ellas es latina, y no es desdeñable aquí, teniendo en cuenta que las 
inscripciones rupestres galaico lusitanas, están previsiblemente todas ellas escritas en latín bajo 
imperial, Pala “engasto en el que van sujetas las piedras preciosas”467 , otras definiciones "oquedad 
bajo las piedras donde se cobijan468 los peces" agujeros o oquedades aludidos, p. e. “Buraco da Pala”, 
también llamados en Galicia burgarios cuando son obra de la providencia o de la naturaleza, y 
burgarios cuadratos (el burgario cuadrato es el lacus latino), cuando devienen de la acción de la 
piqueta del cantero tal vez provengan de la existencia en la Antigua Callaecia de una pala 
indoeuropea.  

Pala es también en 
el país la "parte picuda del 
azadón" con la que se cava. 
El radical obviamente parece 
presente en las palabras palo 
y pala de oscuro origen, y 
más claramente, en la voz 
palangana, podría estar, 
seguramente, en el primer 
elemento de la palabra 
galaica palacurnae tal vez 
por aparecer estas masas de 
oro en el fondo o en la 
concavidad de los pozos 
mineros. Tal vez sean 
latinas, tal vez celtas,  las 
omnipresentes oquedades de 
outeiros gallegos. También 
se llaman en gallego Palas a 

las "pedras aburacadas pola súa parte baixa" es el caso del altar rupestre y peñasco de Santa Xusta, 
outeiro coronado con una cruz, cuyas oquedades interiores corgos conservan todo el año aguas 
milagrosas469. Pala, probablemente voz indoeuropea antigua significando, al menos en Galicia, 
simultáneamente altar de piedra y oquedad en la piedra corgo, por lo que se llama paleira, a una 
cueva, a un refugio o protección en la roca granítica empleado por los animales y por los pastores, es 
también como hemos visto voz latina designando con ella los joyeros el engasto o embuto para 
insertar las piedras preciosas. Precisamente Buraco da Pala es, como hemos dicho, un abrigo con 
pinturas rupestres. 

                                                           
467  X. C. FEIXÓ CID 1986:68. 
468 Esta idea de protección de las oquedades o laciculos omnipresentes en las piedras graníticas del paisaje 
Atlántico gallego, bretón, escocés, corníco e irlandés, pudo dar lugar, pars pro toto, a que se llamasen palas a 
estos altares. De algunas mesas de ofrendas del Neolítico Final, altares rupestres, llenos de petroglifos de 
círculos concéntricos con cazoletas donde se oficiaba, fueron arrancadas grandes lajas tanto en Galicia como en 
las islas británicas para integrarlas como protección en las cámaras dolménicas neolíticas, luego en el lacus o 
hueco de reserva se rehicieron cuidadosamente los  petroglifos desaparecidos como  resultado de la extracción. 
Estas piedras se llevaban como protección y esta costumbre, de arrancar trozos del altar como protección 
perdura aún en el campo gallego.  
469 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 2003: 84. “Véxanse as tres últimas definicións do diccionario de X. L. 
Franco Grande, quen define a voz paleira como a touba dun animal” (Pena 1995: 45). 

Piedras 
tapando 
oquedades 
rocosas en el 
outeiro de A 
Bailadora 
(Ferrol, A 
Coruña) 
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Percibimos como es factible asociar la palabra pala, “piedra” en uso en el gallego moderno, 
con la pala indoeuropea, precelta (y también latina). Pala coligada con la latina lacus, se relaciona 
lógicamente con la Treba (en Trebo/Pala y en Toudo/Pala-) con el altar de piedra y con el sacrificio 
institucional tipo suovetaurilia. Pala alude sin ningún género de  dudas, pese a cualquier objección 
lingüística, con lenguaje espontáneo y potente a un altar de piedra. Estos altares rupestres originaron 
multitud de capillas, iglesias, templos y monasterios gallegos, es el caso por ejemplo de la iglesia 
mozárabe de San Miguel de Celanova erigida a escasos metros de su altar rupestre con escaleras, no 
precisamente para las vacas, de accesos los  burgarios cuadratos, un altar de piedra similar al 
rupestre outeiro con su respectivo lacus para los sacrificios, llamado “Pilón de Mougá”470 (Oia, 
Pontevedra), parejo también al perdido de Panoias, donde sanguis laciculis iuxta superefunditur 
(COLMENERO. Anexo I de Larouco. 1993: 62-63; análogo al altar rupestre de Paderne, Betanzos y 
a los innúmeros mencionados por MURGUÍA, F. LÓPEZ CUEUILLAS y  R. DA SERPA PINTO471:  

 

[…] As penedas con corgos naturales  ou artificiales ou con pias e tanques abertos 
indudablemente pola man do home […] existe no Coto da Recadieira, lugar notable pol-os 
numerosos achádegos de obxetos áureos que n-il tiveron lugar, un penedo con corgo e canle 
[…] que as penas dos xigantes a que denantes aludimos [en Culleredo cerca de A Coruña] 
presentan buratos de xeito circular, ‘hechos a pico y que se corresponden por medio de 
canales’;que na pena das anduriñas, en San Estebo de Barcia, Lalín había corgos cobertos por 
laxes de tan grande tamaño, que custou moito maquialas; que en Logrosa, Negreira, alcóntrase 
outro penedo con tres buratos en forma de furil e dispostos en linea recta, que ao parecer 
estiveron tambén cobertos por unha laxe e derradeiramente que no Val de Vez, Miño e na 
citania das Laxes das Chás, Oimbra, vense penedos que ostentan pias rectangulares 
coidadosamente labradas pol-a man do home (1933-34: 325-6)”Que fueron interpretados 
adecuadamente como altares. 

 

La palabra céltica Treba, es por otra parte de origen indoeuropeo, por su raíz *trb, 
relacionada con la casa, verbum aequivocum, designando también el pueblo o territorio, como lo 
han visto numerosos autores. Institucionalmenteexpresa un concepto de “soberanía doméstica”, la 
espina dorsal de la estructura social celta, donde Casa, Treba, como habría sucedido con el antiguo 
galés, en sentido extenso significa, como sucede en todas las lenguas indoeuropeas ¿de donde sino 
proviene la palabra tribu?, “comunidad”, “territorio político” -y los que elijan la vía de los titeres 
tienen todo nuestro respeto-,  de modo análogo a como la palabra griega oikos, “casa”, significa 
también hacienda, linaje o patria y la latina ciuitas, “ciudad”, refiere en el NO. y en la Hispania 
Antigua en general, el Territorium o ‘Territorio Político’ (TP) de una comunidad.  

 
La Céltica europea está conformada por una retícula de millares de comunidades políticas 

autónomas, dispuestas a modo de mosaico, independientes, con diferentes lenguas emparentadas en 
mayor y menor grado, con muy amplias y aún enfrentadas diferencias, con deudas pendientes, pero 
respondiendo a un único impulso organizativo y compartiendo una misma fe. Una religión 
probablemente dogmática, y un sistema organizativo uniforme, conforman un verdadero entramado o 
ordenación político teocrático, expresada en clave religiosa, bajo la auctoritas de un colegiado clero, el 
poder verdadero en la sombra como lo vió Cesar, capaz no solo de consagrar al príncipe sino de 

                                                           
470 F. BOUZA BREY. BRAG XX, p. 57. 
471 MURGUÍA Historia de Galicia vol. I 2ª ed. p. 57; F. LÓPEZ CUEUILLAS y R. DA SERPE PINTO. 
Estudos sobre a Idade do Ferro no NW da Península. Arquivos do S. EE. GG.  VI. 1933-34: 29-31. 
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Petroglifo de Ardmore, Irlanda, piedra extraida de una mesa de ofrendas del Neolítico Final, y,
como se hacía también en Galicia, posiblemente empleada como proteción en la cámara de un 
dolmen hoy desaparecido. 

Petroglifo gallego donde se ve repuesto el dibujo sobre el 
trozo desaparecido de la mesa de ofrendas 

neutralizarlo, y, llegado el caso, de excomulgarlo (execratio), privándolo de derechos y aún del poder. 
Un clero organizado verticalmente, conciliar, internacionalmente 
cohesionado, conformando la verdadera raíz, el sentido  y la fuerza de la 
Europa Celta, una universal y eficaz red, pareja a la organización 
eclesiástica de su sabia heredera 472 la Iglesia Católica.  

 Pala es todavía voz de uso común en el gallego moderno 
significando lisa y llanamente piedra, también “oquedad”, “boquete” o 
“piedra con una hendidura”. Las hendiduras o boquetes, naturales o 
artificiales, están presentes en infinidad de outeiros o altares de piedra 
gallegos y la etnografía del país recoge como todos ellos tienen propiedades 
salutíferas, siendo según un dicho popular atribuido a Merlín (RISCO) 
bendita el agua de la lluvia depositada en el interior de estos laciculli, 
‘corgos’ o “hendiduras” de la piedra, como sucede en el outeiro o altar 
rupestre llamado la ‘Cama do Santo’473 no lejos de la ermita de San 
Mamede en O Confurco (Lousame, A Coruña).  

Los más antiguos templos de la Edad del Hierro son en Galicia en 
realidad este tipo de “outeiros” o de altares de piedra. En muchos de ellos, 
los penedos figurativos, ni siquiera ha intervenido la mano del hombre. 
Fueron estos altares rupestres  o 
“outeiros” estudiados hace unos 
años por Luis MONTEAGUDO 
GARCÍA, con mucho detalle en un 
extraordinario trabajo intitulado “La Religiosidad Callaica474”, llamadas en la Edad del Hierro, sin 
ningún género de dudas, Trebopalas o Croios Teutáticos, es decir “Altares de la Treba o Tribu”.  

Pero en Galicia, fósil etnográfico viviente y prácticante, no sólo se oficiaba en el pasado 
pagano, ocasionalmente se oficia aún hoy en el presente 
cristiano en estos outeiros “altares” y en muchas piedras475 
como ha señalado el profesor Luis MONTEAGUDO 
GARCÍA, muchas veces con la asistencia de clérigos.  La  
pala, “piedra, altar de piedra”, el outeiro, la Trebopala, el 
crougintoudadigoe   croioteutático o “Altar del pueblo”, 
tiene en Galicia y en el Área Cultural Atlántica un carácter 
santo, benéfico y protector; registrado desde la prehistoria, 
cuando se arrancaban grandes lajas de piedra, profusamente 

decoradas con petroglifos o con insculturas, generalmente 
círculos concéntricos y cazoletas, de los outeiros o “mesas 

                                                           
472  A menos que se prefiera pensar que Cristo inventó la iglesia, los curas, los arcedianos, los canónigos, los 
obispos, los arzobispos, los papa, etc. 
473 FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA E NÚÑEZ O Poder das Pedras. O Mito da Fecundación en Galicia 
.Asociación Galega para a Cultura e a Ecoloxia, Instituto Galego de Estudios Mariños. Eds. Vigo 2003:130 
474 Luis MONTEAGUDO GARCÍA “La Religiosidad Callaica: estela funeraria romana de Mazarelas 
(Oza dos Rios, A Coruña), cultos astrales, priscilianismo y outeiros” in Anuario Brigantino 1996, n.19  
11-118. 
475 Muchas veces se construyen sobre ellos santuarios, capillas o iglesias, en ocasiones estos santuarios se 
construyen arrimados a estos outeiros o inmediatos a ellos, como sucede con la  iglesia Mozárabe de San Miguez 
de Celanova, construida a escasos metros de un enorme altar de piedra o trebopala con sus escaleras de acceso al  
monumental lacus o burgario cuadrato de la parte superior del monumental outeiro. 
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de ofrendas del Neolítico Final”, para utilizarlas luego, quizás con fines protectores, en el interior de 
las cámaras dolménicas, rehaciendo o reponiendo luego sobre el hueco de violación del altar 
rupestre, en la misma posición que tenían antes, uno a uno los petroglifos o las  insculturas extraídos, 
y hoy es costumbre inveterada- Cf. comparativamente, el estado lamentable  de la  Hidria de 
Jerusalén de Cambre- el arrancar pedacitos de piedra de estos altares que son llevados a sus casas por 
los circunstantes como reliquias.  

 

Nuestros altares rupestres o outeiros, hoy bajo la advocación de un abogoso santo, son, con 
miles de años de continuado uso, desde el Neolítico, 
pasando por la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y la 
Edad Media, lugares sacrosantos que nos protegen 
todavía, ora contra los temporales y terribles tormentas 
del Atlántico, como sucede por poner un ejemplo con la 
Pedra Mazafacha en Culleredo (A Coruña)476 , ora, 
como lo hace la Pedra do Sol de la Curota do Couto de 
Coallos en Santiago de Covelo477, contra  ‘malos aires’ y 
el ollomao “mal de ojo”, favoreciendo casi todos ellos la 
salud y la fecundación de nuestros campos; quitándoles 
el “meigallo”, la esterilidad y el “andazo” (pestes y 
contagios) a hombres y ganados, etc., etc., etc., 
poseyendo cada outeiro articulado su propio y 
especíalizado ritual, como casi todos los gallegos de 
cierta edad y de celta cultura rural hemos experimentado 
y lo ha experimentado quien esto escribe, con su abuela, 
que Dios guarde, en varias ocasiones y lugares, y la más 
reciente en el Marco de San Lourenzo en Fene (A 
Coruña)478, marco que fue incluso ara de una capilla.  

 

2.2. PALA, PIEDRA Y 
PROTECCIÓN 

Significando Pala posiblemente a un tiempo 
“altar de piedra”, y “protección”, estas palas, en la Europa 

Atlántica fueron objeto de piadosos expolios, arrancándose grandes lajas de estos altares rupestres, muchas 

                                                           
476  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 2003: 87 ss. 
477  FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 2003: 70-71. 
478 Caso digno de reseñar es también este marco de San Lorenzo, un pequeño rectángulo de granito, un marco que 
demarca cuatro parroquias, San Salvador de Maniños, Santa Olaia de Limodre, San Martiño do Porto y San 
Mamede de Laraxe, en la Terra de Bezoucos. Está especializado  en quitar, previo cumplimiento de un 
protocolorizado ritual que incluye el arrojar dando un número impar de vueltas en sentido contrario a las agujas 
del reloj, recitando oraciónes especializadas según el caso, ora contra el meigallo “Tanto Goce de min/ quen me 
queira mal/ como gocei desta pedra/ que agora vou tirar” ora anticonceptivas “Pedra milagreira/ pedriña afincada/ 
líbrame desta barriga/ a ti non che custa nada./ Aí che deixo a gabelada” (Eva LOUREIRO SOUTO in CATEDRA 
2003 Nº10 269-299 haciendose esta autora eco de  un trabajo anterior). Se hizo una hermita, hoy desaparecida 
alrededor del marco, y se oficiaba la misa sobre él, sirviendo de altar mayor, mencionada todavía en la pregunta 3ª 
del Interrogatorio de la parroquia de San Mamede de Laraxe del Catastro de Ensenada de 1752. “[…] y de allí a la 
fuente de San Lorenzo, y desde esta a un marco que se alla dentro de la hermita del mismo Santo”  (Ibid.). 
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veces con petroglifos, para confeccionar los túmulos del Neolítico o las arcas, “cistas” de la Edad del Bronce. 
La Pala el altarium “outeiro” sacrosanto altar del Estado es concebida como un verdadero cordón umbilical 
que en mística unión conecta a la Diosa Madre con el soberano por ella escogido y proclamado. La historia de 
Math es, como veremos a continuación, la historia del príncipe o del rey alzado con sus pies descalzos sobre la 
encarnación del Pueblo, del Estado, de la Patria, sobre la pala el altar de piedra de la treba o tribu 
místicamente convertido en la Diosa Madre el día de la solemne entronización de este rey, de su ordinatio o 
consagración. Sobre algunas palas o outeiros, “altares rupestres” muy abundantes en Galicia en el mundo 
indoeuropeo y señaladamente celta se entronizaba a los reyes. Estas entronizaciónes en el occidente peninsular 
se habrían recogido en algunas inscripciones conmemorativas, todas ellas de epoca muy bajo imperial y en seis 
magnificos bronces (o tal vez siete) entronizatorios, todos ellos anteriores al siglo II a.C, y los restos asociados 
de algunos calderos y trinchadores utilizados previsiblemente para este fin. En este contexto resulta coherente 
que aparezca en la epigrafía sacricifial del Noroeste, el pais o treba, encarnado y tutelado por unos epítetos o 
categorias religiosas Trebopala, Trebaruna, Crougintoudadigo, epítetos como intentaremos demostrar de la 
Diosa Madre encarnada en el altar rupestre Trebopala. Daniele MAGGI habría encontrado, en el año 1983, en 
el Rigveda el compuesto Viçpálâ479. Hay cambio radical de alternativa con MAGGI –dice J. J. MORALEJO 
ÁLVAREZ- que en ai. Viçpálâ identifica “una cavalla mítica” a encajar en el rico mundo indoeuropeo mítico 
y religioso del caballo y a poner en correspondencia con el teónimo lusitano Trebopala del mismo texto, para, 
a fin de cuentas, sugerirnos que Iccona sea la “dea del cavallo” emparejada con la “dea-cavalla” Trebopala480. 
 

 
Pala “protección”, pala “altar de piedra”. De no ser porque ambas acepcciones son 

compatibles, nuestra opinión anterior cedería ante las consideraciones del indoeuropeista Eulogio 
LOSADA BADÍA, para quien este último término de compuesto -pala, con posible remoto origen 

                                                           
479 El nombre común en sánscrito de “pueblo”  ie *tewta era viç, de donde derivó el de la tercera y última casta 
aria, los servidores o vaiçyas. Esta raíz se encuentra también en el sánscrito viçpati “rey”, literalmente “señor del 
pueblo” (pati= señor) (vid. F. MAX MÜLLER: Essais de la Mythologie Comparée, p. 50 –traducido del inglés 
(Chips froma German Workshop) al frances por Georges Perrot- : Didier et Cie. Libraires-Éditeurs, Paris 1873) 
480 No sin remarcar unos interesantes conceptos de la soberanía doméstica:” Cualquiera que sea la 
interpretación llama nuestra atención que ai. Viśpálā y lus. Trebopala, sean formaciones similares […] 
significando “habitación, casa, poblado” –y “tribu” añadimos nosotros. Cf. Juan J. MORALEJO 
ÁLVAREZ. Laviovelares en material galaico y lusitano. Verba, 2003, vol. 30 p. 41.  
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indoeuropeo, pudiera corresponder al segundo término del compuesto sánscrito femenino Viçpalâ, 
literalmente “protectora de la granja”, “protectora de la casa”, “protectora del pueblo”: viç = 
“graja”, “casa”, “comunidad”, “tribu”, “raza”, “pueblo”)481 + pala (i.e. Pel-s, “roca”)482 = “vigilante”, 
“guardián”, “protector”.483  

 
“[Descubierto] por Daniele MAGGI484[en el año 1983] en el Rigveda485, dice TOVAR486, el 

nombre viçpala da un asombroso paralelo a Trebopala e a Tencopala y confirma las remotas raíces 
indoeuropeas de la inscripción”. Pero aún hay más, sigue LOSADA BADÍA, ya que existe en Roma 
una diosa Pales, o más bién dos según Dumézil487, de las que es justamente su esencial función, si 
seguimos lo descrito por Virgilio en el libro III de las Georgicas, velar por los rebaños y en general 
por todos los animales domésticos: por los grandes la unha según parece, por los pequeños quizás la 
otra.488  

 
Y precisamente, adelantándose a Danielle Maggi en lo que a la voz pala se refiere, ya 

Dumézil había aducido en 1966 el término sánscrito Viçpála. En efecto, hablando de las diosas Pales 
y des sus respectivas fiestas, las dos Parilias, celebradas para festejar las nupcias de los animales 
domésticos, la una en Primavera y en Verano la otra, Dumezil después de recordarnos que no hay 
etimología clara para estas diosas, menciona o posible paralelismo que a su juicio pudiera tener con 
ellas la figura de la mitología védica Viçpála, ósea “la *Pala de la viç o de los viçah”489, puesto que 
viç, es, dice este autor, el principio de las funciones de los ganaderos-agricultores y, en plural, el 

                                                           
481 El nombre común en sánscrito de “pueblo” era viç, de donde derivó el de la tercera y última casta aria, los 
siervos o vaiçyas. La raíz de donde procede viç nos da nombres en otras lenguas indoeuropeas con el 
significado de “casa”: veça en sánscrito, oikos en griego, vicus en latín, veihs en gótico. Esta raíz se encuentra 
también enel sánscrito viçpati, “rei”, literalmente “señor del pueblo” (pati = “señor”), compuesto que se habría 
ya  convertido en un título sancionado por los usos de la raza aria antes de la separación, dice MAX MÜLLER, 
como podemos verlo comparando las voces lituanas wiêsz-patis, “señor”, y wiêsz-patene, “señora”, con las 
voces sánscritas viçpatis, “señor”, “ príncipe”, y  viçpatnî, “señora” (vid. MAX MÜLLER ,1873,  p. 50).  
482 Véase Julius POKORNY 1994 p. 839. “Certo é que Pokorny da como referencia para a voz sánscrita  pâla, 
“gardián”, “pastor”, a raíz i.e. pô(i)- (p. 839) ; máis, como o fai condicionalmente Tovar ( Actas del III 
Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, p. 236, nota 34 ),  se cadra sería preferible traer o 
derradeiro termo do composto pala que nos ocupa da raíz que Pokorny da como pel-s-, “roca” ( p. 807 ), pésia 
a que esta escolla poidera plantear algún lixeiro problema fonético ou extructural si, de vez, se quere explicar 
abondo ortodoxamente  a evolución ( ou a desaparición ) da -s- final” (PENA GRAÑA) . 
483  Tenemos, como teónimos y divinos apelativos, varios compuestos más en  sánscrito que como último 
término tienen pala: Gopalî, literalmente “protectora de las vacas” =  “pastora” (nombre de una Apsara, esto  
es de una ninfa), Gopalas, literalmente “protector de las vacas” = “pastor” (apelativo de Visnu y de Çiva), 
Yavapalas, literalmente “protector de la cebada”, etc. 
484 Danielle MAGGI: 1983, pp. 53-60.  
485 Señalemos que Lokamanya Bâl Gangâdhar Tilak, en su obra The Arctic Home in the Vedas being also New 
Key to the Interpretation of Many Vedic Texts and Legends publicada en 1903, habla ya de Viçpala, dando la 
exacta referencia de un texto en el que aparece ésta: Rig Veda I, 116,15 (Origine Polaire de la Tradition 
Védique, pp. 204 e 249).     
486 Antonio TOVAR 1985, p. 253.  
487 También, divinidad etrusca quizás, existe un Pales masculino. 
488 Sobre la etimología de Pales, Albert CARNOY (1955 p. 195, sub vocabulo Palês) nos dice: “uno se 
pregunta por que se rechaza la derivación do i.e. pâ, “guardar”, “proteger un rebaño”, raíz de donde viene en 
latín  pastor, tanto más cuanto que existe el sánscrito pâlas que tiene el sentido de “guardián”, “pastor”, y el 
hitita palakçan, “protección” . 
489 Casualmente véase comparativamente en Narón (A Coruña) el topónimo y castro llamado  de Os Vicás. 
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Pena Molexa 
 O Val, Narón. 

propio nombre de los clanes entre los cuales se reparte la población.490 No hay por qué quitarle a 
Pales la fiesta reproductiva de las Parilia, añade Dumézil, pues lo más adecuado es que la etimología 
asignada por los antiguos a estas últimas, relacionando su nombre con parere (“aparecer”, 
“mostrarse”) y con parire (“parir”), no sea la buena, tanto más cuanto que en un pasaje de la Res 
Rusticae de Varrón (2, 5, 1), como lo señala Jean Heurgón en 1951, todos los manuscritos dan, 
aludiendo a estas fiestas, Palibus, forma que los editores cometen el error de corregir de diversas 
maneras491. Confirmando este último extremo, añadamos que Varrón492 nos dice textualmente que 
“de Pales deriva Palilia, porque este es su día de fiesta patronal” (“Palilia dicta a Pale, quod ei 
feriae”).493 Rectificando el tiro pues y aproximando la fiesta agropecuaria a Pales, se puede más bien 

hacer venir Parilia de Palilia (como por ejemplo caeruleos viene 
de*caeluleos = “el color del cielo”, “azul”).494 

 
Con lo argumentado por el lingüísta LOSADA BADÍA, 

resulta asimismo totalmente coherente considerar a TREBOPALA 
como categoría divina o altar de la Treba y al mismo tiempo  
“Protectora [piedra] del Pueblo”, “Protectora [piedra] de la 
Patria”, “Protectora [piedra] de la Nación”, lo que encajaría muy 
bien con unas inscripciones que quizás pudieran, en Cabeço das 
Fraguas, estar dando noticia de una ceremonia de entronización 
real, de un rí túath, rey territorial o príncipe de una treba.  

 
Tal vez haya perdurado esta idea de protección en una 

leyenda de la parroquia de O Val, Narón (A Coruña) que cuenta 
como “a Pena Molexa, e outras rochas ou penedos existentes á súa 
beira son un rei e a súa hoste convertidos en pedra por un 
meigallo. Na noite do solsticio de verán, a noite de San Xoan- 
transformanse en humans de novo para lembrarlle á xente que 
estarán sempre ahí protexendo a terra. E contan tamén que 
percorren e vixian os montes, visitan e protexen as casas, ademáis 

de coida-los vellos, cecais porque gardan as nosas tradicións antigas, esa noite o rei e os seus homes. 
Vóltandose outra vez pedra na Pena Molexa ao rematar a noite solsticial, onde en estática vixía 
perennemente gardarán a Terra de Trasancos” 495 

                                                           
490 Viçpala pertenece al ciclo de los dos dioses gemelos, los Açvin (açva “ caballo”), y según parece es una 
yegua a quien los dichos dioses le reemplazaron por una pata de hierro (aquí encontraría un principio de 
sentido el aroma y las marcadas connotaciones equinas de la galesa Rhiannon que continuaría en el ciclo 
gallego de la triple Ana Manana, donde por faltarle una pata entera a su caballo, una de las tres Ana Manana, 
hermanas mouras encantadas, no puede dejar el Otro Mundo) la pata que durante un combate perdiera ella. 
Como Viçpatnî (véase la nota 19) es un título concedido a Sinîvalî, diosa del primer día de la luna nueva, puede 
aceptarse el ver en la pata de hierro, díce MAX MÜLLER, el primer pâda o cuarto creciente de la nueva luna 
(comparativamente semejante a nuestro “couce da lúa”, pâda puede significar en sánscrito “pata ” , “pie” , o 
“cuarto” -en general de estrofa-), de hierro por ser en contraste con el luminoso esplendor que aportará la luna 
llena ( vid. MAX MÜLLER: 1898 p. 428) oscuro dicho cuarto. 
491 “Au dossier de Palès” in Latomus 10, 1951, pp. 277-278. 
492 Varron: De Lingua Latina, VI, 15.  
493 Sobre Viçpala se puede igualmente consultar, sub vocabulo, Kurzgefasstes Etimologisches Wörterbuch des 
Altindischen, de Manfred Mayrhofer, obra que dá asimismo referencias de anteriores trabajos (Kurzgefasstes 
Etimologisches Wörterbuch des Altindischen, de Manfred MAYRHOFER Carl Winter Univerditätsverlag, 
Heildelberg 1963). 
494 Véase de Georges DUMÉZIL, La Religion Romaine Archaïque suivi d`un appendice sur La Religion des 
Étrusques, pp. 372-377 como también puede consultarse del mismo autor Idées Romaines, pp. 274-248. 
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 2.2.1 BRONCES VOTIVOS ENTRONIZATORIOS 
En las palas, “altares rupestres” gallegos se oficia incluso, como ha señalado el profesor Luis 

MONTEAGUDO, hasta hoy, o se ofició, en casi todos ellos, hasta bien entrada la Edad Media. Sobre las palas o 
outeiros, abundantísimos en Galicia, se entronizaba también a los reyes en el mundo indoeuropeo y celta. Tras su 
entronización, tomaban los reyes procesionalmente posesión de su territorio ante el concurso de su pueblo, con un 
complejo ceremonial circumambulatorio y demarcatorio. Esto ritos de toma de posesión circunambulatoria 
extendidos por toda Europa, procedentes del puro Neolítico, sobrevivieron en Galicia hasta el siglo XIX.  El 
carrito de Gimarães ilustra, seguramente, este ambiente circunambulatorio de toma de posesión del princeps, del 
dominus, o del señor jurisdiccional de la Edad del Hierro tras ser investido del poder real, del dominio y  
jurisdicción señorial, en la Trebopala o Croio Teutático. La circunambulación se desenvolvía habitualmente sobre 
una inmemorial demarcación. Pero nos ha llegado algo más que el carrito de Gimarães y, por primera vez en la 
arqueología hispana y europea, mostraremos, contextualizada a su función, una nutrida representación plástica de 
la ceremonia que precedía a la circunambulación mencionada, en la Gallaecia Antigua. Nos referimos a los 
bronces votivos sacrificiales del Noroeste (PENA 1995; 1999) donde el solar toro y otros atributos de la soberanía 
celta -y lo son el torques, el oso y, seguramente, la crin de caballo-, comparten protagonismo en un feliz día 
inaugural, de un notorio acto público del rey y de un alto sacerdote digno de ser rememorado sin duda alguna con 
ese gran despliegue figurativo, en seis o siete magnificas y únicas piezas de orfebrería sacrificial entronizatoria 
celta que han llegado hasta nosotros. Demostraremos como en verdadero un programa iconográfico conmemoran 
la investidura, la solemne entronización o  legitimación ante su Treba, su pueblo, del Soberano. Y acaso aún la 
memoria de este acto público nos dejó ecos teatrales en las representaciones gallegas de la apropiación 
jurisdiccional, hasta finales del Antiguo Régimen. Hasta ahora (la fecha de  exposición pública de mi tesis 
doctoral) no habiéndose relacionado estos bronces con los rituales entronizatorios, no se habrían interpretado en 
su función las escenas en ellos representadas. Como colofón, justificamos en la regia cualidad de estos eventos, 
las inscripciones votivas bajoimperiales lusitanas (sospecho que en lo de ver yo en los textos lusitanos un mal latín 
provinciano, popular… no me va a dar ni un solo adherente entre quienes manejan la lengua latina y los datos 
paleohispánicos y han comparado una y otros) que deberían encuadrarse en estas extraordinarias ceremonias 
entronizatorias (PENA 1995). En todo caso estas inscripciones, merecedoras de una solemne consignación 
epigráfica monumental -como se desprendería del registro epigráfico sacrificial del taurom ifadem a Reve en 
Cabeço das Fraguas- bajoimperial no cabrían en  piacula ordinarios. 

El conjunto de fenómenos que rodean al matrimonio entre el Rey y su Estado o Treba, 
encarnado en la Diosa Madre y su altar Trebopala o Toudopala (*Tewto/Pala) -permitiéndonos 
también traducir los nombres derivados de pala, de aplicarse estos a un río concreto, como “río 
pedregal” sin perder el tiempo con otras autopsias- sin inoportunas interferencias nos posibilitan la 
comprensión del interminable inmobiliario arqueológico gallego de altares o de outeiros en piedra, 
generalmente granítica, pertenecientes, ora al Neolítico, ora al Bronce, ora a la Edad del Hierro, ora a 
la Edad Media, y aún en muchas ocasiones –como es el llamativo caso de  A Pedra que Fala próxima 
a Santiago de Compostela-, a todos estos periodos a la vez. Son altares de extraños poderes, que nos 
acougan o nos desacougan, alimentados por extrañas fuerzas, ocasionalmente ligados a leyendas de 
reyes durmientes, o envueltos un culto inalterable desde  la noche de los tiempos que ha pervivido 
hasta nuestros días. Pétreos testigos en el pasado de ceremonias entronizatorias y de toma de 
posesión justificatorias de la molestia  tomada en Lamas por los iussores o lapicidas Rufino y Tirón 
de epigrafiar en rocas recónditas un texto monumental, y de que en su entorno, suspendiéndolos 
posiblemente en las ramas de árboles vecinos, se hubiesen dedicado bronces votivos sacrificiales, 
delicados y detallistas.   

La imagen justa, perfecta, de un rey sobre los grados de la sociedad, cabeza y guía de su 
pueblo, nos lo planta sobre la Trebopala, descalzo, junto a los símbolos de la realeza, el oso, el torques y 
el circunvalatorio toro, ante el caldero el día de su entronización, tal y como aparece en el bronce votivo 
del Instituto de Valencia de don Juan, obra maestra de la orfebrería y de la síntesis simbólica Celta, si 

                                                                                                                                                                          
495 (PENA 1991).   



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 188

nuestra interpretatio es correcta, bebiendo y comiendo (posiblemente con su cucharón en la mano como 
contrapunto a la grosera ilustración de la Topographia Hibérnica de Gerardo de Gales), el caldo con la 
sangre y la carne de la yegua, la  propia Diosa Madre que lo ha elegido. 

Pero existe aún una forma más bella, más sintética y perfecta de plasmar la anterior imagen del 
rey descalzo sobre el sacrosanto altar del Estado, destinada a asumir un enorme significado en nuestra 
vieja Europa: la imagen  del Soberano con sus pies pegados al vientre de una virgen. 
 

La primordial "inauguratio principis" u "ordinatio" estaría ya, con todo lujo de detalle y 
esplendor, representada, por primera vez en el mundo céltico y en la arqueología europea, en el 
programa iconográfico de seis –sino ya siete- maravillosos bronces votivos sacrificiales del Noroeste.  

En efecto en esas pequeñas piezas de bronce, como en el sintético bronce votivo de Cariño o en 

la más programática y detallada iconografía del bronce votivo del Instituto de Valencia de Don Juan, 
que aparece en el dibujo, sobre un eje a menudo rematado con un prótomos de toro, se despliega todo 
un alarde simbólico relacionando, uno por uno, emblemáticos elementos sacrificiales con el concepto 
celta de Realeza Sagrada, y como ya lo vieran -de forma independiente y convergente- en primer lugar 
BLANCO FREIJEIRO, A. TOVAR luego -  y lo vio en 1995 también, desconociendo inicialmente los 
anteriores trabajos, el autor de estos papeles, relacionado con las inscripciones de Cabeço y de Lamas. 

Asociadas a un soporte sacrificial repleto de simbólicos elementos seriados, participando en una 
general escenografía resuelta siempre en torno a un torques, un hacha y un caldero, seis obras maestras 
de la orfebrería celta, los llamados ‘bronces votivos del Noroeste’, realizadas a la cera perdida, 
constituyen, a mi modo de ver, uno de los promptemas  o paquetes de evidencia  más importantes y la 
mas grande y extraordinaria aportación institucional de la Callaecia y de la Lusitania a la Europa 
Céltica, por la feliz concurrencia sobre las escenas sacrificiales y los elementos en estos bronces 
representados de un interdependiente y rico aporte arqueológico, epigráfico, literario y etnográfico.  

Las pequeñas piezas estan descontextualizadas, ignorándose el lugar del hallazgo, aunque, 
viablemente, procederían de los outeiros o trebopalas, donde para conmemorar las ceremonias 
entronizatorias representadas, o figuradas, en el aporte o programa iconográfico de estos bronces 
habrían sido ex more celtica colgadas de sus anillas, posiblemente en los robles, pudiendo aparecer 
luego entre la chatarra de los fundidores. Entronizaciones oficiadas sobre el altar de piedra, para las que 
fueron, como demostraremos, realizadas las piezas y suspendidas-,  como los bronces de Celorico do 
Basto (Castelo de Moreira,  Portugal), de Cariño (A Coruña), o la hermosa pieza recientemente 
aparecida, en avanzada fase de estudio por los profesores Fernando ACUÑA CASTROVIEJO y Raquel 
CASAL GARCÍA, con, el hacha, el prótomos de toro, el torques y, como no, su esmerado, realista y 
espectacular caldero -para el cocido de la carne y ¡ de Lalín! (Pontevedra) -, datable según parece 
incluso antes del siglo V a. C., con reserva de la publicación del detallado estudio de los mencionados 
profesores, quienes podrían revisar esta datación, según amable comunicación personal de los 
mencionados profesores, incluso al alza – las cronologías de A. BLANCO FREIJEIRO para estos 
bronces los situan en el siglo II a. C. 
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Entronizatorio 
ashvamedha  
irlandés 
representado en 
el manuscrito de 
Gerardo de 
Gales 

La más programática o literaria de las seis piezas de esta serie de bronces votivos figurados, 
sin duda la conservada en el Instituto de Valencia de Don Juan -que ARMADA & GARCÍA, describen 
considerándola “objeto de funcionalidad dudosa”496 pero fotografían  sin embargo con detalles de gran 
calidad en una meritada publicación, que nos ha sido utilísima para confeccionar un minucioso dibujo-, 

nos ofrece con razonable seguridad, aclarando el 
significado de todos los demás bronces, el esquema 
narrativo, claro y completo, de una entronización real 
Celta. En el bronce entronizatorio sacrificial atlántico del 
Instituto de Valencia de Don Juan, aproximando acaso 
un oficiante a la escena a un osezno, lo cual no deja de 
tener su importancia capital, se figura, dirigida por dos 
celebrantes de desigual rango, con su torques el uno, el 
otro sin él, una celta suovetaurilia, muy anterior a la 
conquista romana, entre los siglos II y IV a. C., un 
sacrificio y representación parateatral de la investidura 
de un torquato futuro soberano que, por esa razón, tiene 
a sus pies otro torques, gigantesco éste para que no 
quepan dudas, desplegado sobre el hacha sacrificial 
símbolo y motivo central de todos los bronces que le 
sirve de suelo. La idea de un sacrificio mayor 
simbolizado por el hacha, representada en todos los 
bronces se funde con la reiterada presencia de torques de 
los reyes y de los dioses junto a un gran caldero. 

Omnipresente en los bronces entronizatorios se 
representa con gran detalle el gran caldero, pareciendo 
desempeñar un relevante papel protocolario. Algo se está 
cociendo o se ha cocido en él ¿Pero el qué? Restos de 
grandes y remachados potes, “calderos” de la Edad del 
Hierro, como los figurados, ocasionalmente depositados 
sobre carros votivos con ruedas, fueron hallados en 
outeiros junto a grandes garfios, como el que se exhibe 
junto al carrito de Guimarães comunes a toda la Céltica, 
utilizados para quitar de los calderos la carne en el 

banquete. 

 No sería disparatado pensar que un día, en tan apartado lugar, contuvieron los calderos un 
particular guiso o cocido de “carne de caballo”, del ashvamedha entronizatorio, ilustrado y descrito con 

todo detalle para Irlanda por Gerardo de Gales, 
ceremonia también posiblemente documentada y 
acaso representada, para el Atlántico continental 
por la crines, reiteradas en todos los bronces, y 
por la  crin mencionada, pars pro toto, en la 
inscripción de  Cabeço das Fraguas: Commaian 
Iccona Loimmina "Una crinosa para la Luminosa 
Epona" [PENA 1994, p. 33-78]) ¿Estaría 
omnipresente en el misterioso trenzado de todos 
                                                           

496 Xosé-Lois ARMADA PITA y Oscar GARCÍA VUELTA “Bronces con motivos de sacrificio”, in 
Archivo Español de Arqueología nº 76 2003, números 187-188, p. 49. Madrid, 2003.  
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estos bronces de la Gallaecia la crin del caballo? Volveremos sobre el tema más adelante. 

 Mostraremos como en la topografía sacrificial del Noroeste, y aún en la Topographia 
Hibernica de Gerardo de Gales, la conjunción de los elementos  representados por el hacha, el torques y 
el caldero, apuntan en la dirección de la celebración entronizatoria de un príncipe sobre su trebopala o 
su croio teutático, esto es outeiro de la treba o tribu, que daría origen a topónimos como Palas de Rey. 

 Confirma nuestro aserto, con la soga al cuello, más non obscura per obscuriora, la certificada 
presencia de un marginal joven osito arrastrado de mala gana por la mencionada amarra desde el 
extremo distal al caldero, por un desaparecido, más no sin dejarnos como el gato de Cheshire la 
impronta de sus pies, personaje  hacia el centro de la escena sacrificial, en el bronce del Instituto de 
Valencia de Don Juan. Es de manual de bolsillo que, entre los celtas, el oso ie. *arctos y categoría 
divina expresada por la Dea Artionis es conocido símbolo de la soberanía, y a este osito del bronce 
votivo de Valencia de don Juan le viene al peluche, la observación de Henri HUBERT y de LE ROUX 
(1970:137) de que un galo o un irlandés llamándose Matugenos o Mathgamhain “hijo del oso”497 brit. 
Mangan -y, aunque sea en chusco, los Matos y Matosinhos gallego portugueses-, pretendía simbolizar –
y ese es en esencia el sentido de toda la historia de Math en los galeses Mabinogi- su pertenencia a la 
estirpe o linaje real entre los celtas, su prosapia, no su aberrante descendencia de un oso.  

2. 2. 2. REY, OSO,  YEGUA, TREBA  
En un solemne oficio sagrado entronizatorio, sobre la Trebopala498 o Croio Teutático ese rey fué 

un día elegido por la Tierra, por la Mater, por el País, por la Soberanía que representa a los habitantes, a 

                                                           
497 Nombre posiblemente presente el topónimo gallego Mato y derivados. 
498 “/P. 206/ [...] It is Nuadha Airgeadlámh, son of Euchtach, son of Edarlámh, of the posterity of 
Neimheadh who was chief over them at that time. Indeed, they obtained four cities, so as to be teaching 
the young folk of that country in them. The names of the cities here: Fáilias, Gorias, Finias, and Murias. 
The Tuatha Dé Danann place four sages in those cities to teach the sciences and the varied arts they had 
to the youths of the country; Semias in Murias, and Arias in Finias, and Eurus in Gorias, and Morias in 
Fáilias. After being a while of their time in these cities, they proceed to the north of Scotland, so that they 
were seven years at Dobhar and at Iardobhar. They had four noble jewels, which they brought from those 
cities, namely, a stone / p.207/ of virtue from Fáilias; it is it that is called Lia Fáil; and it is it that used to 
roar under each king of Ireland on his being chosen by them up to the time of Conchubhar (as we 
mentioned before), and it is to that stone is called in Latin Saxum fatale. It is from it, moreover, is called 
Inis Fáil to Ireland. So that it is therefore a certain antiquary composed this verse: 

1. The stone which is under my two heels,  
From it Inis Fáil is named;  
Between two shores of a mighty flood,  
The plain of Fál (is for name) on all Ireland. 

 [This stone which is called Lia Fáil], another name for it (is) the Stone of Destiny; for it was in destiny for 
this stone, whatever place it would be in, that it is a man of the Scotic nation, i.e. of the seed of Míleadh 
of Spain, that would be in the sovereignty of that country, according as is read, in Hector Boetius in the 
history of Scotland. Here is what he says, viz.  

1. The Scotic nation, noble the race,  
Unless the prophecy be false,  
Ought to obtain dominion,  
Where they shall find the Lia Fáil. 

 Ni fallat fatum, Scoti quocunque locatum, invenient lapidem, regnare tenentur ibidem.  
When the race of Scot heard that the stone had this virtue, after Feargus the great, son of Earc, had 
obtained the power of Scotland, and after he had proposed to style himself king of Scotland, he sends 
information into the presence of his brother Muircheartach, son of Earc, of the race of Eireamhón, who 
was king of Ireland at that time, to ask him to send him this stone, to sit upon, for the purpose of being 
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los animales a las plantas y a los recursos contenidos en un recinto sagrado y delimitado, por la propia 
Terra, al conjunto de la tribu encarnada en una mujer que escoge al soberano que la va a gobernar. Un rey 
ungido por la alta jerarquía sacerdotal en presencia del pueblo. Tenemos evidencia suficiente para pensar 
que el altar, en la Trebopala, la  versión celtogalaica de la Piedra de Fal, o de la Piedra de Scone, o si se 
prefiere en “Croio Teutático” (croio “piedra”) Crougintoudadigoe, la Toudo Pala “*Teuto Pala”  y tal vez 
en Lamas de Moledo sobre el crougeai  “outeio”, “altar”,  por este motivo llamado “Pedrón de Maga de la 
Realeza”, en dativo de singular: crougeai Maca Reaico petranioi”es el ónfalos, ombligo de la Mater 
misma, encarnada en la piedra entronizatoria y que esta idera habría dado  pié, o porta pié, a la leyenda 
del rey Math (“Oso” = “Rey”) quien necesitaba en tiempo de paz (en irlanda trebad) tener constantemente 
los pies sobre el vientre de una virgen. Esta virgen y su Trebopala, Croio Teutático, ónfalos de la Mater 
de la Treba, y su rey,  según la constante de Max Müller de la creación del mito ex corruptio linguae,   
asociándose a una tardía personificación del oso daría pié a la  historia Math sobre cuyo vientre pétreo499 
posaba Math,  el “oso”,  personificación de la idea de soberano y de la Soberanía celta el día de su 
entronización y circunambulación sus pies.  Por ese motivo el orfebre que realizó una obra maestra a la 
cera perdida el bronce votivo que se conserva en el Instituto de Valencia de Don Juan nos quiso gritar, 
pero sin palabras: “estamos representando la escena de entronización de un rey sobre su trebopala, sobre 
su treba, y para que no le quepa dudas al escéptico les arrastro  un osito, como de mala gana, hacia el 
campo donde va a tener lugar la escena, un campo demarcado, circunvalado o limitado por un trenzado 
que remata en un prótomos de toro y un hacha, símbolo del sacrificio de demarcar por un toro el espacio 
sagrado jurisdiccional (LECOUTAUX), el espacio cuyo centro es la propia trebopala sobre la que unos  
pequeños animales esperan bien sujetos a manos de sus sacrificadores su solemne destino, uno de ellos, el 
de mayor rango, se dispone ya, primeramente, con su enorme cuchillo sacrificial y el movimiento de su 
mano, a degollar al carnero, previsiblemente, aunque solo fuera en atención al oso, para que el elegido o 
ungido cumpla su destino y sea rey. Y seguramente todos descalzos porque el suelo que pisan [Génesis] 
es el sagrado  vientre o el ombligo de la de la Tierra de la Treba es la Madre Patria, que debe cuidar, 
mejorar, proteger y defender  con su vida -porque ahora todo esto, claro está ya no tiene sentido – el ahora 
ungido y proclamado rey, pues así lo registra y confirma la inscripción de Cabeço das Fraguas, 
transcurriendo la acción sobre una trebopala, sobre uno de los numerosísimos altares rupestres, uno por 
treba o tribu, de la antigua Gallaecia, lugar donde previsiblemente esta pieza habría sido hallada, fuera de 
los espacios arqueológicos ortodoxos (el castro por ejemplo), tiene el rey, o el aspirante a rey, (y 
previsiblemente lo es el que tiene un torques sobre un hacha500 a sus pies, símbolo de los dioses y de los 
reyes),que tomar y comer la carne de una yegua previamente sacrificada y cocida y ante el caldero de la 
comunión, del Ashvamedha que cierra el pacto. Luego hay que recorrer la tierra con el toro, y después 
escenificar teatralmente a la vista del pueblo la toma de posesión, amenazando con corlarle las alas al 
reyezuelo, bello y diminuto pajarito que tiene una bella corona en su cabeza, y entrar y salir de las casas y 
propietarios de sus vasallos. Y todo esto lo podemos decir porque lo tenemos documentado. Quédese con 
el gato quien quiera gato, pero, eso sí, que no piense que le dan liebre. Esta circunstancia nos permite 
comprender la noción atlántica de parentesco divino y el concepto o la ‘esencia del país’ que los reyes 
encarnan, la intencionalidad que impregna la historia galesa de Rhiannon, como ya lo sostuviera Rachel 
BROMWICH en 1959501 es también extensible incluso a la totalidad de las Cuatro Ramas de los 

                                                                                                                                                                          
proclaimed king of Scotland. Muircheartach sends the stone to him, and he was inaugurated king of 
Scotland on the same stone, and he was the first king of Scotland of the Scotic nation /208/ [...].Geoffrey 
KEATING, SECTION X.”Of the invasion of the Tuatha Dé Danann here”, translated into English and 
preface by David COMYN, Patrick S. DINNEEN and Marianne Mcdonald via the CELT Project CELT: 
Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork (2002) Distributed by CELT online at 
University College, Cork, Ireland. http://www.ucc.ie/celt. pp. 206-8. 
499 Lejos, muy lejos, de tu podorrupícola mirada. 
500 Símbolo posiblemente del sacrificio y del oficio sacerdotal que lo unge y lo vigila, hacha con la que 
viablemente se abate y decapita al toro sobre el que  gravita la  ceremonia circunambulatoria que tiene lugar a 
continuación. 
501 Rachel BROMWICH Studies in Early British History. Cambridge, 1959 p.103; Trioedd Ynys Prydein:The 
Welsh Triads, Cardiff, 1961 lxxxviii. 
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Mabinogui  “fundamentalmente las historias de los viejos dioses Britónicos de los que las dinastías 
Galesas alto medievales proclamaban descender” 

 
En Galicia, como en el resto de la Céltica, la palabra Treba, “Casa” en sentido extenso como 

hemos visto, aparece mencionada en las fuentes en contexto territorial, sólo en una ocasión, esto es al 
mencionar Plinio a los Arroni, Arrotrebae, esto es a los Arrones o Tierra de Arrós, Territorio Político 
Medieval que llegó hasta hoy en el arciprestazgo de Arrós, perteneciente a la Diócesis de 
Mondoñedo-Ferrol. 

 
 Más abundante en el registro epigráfico deslinda un Territorio como hito terminal en la 

inscripción rupestre de O Rigueiral (Sanfins, Valpaços) a la orilla de un riachuelo sobre un altar con 
el epígrafe cruciforme TERMIN[US] TREB[AE] OBILI[ORUM]502.  

 
Pero es precisamente en la importantísima inscripción de Cabeço das Fraguan donde revela 

su sentido. 
 
El carácter sagrado de la monarquía celta señalado por 

Miranda J. GREEN entre otros autores largos de enumerar503 y 
su asociación a los caballos en el rito de entronización504 
envuelve el significado de los piacula sacrificiales de las 
inscripciones lusitanas sobre el altar de piedra. Si definiendo 
por la parte al animal tal como el rabo define en gallego a la 
raposa “zorra” traducimos, de nuevo pars pro toto, 
COMAIAM como gall. crenchada “crinada”, dicho carácter 

pudiera manifestarse aquí en una yegua, de crenchadas largas crines - motivo este intensivamente  
representado en todos505 los bronces votivos sacrificiales da Península -, sacrificada a la Luminosa 
Epona, ICCONA LOIMINNA506, en el contexto de un ritual bien conocido de entronización en una 
señalada asamblea estacional tribal, probablemente el Samaín o 1º de noviembre –como reflejo de la  
entronización para aumentar el wergeld de su  sacrificio507del Sol antes de su muerte -  a la que 
asistirían el soberano, el clero y el pueblo.  

 
De comaiam, Antonio TOVAR se limitó a señalar que COROMINAS y ALBERTOS le 

dieron el significado de “oveja” sin criterios lingüísticos convincentes. COLMENERO por su parte, 
en una publicación más reciente (1993:105), recoge con una interrogante este significado de “oveja”. 
Sobre las inscripciones de Lamas de Moledo y de Cabeço das Fraguas remitimos a nuestros papeles 
de 1995: O Territorio e as categorías sociais na Gallaecia Antiga. Un matrimonio entre a Terra 
(Treba) e a Deusa Nai (Mater) publicados en el Anuario Brigantino de 1994, nº 17:33-78. 

 

                                                           
502 HÜBNER, E. Ephemeri. Epigraph. CIL Suppl. Berlín, 1903, VIII, 275 b, in Antonio RODRÍGUEZ 
COLMENERO, Anexo I de Larouco, Edicións do Castro 1993:14-15. 
503 DILLON (1974); MAcCONE (1987); STOKES (1981), y, más especialmente, BINCHY (1970, pp. 1-2), 
DE VRIES (1961, pp. 235-247); Ó CATHASAIG (1997, pp. 27-28); DUMÉZIL (1970, pp. 4-5); etc. 
504 MATTEWS 1985, p. 55); DUMÉZIL (1985, pp. 246-249)  
505 Salvo en uno de ellos del MAN que no lo tiene pero lo habría tenido como lo indicarían las marcas de 
soldadura. 
506 Andrés PENA GRAÑA 1994,  pp. 48-53. 
507 La coronación de espinas de Cristo, y el cartel Iesus Nazarenus Rex Iudeiorum habrían podido responder a 
una misma idea que luego inscribiríamos en el agustinismo político. 
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Detalle del oso 
arrastrado a la escena 
en el Instituto de 
Valencia de Don 
Juan, dibujo sobre 
una fotografia de 
Armada & Garcia

2. 2. 3. LUMINOSA EPONA, BULREIRO DIAÑO  
Con mayor fuerza que la de los caballitos de las fíbulas Celtibéricas e Ibéricas, los bronces votivos 

sacrificiales de la España Celta (inicialmente datadas en el s. III a. C. según datación y detenido estudio de 
Antonio BLANCO FREIJEIRO, aunque un reciente hallazgo arqueológico retrotrae estos bronces a fechas 
quizás anteriores al siglo V a.C.), todos estos bronces  votivos, grupos escultóricos tridimensionales de pequeño 
tamaño, procede del Occidente Peninsular, son casi todos gallegos y alguno lusitano, pareciendo recoger el 
ideario Celta de la soberanía. Nos referimos a los dos bronces con torques tipo ártabro, del Museo 
Arqueológico Nacional, que publicamos nosotros por primera vez en 1991, la pequeña brosa “hacha” de 
Cariño del  Museo Arqueológico del Castillo de San Antón (A Coruña), al bronce sacrificial de Castelo de 
Moreira, etc.  

 
Volvemos a repasar, pisando nuestros pasos, los interesantísimos bronces votivos que 

representan  un programa iconográfico de verdaderas escenas tridimensionales, en escenografías que 
se desenvuelven sobre una tira de cabello peinado en forma de trenza de caballo, o de trenzada crin 
probablemente equina según se  deduce del contexto y de toda la  parafernalia narrativa y decorativa 
de estas piezas, o bien llevan incorporado este motivo. 

 
  En el más espectacular, del Instituto de Valencia de don Juan, junto a la trenza, torques, 

caldero, trenzado, hacha oficiantes y víctimas  propiciatorias, figura un oso como hemos dicho, atado 
a una cuerda empujado hacia la escena por un oficiante del que solo se conservan los pies: “A 
relación do torques coa soberanía e as divindades é tan coñecido no mundo celta que non precisamos 
demorarnos en establecela, e o mesmo sucede có oso, animal alleo ao repertorio de animáis 
sacrificiais, pero que constitúe o emblema por excelencia da soberanía no mundo Celta, contexto no 
que se encadra, pese a quen pese, Galicia”508 “[…] Cando un galo se chama Matugenos ou un 
irlandés Mathgamhaim, fillo do oso […], non é porque inxenuamente se imaxine descender dun oso 

[…] senón porque pretende relacionarse có simbolismo real do 
oso”.509  

El oso situa las piezas como ofrendas votivas, en un 
contexto celta claramente alusivo a la realeza simbolizado por las 
diosas galas Arduinna y Artio510 (GREEN 1996: 165-167), Los 
bronces, excepcionales ofrendas conmemorativas de un acto 
excepcional, fueron previsiblemente suspendidos de las ramas de 
los árboles, inmediatos a la trebopala o  croio “altar” teutático 
“del Estado” (PENA 1995: 60-1)511.  

                                                           
508 PENA 1995, p. 56. 
509 Le ROUX, 1970, pp. 137. cf. también la entrada de Enrique II el 1º de septiembre de 1548 en San-Jean-de-
Maurienne in F. SCEPEAUX DE VIELLEVILLE, saliendole al paso una compañía de 100 hombres 
integramente embutidos en una piel de oso, in Memories de la vie de François Scepeaux, sire de Vielleville, 
comnte de Dural, maréchal de France, 1510-1571 a cura di E Pétiot, 1885, y los justificados incidentes con los 
ecologistas de la guardia real de Buckinham Palace que tiene muy dificil conseguir hoy la piel de oso para 
revestir sus altos y vistoso gorros. 
510 GREEN, Miranda Celtic Goddesses. Warriors, Virgins and Mothers, George Braziller, New York 1996 Cf. 
ibi “Mistress of The Beast” pp 165-167 
511 “La  frase Crougeai Maca/reaicoi petranioi, fue leída por TOVAR: “Para Crougea hijo de Macareas 
Petranio” -y no nos deja de llamar la atención que SCHMIDT (1995:321) acepte por omisión esta lectura-
, que recibiría un supuesto Valle de los Lamates de los Veaminicori. Pero creo que estamos delante de un 
texto sacrificial en el que se ofrecen dos víctimas, un cordero añal y un cerdo, a dos divinidades que 
aparecen adjetivadas. El cordero se sacrificó en el croio “altar de piedra” de la llamada Maga-reaicoi 
petranioi. […] Petranioi, en dativo de singular es un aumentativo de petra- similar a la palabra latina 
petro-onis, duro como una piedra- que existe hoy en gallego usándose para designar un poste de piedra o 
una pedrafita (habitualmente usadas como marcos Patronem statui, “mandé colocar un padrón” dice el 
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Los exvotos del Nw supuestamente ofrendados junto a los outeiros o altares rupestres al aire 
libre conmemoraban las ceremonias que allí habrían tenido lugar. La etnografía comparada nos 
muestra como la celebración entronizatoria o investidura real se celebraba en dos tiempos, ambos 
reflejados en los bronces; un tiempo para la ordinatio, o entronización, el fingimiento o parateatral 
representación el día de la investidura, del matrimonio entre el candidato a soberano y la Tierra o la 
Diosa Madre, encarnada en una purísima yegua blanca; otro tiempo para la jurisdiccional 
circunvalación o toma de posesión, celebrada a continuación, cuando el soberano, investido ya de la 
realeza tras su comunión mística con la encarnación del país, habiendo consumido la carne y bebido 
la  sangre de la crinosa sacrificada en la trebopala, y participado a su aula primero y a su pueblo 
después, al Grád Túaithe, a todos los grados de la sociedad de la Treba, de esta comunión, sentado 
sobre la entronizatoria pala ya como nuevo rey, se levantaba, descendía del altar y cargando el arado 
(en el carro) con un buey recorría seguido de su corio y de su pueblo los límites inviolables y 
sacrosantos de la Treba, visitando uno a uno cada  marco y reponiendo el espacio de su jurisdicción. 
                                                                                                                                                                          
emperador Alfonso Raimundez en un epígrafe por nosotros estudiado del siglo XII, en Padrón) en la voz 
pedrón. Maca-Reaico mal le cuadra a un “Macario” cuando existe (Colmenero) el Lamas un lugar 
próximo a la inscripción que se llama hoy Outeiro da Maga. Esta Maga, según se desprende del contexto 
(va con un [dativo indígena de Júpiter]  Iovea que recibe el cerdo) puede tener su correspondencia en el 
horizonte céltico al que pertenece esta inscripción sacrificial en la  diosa celta Macha, que tiene una triple 
relación con la soberanía. “Macha Melena Rubia”, hija de Aodh Ruad, que por cierto se tenía que turnar 
cada siete años (y esta trivialidad aparente constituye la clave para comprender la génesis de la 
temporalidad en el sistema de herencia y de transmisión de la propiedad en la línea superviviente en los 
foros (prestamos de uso de tipo vasallático) gallegos medievales -pero esta es otra historia-, en el trono 
del Ulster con Diothorba y Ciombart. A la muerte de su padre, Macha asumió la soberanía del Ulster 
[reina por herencia], reinó siete años y cuando le reclamaron la soberanía los hijos de Diothorba, se casó 
con el otro pretendiente [reina por matrimonio] y los obligó a huir. Luego convertida en Hermosa 
Leprosa, los metió en una jaula uno a uno [reina por conquista] reduciéndolos a la condición servil, 
obligándoles a trabajar en un nuevo castro que ella misma habría diseñado dibujándolo en el suelo con la 
punta de su broche. Macha es pues hija de rei, reina y esposa de rei, por nacimiento, por conquista y por 
matrimonio [la encarnación de la Soberanía]. Un verdadero paradigma de la realeza. Yo creo tener 
indicios razonables de que la divinidad destinataria del añal cordero lamático, sacrificado en su altar de 
Lamas de Moledo, Maga, corresponda con probabilidad a Macha, divinidad estrechamente vinculada a la 
realeza, revelando [el vulgar latín bajo imperial] en el epígrafe esta naturaleza a través de una forma 
adjetivada, de un tipo bien conocido en el NW., [p. ej.] Crougin-Toudadigoe;  (Co?)soe Meobrigoe; 
Bandue Lansbrigae); Maca-Reaicoi, con la terminación adjetivada masculina (en dativo de singular) –
reaico (galo rigiom, irlandés ríge, got. reiki, finés rikki, “reino”; got. reiks, “príncipe” (un epíteto de 
Apolo en la Galia toutiorix-rigis), terminación que vendría determinada por la concordancia del 
sustantivo en dat. s. Petranioi , probablemente [estando estos altares en lugares habitualmente fronterizos, 
llenos muchas veces de petroglifos de término, cruces, cuñeiras, etc.] “Pedrón” [esto es, hito terminal, 
posiblemente dado el contexto, es esta posibilidad más segura, pero aunque remota debe considerarse 
también la posibilidad apuntada por el sabio profesor L. MONTEAGUDO GARCÍA de que Petranioi, 
sea un antropónimo “Petranius” del possesor o oficiante del “outeiro”] . Así pues, el cordero sacrificado 
en el altar de piedra del “Pedrón Magaraíñico” seria probablemente dedicado a Macha-Reaico (Coso 
Oenaeco, “Coso del Oenach”, que preside la asamblea, Oenach/Forum, es decir a una diosa de la realeza. 
La lectio del epígrafe según nuestra restitución sería Veaminicori doenti acnom (ancom) Lamáticom 
crougeai Macareaicoi Petranioi […] “Los Veaminicoros dan un [cordero] añal lamático para el Altar 
Pedrón Magaraíñico (= del Pedrón de la Reina Maga)”, radom porgom Iovea Caeliobrigoi (= Cosoe 
Meobrigoe; Bandue Lansbrigae)  “y un redañoso puerco para Iovea Celióbrigo, siendo ofrecidas las dos 
víctimas, el acnom y el radon porcom, por la misma comunidad si que la inscripción plantee así ningún 
problema y adquiera coherencia institucional. La simple idea de incluir un valle (ancon) en el piaculum 
sacrificial como resultado de la literalidad de una lectura privada de contexto institucional – del carácter 
céltico de la articulación social, política y religiosa del Noroeste, es una impostura aberrante (Pena 1995: 
60-61).   



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 195

 
 El carácter extraordinario de estos actos y su  trascendencia política, movería a encargar a un 

broncista y hábil artista fundidor la representación sintética o esencial de esos actos surgiendo así 
esos bronces votivos que nunca encontramos en contextos arqueológicos ortodoxos porque habrían 
sido depositados al aire libre junto al outeiro512 o la trebopala.  

 
Esta singularidad incluso habría podido mover, quinientos o ochocientos años después de 

que esos bronces fueran realizados, a otros iussores, en la Lusitania bajo administración romana, el 
encargo a un lapicida del Bajo Imperio –cosa que vela el lingüista- de conmemorar el mismo 
contexto y circunstancias, es decir, los sacrificios entronizatorios otrora representados por los  
bronces votivos, sobre alguno de estos outeiros como el de Cabeço das Fraguas (Guarda) 
escribiendo: OILAM TREBOPALA/ INDI PORCOM LAEBO/ COMMAIAM ICCONA LOIMINNA/ 
OILAM VSSEAM /TREBARUNE INDI TAVROM/ IFADEM/ REVE TRE[…/], que nosotros apoyados 
en el promptema descrito en el que se inscriben, y aún parcialmente en A. TOVAR y en J. J. 
MORALEJO, leemos por nuestra parte: Una Oveja para  el ‘Altar de piedra de la Treba’ y un Puerco 
para Laebo (Leto?, la Mater del dios solar) y una Crinosa (Yegua) para Epona Luminosa, una 
cordera para Trebaruna y un Toro jóven? Para Reve Tre[…]; o el epígrafe bajoimperial de Lamas de 
Moledo RVFINUS ET/ TIRO SCRI/PSERVNT VEAMINICORI DOENTI ANGOM/ LAMATICOM/ 
CROUCEAI MAGA REAICOI PETRANIOI R/ADOM PORGOM IOVEAI CAEILOBRIGOI 
redactando, más mal que bien, en su latín provincianillo “Rufino y Tirón” que “los Veaminicoros dan 
un añal de Lamas de Moledo para el Pedrón llamado Outeiro de la Regia Maga –hoy llamado 
Outeiro da Maga- y un redañoso puerco para Júpiter Celióbrigo”. 

 
 No por casualidad TOVAR y BLANCO relacionaron los bronces con las inscripciones. A 

diferencia de la normalidad del rutinario oficio, como la misa diaria, saliéndose de lo común y lo 
corriente, las galaicas ceremonias entronizatorias habrían justificado en época bajoimperial el gasto 
del lapicida, viniéndonos, tardíos y en pésimo latín provinciano, o si se prefiere en 
provinciano infiltradísimo de bajoimperial latín, los excepcionales epígrafes, no tan 
importantes por esa lengua cuanto por colegirse en los enmarañados textos datos de la 
continuidad de la rancia y prerromana entronización institución de los Celtas.  

 

En los bronces  votivos sacrificiales del Noroeste hispánico, la trenzada coleta del caballo, símbolo 
                                                           
512 Estos outeiros continuaron funcionando en muchos casos hasta nuestro días, aunque en numerosas 
ocasiones fueron destruidos, y – como lo señala Amancio ISLA FREZ, “la actividad de Valerio del 
Bierzo destruyendo altares paganos [Quumque in excelsi montis cacumine stulta populi sacrilega cecitatis 
dementja, profana demonum delubra Impie atque Insipienter paganorum ritu excoleret, fidelium 
chistianorum ope tandem probrosa obscenitas dextruytur (Replicatio sermonum…, Ed. Fernández Pousa. 
p. 176] es tambien indicativa de la importancia de este tipo de residuos. Si la obra de Martín [de Braga De 
Correctione Rusticorum]  y la  acción de Valerio tienen algo de tópicas, son, sin embargo, suficientes 
para poner de manifiesto la realidad de este fenómeno [Quizás sea algo más importante de lo que supone 
Díaz y Díaz en su Introducción general a Etimologías (pp. 48 y s.]”. In Amancio ISLA FREZ. La 
Sociedad gallega en la Alta Edad Media. Madrid. 1992. p. 15. 

Bronce 
entronizatorio 
del Instituto de 
Valencia de Don 
Juan, dibujo de 
A. Pena a partir 
de una foto de 
Armada &  de 
Garcia. 
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de la Soberanía, se convierte, de ser cierta nuestra hipótesis, junto con la brosa  “hacha”, símbolo del 
Sacrificio del toro circunvalatorio y del torques, símbolo de la realeza, en un expresivo kit celta de la 
condición real, el primer registro de este ritual en Europa. Por una vez, ahora con la soga al cuello… 
del oso, no es disparatado pensar  que el caldero o sítula aluda, tal y como lo muestra el manuscrito 
de la Topographia Hibernica de Gerardo de Gales (en III, XXV y XXVI), a la caldeirada, “guiso”, 
del entronizatorio ashvamedha indoeuropeo hecho con el despiece de una potra; tampoco es 
disparatado imaginar, Jesús lo hizo también, la posterior comunión del soberano, comiendo la “carne 
ao caldeiro” en primer lugar y tendiéndola en porciones con su mano más tarde -lo muestra el 
manuscrito del cambriense- a los compañeros de armas y fatigas en un expresivo y poderoso gesto513. 

 
Siendo muy prudentes, sin olvidar que el ritual preliminar del sacrificio indoeuropeo (Odisea 

III, 440 ss.) contempla arrojar al fuego, además de la consabida harina y el vino o la cerveza, cabellos 
de la testuz del animal previamente preparada y adornada, incluso cubiertos los cuernos del animal 
de láminas de oro, que a continuación va a ser sacrificado, si la crin representada en los bronces fuese 
de un équido, una “cola de caballo”, reforzaría la idea conmemoratoria de un relevante 
acontecimiento entronizatorio del príncipe tribal (açvamedha), un acto trascendente, fielmente 
representado y transmitido en las expresivas y valiosas piezas de bronce. Caso de ser aceptable o 
correcta nuestra hipótesis, en  este contexto cultural y entronizatorio en la inscripción rupestre de 
Cabeço das Fraguas el oscuro sustantivo en acusativo de singular comaiam se ecuadraría y aclararía 
un poco, pues coma es en la lírica galaico portuguesa y en el gallego, medieval sinónimo de yegua. 

 
Reforzando lo que acabamos de decir en el folio 10 verso do Tumbo A de la Catedral de 

Santiago de Compostela, el rey de Galicia Ordoño514, que dotara a la Iglesia Apostólica en el año 951 
(21 de marzo) con la uilla de Borvene, junto al río Miño, recibe in offercione kaballum cum alba 
coma como reposición (un vestigio del Tuarastal515). De donde 
comaiam se relacionaría con la palabra latina coma que significa 
“cabellera”, “crin”, “follaje”, o mismo “rayos de una llama o del 
sol”, “rayos de luz”516 (cf. cometes, -ae, masc.,  cometa, -ae), y tal 
vez con los verbos latinos comare, “ser melenudo”, y comere, 
“peinar”, “rizar el pelo”, “adornar el pelo”.  

 
Pero concurriendo también otras posibilidades, aunque 

remotas, y ante las razonadas objeciones presentadas por el 
indoeuropeista Juan José MORALEJO ÁLVAREZ y por el 
sanscritólogo Eulogio LOSADA BADÍA en contra de la premisa 
Iccona = Epona, advertimos que lo dicho hasta  ahora debe 
considerarse con reserva, aunque, eso sin duda, como una, nada 
desdeñable, probabilidad.  

 

                                                           
513 cf. Tacito Ann. VI 37; Herodoto VII 113 
514 En el reinado de Sancho II el Craso de Galicia, y I de León (935-936;955-958; 960-966 la nobleza gallega, 
principalmente  San Rosendo y el Conde Santo Osorio Gutiérrez, se alió con el conde Fernán González para 
substituirlo, teniendo el rey una eiva o tara física que no lo dejaba montar a caballo, por un hijo del rey monje 
Ordoño II de  Galicia  y IV de León (958-980) apodado “el Malo” que reinó dos años, recuperando Sancho –
curado de su gordura en Córdoba- el reino, apoyado por la nobleza gallega que había retirado el apoyo a 
Ordoño. 
515 Reposición céltica, costumbre popular en uso casi hasta nuestros días en Galicia cf. A. Pena 1992: 311. 
516 Felix Gaffiot: Dictionnaire Latin- Français, sub vocabulo coma, -ae; Hachette, Paris 1934. Diccionario 
Ilustrado Latino-Español / Español-Latino Spes, sub vocabulo coma, -ae. 

Epona gala 
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Modelos 
"castrexos" de 
horquillas para 
sacar la carne 
de los calderos. 
Fuente: 
Armando 
Coelho Ferreira 
da Silva.  
 

La alba crin peinada, trenzada, commaiam, tal vez de una hermosa yegua  de “alba coma” 
ofrecida a la luminosa diosa de los caballos, Iccona/Epona/Rhiannon, se integraría así naturalmente 
en el repertorio de los sacrificadores del Noroeste, confirmando la célebre cita de Estrabón quien, 
aunque unificando todos los modos de sacrificios en su opinión general, nos refiere que “sacrifican a 
Ares machos cabríos, caballos y prisioneros de guerra, haciendo asimismo hecatombes ex more 
helénico, como dice Píndaro: sacrifican un ciento de toda especie517”, posiblemente tras la 
interpretatio Estraboniana, el sacrificio de un caballo, en un contexto celta e indoeuropeo 
(Açvamedha518 y Purusamedha519) confirmado por los bronces votivos sacrificiales, eventualmente 
nos podría situar ante la visitada y conocidísima ceremonia religiosa y ritual entronizatorio520.  

 
En el célebre y parcial relato entronizatorio irlandés, 

descrito por de Gerardo de Gales521 (como ilustrando el 
segundo, b, de los dos bronces votivos del Museo 
Arqueológico Nacional, por nosotros publicados por primera 
vez en el año 1991, que representa al postulante en aparente 
actitud de meter la cabeza en un caldero), el rey del Ulster 
aparece negativamente descrito, sin etiqueta ni decoro, 
comiendo con las manos directamente del caldero la carne 
previamente troceada de la yegua que, santa o bíblicamente, 
conoció primero a la vista de todos y -tras haberla matado y  
haberse bañado en su óptima sangre- a continuación depiezó 
y coció. Y así se figura en la miniatura del manuscrito de la 
Topographia Hibernica como el rey del Ulster sacando la 
cabeza en el caldero, come, metido en él, con las manos la 
preciosa y santa carne cocida. Más seríamos infieles a la 
verdad no señalando la notable diferencia que separa la 
afectada y vejatoria entronizatoria escena irlandesa miniada 
en el manuscrito del célebre relato del cambriense, y la que 
nos muestra el bronce de nuestro Instituto, donde el 
previsible rey guarda gran compostura, solemnemente 
asistido por un alto sacerdote, con su torques al cuello, y aún 

por dos monaguillos, clérigos menores u oficiantes, aunque uno de ellos, el ocupado en arrastrar hacia la 
                                                           
517 ESTRABÓN ‘Tragophagoûsi dè málista, kaì tôi Arei trágon thúousi kaì toùs aíchmalótous kaì hìppous; 
poioûsi dè kaì hekatómbas hecástou génous Hellenicôs, hos kaì Pindarós phesi ‘pánta thúein hecatón’. III, 3, 7. 
518 Literalmente, “sacrificio del caballo”: açva = “caballo”, Medha = “sacrificio”.  
519 Literalmente, “ sacrificio humano ”: purusa = “ varón ”, “ hombre ”, “ ser humano ” , Medha = “ sacrificio”.  
520 Dumézil, 1975, pp. 167; pp.216-219. 
521 “There is then, in the northern and further part of Ulster, among the Cenél Conaill to be precise, a 
certain people that is wont to appoint a king for itself by an excessively barbarous an abominable rite. 
When the whole people has been gathered together, a white horse (iumentum candidum) is brought into 
the midst. Whereupon he who is to be elevated not into a chief (in principem) but into a beast, not into a 
king (in regem) but into an outlaw (in exlegem), approaching bestially in the presence of all, no less 
impudently than imprudently declares himself too to be a beast. An when the animal has been killed 
forthwith and boiled in pieces in water, a bath is prepared for him in the same water. Sitting in this, he 
himself eats of those meats brought to him, his people standing round and eating with him. He also quaffs 
and drinks of the broth in which he is washed not from some vessel, non with his hand but just with his 
mouth all around. Washed non from some vessel, not with his hand but just with his mouth all around. 
When these things have been thus carried out by due rite, not right, his kingship and lordship have been 
confirmed (regnum illius et dominium est confirmatum)” (Topographia Hibernica 3, 25) traducción de 
Kim McCONE. 
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escena al osezno, dejándonos sus pies el testimonio de su existencia disipada, se desvaneció como un 
“Chesire Cat”.  
 

El príncipe heredero galaico, el tanaiste, no se proyecta al guiso para ser rey, introduce en el  
interior del caldero posiblemente su perdido ganchete o cucharón522 obteniendo con comodidad la carne 
cocida y el caldo que come y bebe, carne y sangre de la comaian “crinosa”, personificación de Iccona 
Loiminna, la “yegua blanca”, la Luminosa Epona, la Mater de la Patria, de 
la Treba, a quien conoció primero, sacrificó y, ahora ante el enorme 
recipiente del caldo entronizatorio, con desnuda contención consume. 
Entonces el torquato oficiante, de rango, que a su lado pasa a cuchillo al 
carnero -el agnom/acnom (metat. ancom)- bien podría musitar al rey como 
al final de su reinado, Ella, la Iccona Loiminna, la Luminosa Epona volverá 
en su sobrenatural cabalgadura, como Rhiannon con la yegua blanca a 
reclamarlo, probar su fidelidad y llevarselo en su grupa al Más Allá. Es 
Medb de Cruachain, reina y señora que “[…] porque nunca, ni antes he 
estado/ desprovista de un hombre/ ya que siempre había uno esperando/ a 
la sombra del otro […] (Táin Bó Cauilnge, 36-7. trad. ALBERRO)”, escoje 
a sus maridos y reyes sucesivos.  

 
Si la comparación es, de modo relativo, tolerable, como el bendito 

Cristo Rey, majestuosamente sentado sobre su Piedra Fría, el príncipe 
heredero galaico se alza sobre su trebopala, sobre su “Pena Faladoira” o 
Pena que Fala “Piedra que Habla” (posiblemente irl. Fál, gall. Pala, 
“roca”, “piedra”), con un hacha y un torques a sus pies. La entronizatoria 
piedra galaica, nuestra pala "piedra de Scone, o de Fál”523, forma parte de 
las piedras propias de los ambientes culturales celtoatlánticos (F. 
RÉGNIER). La Trebopala o Croio Teutático constituye una bellísima 
categoría divina, encarnando a la Diosa Madre, al País, al Estado; 
representa un vínculo religioso, el compromiso que adquiere el soberano en 
el momento de su elección y entronización, de administrar, según el adagio 
Medieval: "Rex eris si recte facias si non facias non eris", con justicia y 

                                                           
522 “Figura humana que sujeta el carnero y se apoya en un caldero, con torques. Apoya su brazo izquierdo 
sobre el lomo del carnero […] y su mano derecha en el borde del caldero […], aunque pudo haber portado 
un elemento no determinado en la mano, hoy perdido, que también podría representarse con un apéndice 
del caldero a modo de pomo o de asidero […]” Armada Pita y García Vuelta “Bronces con motivos de 
sacrificio” AEspA. 76, 2003 56-57. 
523 <<Un jour, Conn était à Tara après la destruction des rois. Il alla de bon matin à la forteresse royale de 
Tara, avant le lever du soleil ; ses trois druides étaient avec lui, à savoir Maol, Bloc et Builcne ; et ses 
trois filid, à savoir Ethain, Corb et Cesarn. La raison pour laquelle il allait chaque jour avex ce nombre 
d’hommes en surveillance était que les gens du Sidh ne devaient pas s’emparer de l’Irlande sans qu’il les 
eût remarqué. A l’endroit où il allait toujurs, il rencontra une pierre sous son pied si bien qu’elle fut 
entendue de tout Tara et de tout Brega. Conn demanda alors à ses druides pourquoi la pierre avait crié, 
quel était son nom et qui l’avait apportée a Tara [...] Le druide dit alors : « Fâl es le mom de la Pierre. Elle 
a été dressée. Elle restera à jamais dans la terre de Tailtiu et c’est sur cette terre qu’aura lieu l’Assemblée 
des jeux aussi longtemps que subsistera la Souveraineté de Tara. [...] Fâl a crié sous tes pieds et elle a 
prophétisé. Le nombre de cris qu’a poussé la Pierre, c’est le nombre derois qui seront issus de ta race. Ce 
n’est pas moi qui te les nommerai.” Puis sur ce même lieu, près de la Pierre, le Dieu Lug apparu sous la 
forme d’un cavalier et déclara à Conn : Je suis venu por te révéler le destin de ta prope souveraineté que 
sera à Tara » ( trad. Del Baile i nScail de Whitley Stokes. Windisch, Irische Texte, III, 185 -202 in F. Le 
Roux y C.-J Guyonvarc’h, in Les Fêtes Celtiques,1997, 146-7.  
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Epona de 
Alesia.  
Este de 
Francia 

con rectitud la tierra en paz Trebad y como contrapunto a este compromiso, siendo el rey generoso, lo es 
la Tierra dando leche las vacas, fructificando los árboles y las mieses.  

 
Perdida la memoria del simbolismo real del Oso, perdida la bella imagen del rey con los pies 

desnudos erguido  o sentado sobre su  Pala, altar de piedra de la Soberanía, encarnación de la Tierra, del 
País que debe proteger, cuidar y mejorar; olvidado según el universal principio establecido por MAX 
MÜLLER la necesidad tener los pies descalzos sobre el suelo patrio, sea chico o grande -como 
posiblemente habiendo hoy nosotros, Galicia, España, Europa, perdido el interrumpido contacto con el 
suelo, con las raíces, con los antepasados, desaparecen, negado también por las transnacionales el 
concepto de país, los países-; se perdió también, para satisfacción de los apátridas, la potente voz, el 
compromiso adquirido y proclamado por un rey con su reino y con su pueblo, con las señas identitarias. 
Ceda el acervo de Europa a la promesa de acerados inviernos, cerremos nosotros las ventanas hasta que 
diario, reiterado, rompiendo en la ciudad el silencio de la tarde, nos despierte el legado exclusivo del 
camellero, o del merchero vociferante, o el agudo alarde del desierto.  

La presencia de un ave, o de las patas de un ave en la escena representada en el bronce del 
Instituto de Valencia de don Juan es de difícil interpretación. Por el tamaño de sus patas podría ser un 
gallo o una gallina de conocido enlace funerario524. Podría ser heráldica parlante (PENA 2004) como la 
pita do monte, “urogallo” de los Pita da Veiga. Encajaríaen el contexto el pájaro o avecilla llamado 
reyezuelo, siendo junto al oso coherente con el programa iconográfico (F. ALONSO ROMERO) 
cumpliendo crecidamente en los países celtas este pajarillo, el más pequeño de todos, un exclusivo 
papel relacionado con la realeza, más considerando ante lo proporcionado de la composición, la 
desproporción de las grandes patas, no concluyo nada. 

 
Según  lo piensa Danielle Maggi525, no sería imposible que 

Iccona aludiera a la diosa celta gala Epona, pues non solo descubrimos 
lejos de la Península Hispánica el sonido indoeuropeo originario [k] 
por [p] en áreas griegas lindantes con el ilirio526, como lo muestra por 
ejemplo la forma dialectal griega híkkos en lugar de la forma griega 
clásica híppos para designar al “caballo” 527, o algo más cerca ya en 
tierras umbras y oscas, sino que lo encontramos más cerca de nosotros 
en varios dialectos célticos, como por ejemplo en el antiguo irlandés y 
en el celtibérico, lenguas estas dos últimas que conservan la [k] del 
labiovelar *kw  indoeuropeo en vez de transformarla en p. La vieja 
relación entre Epona / Iccona, la Soberanía y la Diosa Madre, se puede 
ver a través de las Tabletas de Pilos donde Pótnia, “La Señora”, dado 

                                                           
524 Aunque se ha hecho ver para las cofradías de guerreros como estas entronizaciones se llevaban a cabo 
en el mundo indoeuropeo en Samaín, el 1º de noviembre o la víspera de Todos los Santos y el día 
siguiente dedicado a los Difuntos continuando hasta el solsticio de invierno, pudiéndose haber celebrando 
estas entronizaciones en el transcurso de conocidos rituales, antepasados de nuestros carnavales, de 
expulsión del invierno. 
525 Véanse las notas 21 y 22. 
526 HUBERT díce que es conocido por el “Etimologium Magnum” que Híkkos significa “caballo” (= griego 
clásico híppos), y da ejemplos del jonio literario que conserva o labiovelar i.e. *kw  cuando el griego clásico 
común lo habría transformado en p (1932. Ed. española 1988, pp. 110) cf. PENA GRAÑA 1995, pp. 48-50. 
527 Aunque que por supuesto, como nos lo recordara en amable comunicación epistolar el profesor J.J. 
MORALEJO Álvarez, “los datos griegos […] son irrelevantes, mera ilustración comparativa de algo que por 
ilustrarlo non queda probado.” 
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Ana Manana. 
Ilustración de 
Eva Merlán 
en Contos e 
Lendas 
Celtas de 
Narón 

su incuestionable encaje en la función soberana, aparece en los registros de arcilla, datados entre el 
año 1400 y el año 1300 a. C.528, como Pótnia Hikweia, en este contexto de la soberanía, del 
PÓTNIOS HIPPÔN 529 y de la PÓTNIA HIPPÔN Blázquez Martínez asociaría a los caballos y a las 

serpientes de la diosa mediterránea clásica, atributos del 
despótês y de la potnia thêrón. Sobre unos míticos 
caballos recoge Vicente Risco (1962, p. 295) una 
interesantísima leyenda:  

 
“Perto do pozo Meimón, á banda de arriba 

da estrada de Ourense a Castrelo, hai unha nacente 
de auga nunhas penas, chamada fonte de Ana 
Manana [vid. Annwn = “O Alén”]. Un que iba  segar 
a Castela, encontrou no camiño un señor moi luxoso 
que lle perguntou de onde era e si coñocía o pozo de 
Meimón.Como lle dixese que sí, o señor deulle un 
queixo de catro esquinas530 e dixolle que si quería ser 
rico, ao chegar á indicada fonte, chamase tres veces: 
“Ana Manana” e á terceira apareceríalle unha muller 
moi bonita e ben posta; il daríalle o queixo, e ela 
darialle a il parte dos tesouros que alí tiña gardados. 
Mais todo o tiña que ser en segredo, sen que ninguén 
o soupese. Volvéu o paisano á súa casa, máis antes 
de chegar ao pozo Meimón, meteuse por un atallo 
cara a súa casa, pra ver á muller e máis aos fillos. E 
como as mulleres son tan sabichosas, e a súa andaba 
“de aquela maneira”, deulle o antoxo de saber qué 
levaba o home nunha saqueta, en un descoido dil, 

abriuna, víu o queixo e deulle unha dentada nunha esquina. O home colléu o queixo sen fixarse, 
marchou á fonte, chamóu tres veces “Ana Manana”, e á terceira vez apareceulle unha muller 
que semellaba unha reíña con cara de ánxele, mais que viña enrabechada. Ao entregarlle o 
encargo dixo ela: 

 
-Si, home sí; boa a fixeches. Iste é o cabalo que me había de levar, máis fuches primeiro 

á casa, e a larpeira da túa muller coméulle unha pata. Deixou o queixo no chao, e volvéuse un 
precioso cabalo branco, coxo dunha perna interira. A muller dixo: 
                                                           
528 “Sinalemos que verbo das datas hai diverxencias segundo os autores e as épocas”. 
529 “Sírvome aquí dunha apelación empregada decote por José María BLÁZQUEZ  para nomear ao que 
poderiamos chamar señor dos “cabalos” virtual correspondente masculino do feminino pótnia hippôn (mírese, 
no libro de dito autor Imagen y Mito,  pótnios hippôn”, pp.300 ss, 304, 305, e  “pótnia hippôn”, pp. 112, 297, 
300, 301, 302, 303, 306; Ediciones Cristiandad, Madrid 1977). Naturalmente, a verba grega masculina que 
corresponde á pótnia, “señora”, “soberana”, “deusa”, é en realidade pósis, “esposo”, “señor da casa”, voz que 
se fai vir, sen que todos os especialistas se poñan de acordo, do i.e. *pot- (mírese Pierre CHANTRAINE: 
Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, sub vocabulis pósis e pótnia; Editorial Klinkisieck, Paris 
1984)”. 
530 Habitualmente suelen ser tres panes, no debe pasar desapercibida la relación de estos panes o queso con el 
ritual de las reales honrras fúnebres Hitita correspondiente al octavo día: “A continuación la mujer sabia toma 
tres panes y queso que coloca sobre la balanza y se dirige al dios Sol ofreciéndole esos animales al tiempo que 
pide que nadie se lo arrebate ni dispute judicialmente. Se trata de una fórmula que encontraremos más adelante 
y que, a pesar de la laguna textual, no puede referirse más que al difunto, a quien deben ir dirigidas esas 
ofrendas.” María  DEL HENAR VELASCO LÓPEZ. El Paisaje del Más Allá. p.185 
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-Agora teño que quedar eiquí encantada para sempre, cos tesouros que tamén te habían 

tocar […]. Máis común es que en lugar de un queso, se empleen bollas o moletes de pan, para 
desencantar a las tres doncelas. Dos efectivamente marchan en sus mulas o caballos blancos531; 
la tercera, cuyo “molete” está incompleto por haberlo probado, violando la prohibición la mujer 
del circunstante desencantador, se tiene que quedar porque a su cabalgadura le falta unha pata.”  

 
Demostramos, posiblemente por primera vez, como Rhiannon, la reina  que acude a recoger 

al rey de este mundo para casarse con él compartiendo su morada en el Paraíso y que retorna también 
a por los caballeros –los invitados al palacio de su marido que transporta “a caballito” para 
llevárselos también consigo, no solo se corresponde, seguramente, con la caballería que aparece en 
Galicia estirando su espinazo transportando a los caminantes a la otra orilla, cuando creciendo los 
ríos tras las lluvias invernales no se pueden vadear, constituyendo una imagen mítica de una vieja 
creencia religiosa de tránsito al Alén a lomos de un psychopompos caballo, estaría representada en el  
monumento funerario de Egas Moniz del Siglo XII532, en las escenas más antiguas datadas en la 
primera mitad del siglo, permaneciendo su culto vivo en la Edad Media claramente donde tras 
fallecer en sus lechos cuatro mujeres, dos almas en la siguiente escena, se van subiendo en una bestia 
que se va estirando hasta hacer sitio a las otras dos, y la siguiente escena, larga como un perro 
salchicha vemos a la bestia, completamente estirada, y a las cuatro amazonas cómodamente sentada 
partiendo, suponemos que para el cielo. Quizás tengan los  niños de las aldeas gallegas, que no pasen 
mucho tiempo ante el televisor, la última noticia de Epona- Rhiannón, de la santísima bestia 
conductora de almas de sus abuelos, pero ya no es lo mismo la iglesia y aún Vicente RISCO sin 
penetrar su carácter, la han convertido en una representación del demonio: 

 
“a quen lle aparece moito é aos mozos que van de tuna. Un caso que se repite moito é o 

de oito ou dez mozos que van xuntos en pandilla, de noite, e perto dun río atopan unha 
cabaleria, e tratan de montar para pasalo río. Monta un primeiro, outro detrás. Iste mira e dí:  

-Aínda colle outro. 
Monta o terceiro, e vé que ainda hai sitio: 

-Ainda colle outro! 
E así van montando todos. A besta vaise alargando cantos máis suben  nela. Acomodados todos 
o cabalo, besta ou mula, métese no rio. Entón poden ocurrir dous casos. Ou que un dos xinetes ó 
ver tanta xente no cabalo diga asustado: 

-Ai, Xesús que nunca tal vin! 

E naquil istante, coa invocación do nome de Xesús, desaparece de súpeto o cabalo e 
déixaos a todos no río, do que saen, naturalmente, mollados como pitos… Ou tamén, sen que 
ninguén diga nada, que a besta pegue un estoupo, ou que se parta en dúas pola mitá; o caso é 
que no río han cair e han levar molladura (RISCO, 1962, p. 301-302)”. 
 
                                                           
531 Aunque en la Pena Molexa las tres mulas que aparecen son de oro. 
532 En la, arriba mencionada, iglesia del Mosteiro de San Salvador de Paço de Sousa, Penafiel (Norte de 
Portugal). 
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Libro de Pericopios 
de Enrique II 
(Reichenau) 

Cómo en un coloquio de amor de la poesía mística, entre el rey y la categoría divina 
personificada por el outeiro, “altar” de piedra, de la tribu, ora Trebopala “Piedra de la Tribu”,  ora 
Toudopala, “Piedra del Teuta (Estado)”, ora Crougintoudadigoe, “Croio (altar de piedra) Teutático se 
establece un diálogo o mística conexión, el día de la entronización.  

Esta unión se expresaría entre los celtas y germanos 
celtizados de manera solemne, mesurada, sin recargarse, con 
la bendita imagen expresada magistralmente en el famoso 
Libro de Pericopios de Enrique II, (Richenau, Lago 
Constanza) figurando el vientre fecundo de la virgen que 
garantiza la subsistencia a una sociedad agropecuaria. La 
miniatura del Lago Constanza representa al rey, en este caso 
a Cristo en Majestad, sentado en su trono, teniendo como 
porta pies, nada más, y nada menos, que a la Mater 
santísima533 (una trinidad y triple virgen, Matres, para los 
celtas). La majestuosa imagen de Cristo Entronizado, 
posando sus pies en la el bendito vientre fructífero de la 
Virgen, no es en consideración a su simbología en modo 
alguno incongruente ni para el sistema Celta, ni para el 
dogma Católico, donde la Virgen Maria es  Madre 
Universal.   

–On the one hand the exemplary philologist who never 
allowed his arguments and conclusions to stray far from textual 
analysis, on the other the speculative enquirer who seemed 
sometimes to place as much store by instinct as by evidence and 
whose reconstructions, even at the most air-borne, have a 
disarming semblance of plausibility (Proinsias MAC CANA)-  

La Trebopala, la “Piedra de la Tribu”, la  Toudopala, la “Piedra del Teuta (Estado)”, el 
Crougintoudadigoe, el “Croio (altar de piedra) Teutático encarna, según lo pienso, 
una muy seria y elevada concepción lejos de responder a un abrevadero, a un 
                                                           
533 “Un récit ancien, le Baile i nScail, évoque la Pierre de Tara en ces termes: << Un jour, Conn était à 
Tara après la destruction des rois. Il alla de bon matin à la forteresse royale de Tara, avant le lever du 
soleil (le lever du soleis est un moment rituel); ses trois druides étaient avec lui, á savoir Maol, Bloc et 
Bluicne; es ses trois filid (poétes, bardes) à savoir Ethain, Corb et Cesarn. La raison poru laquelle il allait 
chaque jour avec ce nombre d´hommen (il est à noter que ce nombre est sept, en comptant Conn lui-
même, ce qui correspond à lùn des nmobres sacrés dont le sens ets bien connu, tout comme le nombre 
trois; or il s`agit précisément de trois druides et trois bardes) en surveillance était ue les gens du Sidh (le 
monde souterrain des tertres) ne devaient pas s`emparer de l`Irlande san qu`il les eût remarqué. A 
l´endroit oú il allait toujours, il rencontra une pierre sous son pied si bien qu`elle fut entendue de tout Tara 
et de tout Brega. Conn demanda alors á ses druides pourquoi la pierre avait crié, quel était son nom et qui 
l`avait apportée à Tara […]. Le druide dit alors: “Fâl est le nom de la Pierre. Elle a été apportée de l`Ile de 
Fâl. C`est à Tara dans la terre de Fâl qu`elle a été dressée. Elle restera à jamais dans la terre de Tailtiu et 
c`est sur cette terre qu`aura lieu l`Assemblée des jeux  (il s`agit ici de la Lughnasad) aussi longtemps que 
subsistera la Souverainetê de Tara. (…) Fàl a crié sous tes pieds et elle a prophétisé. Le nombre de cris 
qu`a poussé la Pierre, c`est le mombre de rois quie seront issus de ta race. Ce n`est pas moi qui te les 
nommerai”. Puis sur ce même lieu, près de la Pierre, le Dieu Lug apparu sous la forme d`un cabalier et 
déclara a Conn: Je suis venu pour te révéler le destin de ta prope souveraineté qui sera a Tara [ in Fabien 
REGNIER “la Pierre de Souvernaineté. La Pierre de Scone au regard de la Mythologie Celtique. Editións 
du Nemetón, p. 35 “Nous nous sommes basés sur la traduction du Baile i nScail de F. LE ROUX et C.- J. 
GUYONVARC`H, in Les Fêtes Celtiques, op. cit., pp 185-202, publiés par Whitley Stokes. 
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encharcado capricho o a una húmeda ensoñación, siendo estas advocaciones religiosas, categorías 
divinas expresivas de la mutua comunión y compromiso de la Mater, la tierra fecunda, con su Treba, 
con su Teuta, con su País representado por el recto rey (el ya mencionado rex eris si recte facias, si non 
facias no eris), donde la inimaginable perversión del sistema, ilustrada por los presentes tiempos, casi 
tan bonitos como Marbella534, y en el pasado por los nefandos reyes Bress y Brenno, viciaba el orden 
moral y natural de la treba. Pero desaparecidos, quizás con su vieja Europa, los inmortales lazos de los 
celtas con su tierra, desaparecidos ya casi todos Los Celtas en realidad, la obligación se transformó hoy 
en un abrevadero, y en el pasado en otra incomprendida y bizarra historieta, desarrollada en la Cuarta 
Rama de los Mabinogi. Constituye la Trebopala en el repertorio legitimador de la monarquía (donde se 
inscriben todos y cada uno de los temas desarrollados en las llamadas Cuatro Ramas de los galeses 
Mabinogui) un motivo de enorme prestancia y el día de la entronización real es el momento más hondo 
y más bello de la vida de la tribu. La Trebopala aparece en la historia galesa de Math (Oso) convertida 
en una singular, y aún triple, doncella porta pies: 

 
"MATH el hijo de Mathonwy era el señor de Gwynedd,  y Pryderi el hijo de Pwyll era 

señor  de los ventiun Cantrefs del Sur; y eran esos los siete Cantrevs de Dyved, y los siete 
Cantrevs de Morganwc, los cuatro Cantrevs de Ceredigiawn, y los tres de Ystrad Tywi. Por 
aquel tiempo, Math el hijo de Mathonwy no podía existir a menos que sus pies estuvieran en la 
barriga de una virgen, excepto solo cuando el estaba prevenido por el tumulto de guerra. Ahora 
la doncella que estaba con el era Goewin, la hija de Pebin de Dol Pebin, en Arvon, y ella era la 
mas preclara doncella de su tiempo conocida en ese lugar. Y Math estaba obligado a residir 
permanentemente siempre en Caer Dathyl, en Arvon, y no podía ir a circunvalar la tierra535, 
pero Gilvaethwy el hijo de Don, y Eneyd el hijo de Don, sus sobrinos, los hijos de su hermana, 
con su mayordomo, iban a circunvalar la tierra en su lugar"536. 

 

En la Historia de Math, en la cuarta rama, tres vírgenes, simbolizando el carácter triple de la 
Mater, representan según lo pienso, sucesivamente al altar de la tribu Trebo/Pala, la categoría divina 
encarnación de la Diosa Madre, mientras que el principal protagonista Math “El Oso”, escenifica 

                                                           
534 En los que nuestras convicciones democráticas a duras penas nos animan a ejercer nuestro derecho a 
voto. 
535 Como hemos dicho, la ceremonia circunvalatoria del territorio sigue a la ceremonia de la 
entronización. Pero Math, “el Oso”, en la típica intensificación celta de la soberanía, no puede apartar sus 
pies de la piedra entronizatoria, de la Trebopala, de su particular Crougeai Maga-reaicoi Petranioi Croio 
o Pedrón de ‘Maga de la Realeza’ (Outeiro da Maga, Lamas de Moledo. Portugal). 
536 MATH THE SON OF MATHONWY.THE FOURTH PORTION OF THE MABINOGI. Math the son of 
Mathonwy was lord over Gwynedd, and Pryderi the son of Pwyll was lord over the one-and-twenty 
Cantrefs of the South; and these were the seven Cantrevs of Dyved, and the seven Cantrevs of Morganwc, 
the four Cantrevs of Ceredigiawn, and the three of Ystrad Tywi. At that time, Math the son of Mathonwy 
could not exist unless his feet were in the lap of a maiden, except only when he was prevented by the 
tumult of war. Now the maiden who was with him was Goewin, the daughter of Pebin of Dol Pebin, in 
Arvon, and she was the fairest maiden of her time who was known there. And Math dwelt always at Caer 
Dathyl, in Arvon, and was not able to go the circuit of the land, but Gilvaethwy the son of Don, and 
Eneyd the son of Don, his nephews, the sons of his sister, with his household, went the circuit of the land 
in his stead. Cuarta Rama de los Mabinogui edición digital en inglés, trad. por PENA. 
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poéticamente el perpetuo compromiso de un soberano celta con su país, compromiso adquirido en día de 
su entronización, desde el mismo momento en que sobre el ónfalos de la propia Mater, la Pala o Fál, 
sobre el vientre fecundo de la virgen posó sus pies y aún –si es tolerable- podríamos decir que, con el 
particular asvamedha,537el día de su entronización,  con ella comulgó.  

Un soberano alzado en, por, y sobre la Soberanía en la pala del rey. Luego ya corrompiéndose el 
lenguaje según universal ley postulada por MAX MÜLLER, desplazando la “pataca miuda” los peccata 
minuta de su sitio, lo que simbolizaba plásticamente el compromiso del soberano de tener los pies en el 
suelo, es decir guardarse digno en todo momento con su conducta y superior virtud moral y mental de la 
Tierra, del país del Estado que lo eligió -quizás no con la facilidad con la que, postulado cada cuatro 
años, olvida un candidato de hoy el compromiso al día siguiente de  resultar electo- esta concepción de 
difícil interpretación (bebiendo de la Mitología Comparada tan cara a los lingüístas decimonónicos, 
requiriendo algo más que complementarios y profundos conocimientos lingüísticos para la 
interpretación del objeto arqueológico y para casar las palabras con las cosas, y, desde luego un 
profundo conicimiento de la etnografia gallega538), con el tiempo se olvidó y fué entonces cuando entró 
en el juego en la Cuarta Rama de los Mabinogui el Señor de Gwynedd,  Math Hijo de Mathonwy, con 
su excentricidad de mantener el pié, salvo en tiempo de guerra, en todo momento sobre la barriga de la 
doncella Goewin, hasta que dejando ese estado virtuoso y a Math sin porta pies, florece ese  celta 
delicioso enredo con la substituta de obscura virtud y luminoso nombre Arianrhod, embarazada de un 
rubio vástago Dylan Eil Ton “Hijo de la Ola” y aún del solar Lleu Llawgyffes a quien le fue, creada de 
los pétalos de las flores del campo, destinada una sin par esposa, Blodeuwedd.  

Ni los embarazos de la fecunda virgen, correspondientes con la fructificación de la Madre Tierra 
en la extraordinaria trama que presentamos tienen nada de particular, ni lo tiene el que en la Edad Media 
se represente al Soberano Cristo radiante en su trono y con los pies sobre el vientre de su Santísima 
Madre, la Virgen María. Y pues místicamente, la Diosa Madre se encarna, en el sacrosanto outeiro 
donde Ella entroniza al soberano tampoco resulta peregrino que en este contexto el país, el Territorio 
Político Autónomo Celta, o Treba muestre su pétreo ónfalos “ombligo”en la epigrafía sacrificial del NO 
encarnado y tutelado por categorías religiosas Trebopala, Trebaruna, Crougintoudadigo  
 

2.3. EL PEINE, LA MOURA, EL TESORO Y LA PRUEBA. UNAS 
CONSIDERACIONES FINALES 

Hemos visto ya como, complementarias al recurso de los grandes relatos 
como los Mabinogui galeses o los contenidos en el irlandés Lebor Gabála Érenn 
“Libro de las Invasiones”, hay también otras historias en los países celtas. Son las 
leyendas que aún están vivas en la pequeña mitología popular de la Galicia Celta 
negada, que nos convierten de alguna manera a los gallegos en los Últimos Celtas, 
practicantes, historias que nos han sido útiles para establecer la función de uso de los 
objetos arqueológicos.  

 
Con la Etnografía, la Lingüística y la Arqueología tal vez se puedan, después 

de todo, aunar las palabras con las cosas. 
 
Venir en pos del héroe para casarse con él y llevárselo consigo al Otro 

Mundo parece ser la principal ocupación de alguna de nuestras bellísimas mouras. La de los reyes y los 
                                                           
537 Como lo atestiguan los restos arqueológicos de calderos y trinchadores aparecidos en los propios 
outeiros,  
538 Siendo la base de la divertida y reciente podorosorupícola literatura de nuestros modernos, eruditos y 
escoliastas Dumezilianos. 
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caballeros muertos, tal vez lo fuese el pagar esa elección, ese viaje y esa  belleza, con un peine de oro y 
un espejo.  

 
Estudiadas estas leyendas para Galicia por Fernando ALONSO ROMERO gran etnógrafo 

comparatista con elevado alcance comparable solo al de BOPP, de Jacob GRIMM, de MAX MÜLLER, 
o de W. MANHARD y A. BIRLINGER, finamente sometidas a la  criba lingüística de Eulogio 
LOSADA BADÍA, de Luis MONTEAGUDO GARCÍA de J. J. MORALEJO ÁLVAREZ, todos 

mitólogo o lingüistas, bellamente ilustradas estas historias en Narón por Eva 
MERLÁN, original ilustradora de la versión gallega de vernaculares y 
compartidas leyendas de los países celtas insulares, la he presentado a mi vez, 
bajo el prisma de este método etnoarqueológico.  

 
Hemos visto en esos mitos, que conforman nuestra pequeña mitología 

viviente, bellamente dibujada por la ilustradora Eva MERLÁN BOLLAÍN, a la 
mencionada Ana Manana, a la divinidad femenina Celta, salir al mundo exterior 
a través de su manantial, de las peñas o de los túmulos, montada -simple o 
triple- ora en su sobrenatural mula ora en sendos caballos blancos, aunque en 
este último caso una de ellas por faltarle una pierna entera a su montura, se ve 
siempre imposibilitada para  traspasar el umbral del Alén-. Creemos haber 

penetrado una pequeña parte de las secretas 
intenciones matrimoniales de nuestra Diosa, 
sometiendo al pretendiente a la difícil prueba de la 
encubierta elección entre ella y un fabuloso tesoro 
aunque el gran misterio está por resolver en las 
versiones gallegas de las leyendas emparentadas con 
Rhiannon (MC.CONE 1990, p. 113) que hacen en la 
noche de San Juan emerger del Alen, ora de su 
mámoa “túmulo” o “montiño da Moura”, ora de su 
fuente, ora de la Pena Molexa539, a la Moura Aureana 
o a Ana Manana ¿buscan, como “la Señora Reina” 
Rhiannon540 esposo?  

 
Hemos examinado el significado y la dimensión indoeuropea de un rito de penetración, o 

açvamedha, que se extendería por la fachada Atlántica Europea (Gales, Galicia, Irlanda e Portugal), 
por Europa continental y por la Antiga India Aria, revelándosenos ello a través de nuestra 
exploración de las connotaciones marcadamente equinas de Rhiannon: obligada –tras ser falsamente 
acusada de despedazar a su hijo- a sentarse con las bestias en el establo y a comportarse como una 
verdadera mula, cargando y llevando “a caballito” sobre su espalda, a los que acudían invitados por 
su esposo a su palacio541. Rhiannon salió de una mámoa, “tumulo”, para casarse. La Soberanía, la 
Mater seleccionando al rey se casa con él y no lo abandona nunca.  

 
Creemos haber visto también en la Epona descubierta en L’Allier y adquirida por el Musèe de 

Sant Germain, a esta Rhiannon, a la Gran Reina, á caballo, portando las llaves, no del establo más del 
                                                           
539 Como personificando estos lances teatralmente los  vecinos, lo podemos contemplar todavía en Vilasuso (O 
Val, Narón). 
540 Soy Rhiannon […] y fui prometida a un hombre contra mi voluntad, pero no quiero hombre ninguno, porque 
te quiero a ti “ac ny minneis innheu un gwr540, a hynny o`th gariat ti, (amable traducción  de Xavier CANOSA, 
LL.282-8”. 
541 MAcCONE, Kim 1990, p. 12. 

Ilustración de la 
leyenda de la 
Pena Molexa por 
Eva Merlán 
Bollain. Fonte: 
Contos e Lendas 
de Narón. E. 
Merlán (autora). 
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cielo, similares a las que porta San Pedro o San Roque, esplendoroso, regio y majestuoso prototipo 
psychopompos de la Soberana Celta de las leyendas y de la literatura que en nuestros comunes pueblos 
atlánticos asocian a las reinas y a los caballos542 con el mundo funerario de los reyes y de los  guerreros 
donde encajarían, de ser ciertos nuestro asertos los espejos y los peines, y significativamente el áureo 
peine votivo de Caldas. 

 
No nos habria sido posible comprender todo esto, si DUMÉZIL no nos hubiera iluminado antes 

el camino, mostrándono como en Roma la Regia Domo no era ya el Palacio Real sino el aula del 
Pontifex Maximus, como el recuerdo de los reyes pervivía en ese edificio asociado al  ritual del October 
Equus543, y, desde luego, si DUMÉZIL no hubiera relacionado aquel ritual con el sacrificio védico 
açvameda celebrado en el transcurso de un ritual de entronización.  

 
Por otra parte, nosotros también reivindicamos nuestro granito de arena, hemos sentado o 

sugerido la relación de los bronces votivos sacrificiales del Noroeste y de las inscripciones de Lamas y 
de Cabeço con rituales entronizatorios celtas comparables. En Cabeço das Fraguas nuestra presunta 
yegua, ICCONA, presenta un epíteto Loiminna, que la asimila también a la arcaica divinidad del Lacio o 
a la vieja deidad indoeuropea de la llamada función soberana Iuno Lucina, que en su aspecto radiante se 
asocia  a la soberanía y a los meteoros. En el posible sacrificio de una yegua a la Luminosa Iccona 
(loiminna / loemina < *lômena < *louksmena [cf. latín lûmen < *leuk-s-men < *leuk-s-men -â = 
“brillante”544), la Treba realizaría una ritual hierogamia, expresada a través de un sacrificio pacífico 
simbolizando el matrimonio del reino en paz y de su príncipe o soberano 
con la arcaica divinidad soberana Iccona Loiminna similar (y opuesta en 
su juventud) a la Vella, “Vieja”, o Cailleach545.  

 
La Soberanía se ha representado siempre en el mundo indoeuropeo 

y particularmente de una manera particularmente intensa en la Europa 
Celta546 por el gran matrimonio de la diosa con el País, la Terra o la Treba 
representada por el rey y sus subordinados. Gerardo de Gales describió 
pero sin penetrarlo él, con exceso de detalle el enlace, la  responsabilidad  
y el místico vínculo establecido entre la función sagrada de la Realeza y el 
Estado, entre el Rey y la Treba “la Casa real”, “el pais”, representado o 
tutelado por la Diosa Madre, se encarnaba o se significaba en la 
estraordinaria íntima unión de una yegua blanca, pura, limpia, sagrada, fiel 
imagen de la pureza y de la perfección de la naturaleza y del país, con el 
rey previamente escogido y uncido, que se bañaba luego en el caldo del 

                                                           
542 Así en los Mabinogui (ed. Thomsom, 1957) de Gales Medieval, en la primera rama Pwil Pendevic Dyuet 
(ed. Thomsom, 1957), significando “Gran Reina”, como lo señalara Alwine BRINLEY REES, Rhiannon tiene 
unas connotacións equinas muy marcadas como algunas de nuestras mouras a la luz también de la metodología 
de ALONSO ROMERO” Tan alejada -decíamos entonces-, de las tesis de quinta glaciación que ensuciando el 
esfuerzo todo de Risco, el de sus herederos y las ilusiónes atesoradas en los fondos etnográficos del antiguo 
Seminario de Estudios Galegos, cuecen en obsceno caldo estructuralista funcional de gallina hiperdoméstica 
(sic), a nuestros mouros en su vano intento solutor en ácido nítrico. 
543 Georges DUMÉZIL1966, pp. 225-229, Éd. Payot, Paris; 1973: 119-120, 1974: 225-239; 1975: 113-168. 
544 Karl Horst SCHMIDT 1985: 335. 
545 Representación del invierno que  se regenera cada primavera  bebiendo el agua de la eterna juventud de una  
fuente que tiene en su isla. 
546 Que es a lo indoeuropeo lo que en una tocata de Bach podría ser, con respecto al tema principal, una “fuga”. 
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sacrificio de la yegua encarnación de  la divinidad y comía grandes bocados de su carne, del cuerpo de 
la Tierra echo carne (Topographia Hibernica, 3, 25)547 y bebía su sangre, la savia de la tierra que 
vivifica la naturaleza y fomenta la leche de los animales. Paradójicamente se sospecha que fue la abuela 
del propio Gerardo de Gales la autora de los Mabinogui, quien nos ha legado la historia de Math, y nos 
ha hecho tirar del oso en el bronce del Instituto de Valencia de Don Juan. Porque la religión Celta de 
refinado modo, nos permite comprender estas cosas, y porque, decet esse deos, comprendemos también 
cómo en el sacramento por Él instituido en la “Última Cena”, en el pan y en el vino, en los alimentos 
que consumimos en la comunión, está substancialmente la carne y la sangre de la Divinidad entregada a 
un sacrificio voluntariamente aceptado para la redención de los hombres, siendo el pan el Corpus 
Christi y el vino su preciosa Sangre. Y gracias a esta extraordinaria conjunción de cosas, anualmente, 
con la entrada de la  luna llena, media humanidad no llora en vano la muerte de un solo hombre.  

 
Sin duda, no habría pasado sin embargo desapercibida a los Celtas del pasado el enorme valor 

teológico de esta desprendida acción de de honor y de amor del Cristo Redentor, aún pasando 
desapercibido hoy, aun pudiendo resultar ininteligible a los no indoeuropeos en su momento o incluso 
siempre, el precio de la entrega del Iesus Nazarenus Rex Iudeiorum, que dando, en un texto tal vez no 
interpolado, de comer, su propia carne y su propia sangre, quiso hacer partícipes a sus discípulos y a los 
fieles, de su divinidad, de su sacrificio, de su resurrección y de su promesa de inmortalidad.  

 

Pwyll y la majestuosa Rhiannon conforman la 
leyenda de la legitimación de la soberanía. La imagen de 
lo que representa la compleja asociación, acoplamiento, 
fusión, unión mística o matrimonio entre el Reino, es 
decir la Soberanía, La diosa Madre, la Tierra, con el Rey 
y su pueblo, se evidencia plásticamente en el mito  galés 
medieval del enlace de Pwyll con Rhiannon. Esta 
historia, reconociéndo las ideas reiteradas en 
precedentes parágrafos, tal y como lo vio Catherine 
MCKENNA548, contenida en la primera de las Cuatro 
Ramas de los Mabinogui, siendo también la base de la 
mayoría de las leyendas de las mouras gallegas que 
aparecen peinando sus cabellos y asollando su oro y sus 
tesoros la noche de San Juan, tenía un especial 
significado político “melusino” e importaba 
implícitamente a nobleza galesa, simbolizando mucho 
en el momento de su composición, entre 1060 y 1120, 

periodo coincidente en Galicia con la época del conde Froila 
Vermúdez y de su hijo el Conde de Trava y Galicia Don Pedro Froilaz 
y del portugués Egas Nunes, nobles también celtas, que examinaremos ampliamente en estos papeles. 

                                                           
547 “É dicir o rei comezaba o reinado tras comer o corpo e a sangue da Soberanía encarnada nunha branca egua 
símbolo de pureza e perfección, fundido en místico matrimonio con Ela, comendo na súa carne, bebendo e 
bañandose no caldo da súa sangue, ofrecéndo da carne e do caldo  do místico festín aos cabaleiros máis 
próximos da aula regia  facéndoos partífices da condición rexia. de por sí xustificaría a simbólica 
intencionalidade de esta acción, que seguramente fora interpolada e engadida áo relato da celebración da 
Pascua xudea, que presenta a Xesús, Cristo Rei, decindolles “tomade e comede que este é o meu corpo” ao 
repartír anacos de pan entre os seus discípulos e “tomade e bebede que este é o meu sangue” ao pasar lles o 
cáliz có viño”. 
548McKENNA The Bulletin of The Board of Celtic Studies, 29 (1982), pp. 35-3  

Rhiannon. Alan Lee Ilustration. 1984 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 208

 Esta circunstancia nos permite comprender la importante noción atlántica de parentesco divino 
y el concepto o la ‘esencia del país’ que los reyes encarnan, la intencionalidad que impregna la gesta 
galesa de Rhiannon, como ya lo sostuviera Rachel BROMWICH en 1959549, también extensible incluso 
a la totalidad de las Cuatro Ramas de los Mabinogui: “fundamentalmente las historias de los viejos 
dioses Britónicos de los que las dinastías Galesas alto medievales proclamaban descender”. 

Y este contexto institucional atlántico y melusino es sin duda alguna el contexto galaico, y es un 
concepto Celta, visible con nitidez en la Edad Media, ajeno a las consideraciones, reparos y objeciones 
lingüísticas y etnográficas que con toda razón y justicia se nos puedan hacer. Lo veremos desde otro 
prisma, ya con exhaustiva base factográfica o documental, al hablar de la organización de la Treba. 

2.4. DESENLACE 
 

Es a raíz de la politécnica ambivalencia multifuncional de las categorías divinas de la Religión 
Celta demasiado arriesgado, o poco 
conveniente, establecer un modelo de 
credo tajante y prematuro que no 
tendría las mínimas garantías.  

Pero sin duda alguna fué 
oportuno reflexionar, globalizando el 
aparente desorden de la religión, con 
una estrategia  coherente, aproximarse 
al conjunto del panteón Celta, optando 
por un escenario que vislumbra una 
posible “trinidad” masculina, no 
necesariamente similar a la cristiana 
(un pilar erigido bajo un alto protector 
Dios Padre, vencedor del mal o del 
anguípedo, con su rosario de epítetos 
temáticos Oll Atair, Dagda, etc., 
conservados en inúmeros topónimos, 

de las montañas elevadas donde reside el encumbrado dios,  Larouco, Ládicus, Candamo, etc. en 
España,  Poeninus, en los altos pasos alpinos de la Galia ou Uxellinus en su Austria natal550 y su triple 
paredría femenina: las Matres. Este escenario, esencialmente monoteista, reintegraría las funciones y, 
reduciéndolas, simplificaría la aparente polifuncionalidad de las representaciones de las deidades 
masculinas celto-romanas de la Galia y de las Islas Británicas551.  

Solo el paso del tiempo nos permitirá, eliminando la paja, reconocer el papel que juegan, 
potencialmente en conexión con un carácter solar, estos dioses en un muy complicado sistema unitario, 
donde sistemáticamente como sugiere Miranda GREEN "las dos principales imágenes del [romano-
celta] dios-solar y conquistador del cielo sugieren que el culto fué revestido no solamente con elementos 

                                                           
549 Rachel BROMWICH Studies in Early British History. Cambridge, 1959 p.103; Trioedd Ynys Prydein:The 
Welsh Triads, Cardiff, 1961 lxxxviii. 
550 Miranda Jane GREEN Celtic Myths, British Museum, 1993, trad. es. Mitos Celtas. "El pasado legendario". 
Akal, Madrid. 1995, pp. 53 
551 "What is very striking is the association, in some measure, of virtually all the deities expressed 
iconographically, with all the basics of human lifer expectations, protection, fertility, and, finally, death and 
convert in the afterlife" ibid. 130 
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Ilustración en un libro de 
cuentos y leyendas de 
Ferrol de la visita de San 
Cristobal a la Virgen de 
Chanteiro en su barca de 
piedra, obra del pintor 
COLLADO.  

y con emanaciones solares y celestiales sino también con los [elementos] de fertilidad, de la guerra, del 
mundo subterráneo y de la muerte"552.  

 

Condenadas, más incomprendidas que nunca, a perpetuarse por este camino equivocado o 
insuficiente, por muy loable que sea, prevalecerán líneas que crean viable rescatar las muy complejas, y 
difilmente comprensibles, categorías divinas celtas, estudiándolas de modo separado, no sin aberrante 
violencia, pretendiendo buscar con garantías soluciones y respuestas en el seno de un esquema 
trifuncional sólido, firme, similar al del orgánico panteón grecorromano.  

 

Aunque todavía nos falta perspectiva suficiente para acometer con éxito el estudio de la  religión 
Celta de modo unitario, con objetivos claros y definidos, el panorama visitado  en esta larga exposición 
nos hace intuir, al otro lado de la aparente estructura atomizada y multilateral de su religión, orden y 
unidad tras el aparente caos de los dioses celtas. Constituye tal vez un gravísimo, un inmenso error, 
arrinconándolos en la red de sus centenares y aún millares de santuarios tribales, considerar aislados a 
estos dioses o, por expresarlo con mayor precisión, a estas categorías divinas. 

  Pensamos, valorando una nueva realidad insinuada o sugerida  muy por encima en estos 
papeles, un posible escenario o carácter "monoteísta trinitario” de 
la religión celta y la conveniencia de reorientar, al día de hoy, el 
rumbo del estudio de su problemático panteón. Solo desde una 
propuesta unitaria, y tal vez con la endoscópica óptica que hemos 
utilizado y mostrado en los precedentes capítulos, creemos que es 
posible plantear soluciones, aceptables o compatibles con la 
realidad presente, en el teatro muy complejo de la Religión Celta, 
al menos en consonancia con su conocida simpatía por la 
intensificación y por el misterio, donde encarnando los tres pasos 
del sol comparte un común carácter solar el dios padre, con su 
posible dios hijo,  y aun con un dios y juez de ultratumba. 

 Tal vez, desde nuestro punto de vista la Religión Celta 
para ser comprendida precise de creyentes sinceros o, en su 
defecto, de una cierta sutileza que solo, y no por los extraños en 
una tierra extraña, puede ser adquirida de la bendita práctica 
religiosa popular, aprendida de nuestros abuelos, de las raices 
negadas por el imperativo del mercadeo, de nuestras  vivencias 
etnográficas secretas y profundas. Vivencias celtas en los países 

celtas. Cultura Celta, nada más y nada menos. 
 

                                                           
552 Miranda Green Symbol and Image in Celtic Religious Art Routledge London  and New York, 1989 pp.  129   
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IV. TERRITORIO POLÍTICO ATLÁNTICO. CONCEPTOS BÁSICOS. 
“CENTRAL PLACE” 

Hemos visto como en este tipo de sistema doméstico el castro se correspondía con una casa, 
domus, con un espacio de la geografía humana celta de la Edad del Hierro en régimen proindiviso donde 
un caballero obtiene algo más que prestaciones y rentas con una explotación agrícola y jurisdiccional, 
como un apicultor dueño de una colmena que le produce miel y satisfacciones, una propiedad señorial 
más entre, otras muchas explotaciones y jurisdicciones detentadas, por una misma mano, en un amplio 
espacio geográfico comprensivo probablemente de varias trebas poseídas en régimen proindiviso por la 
misma familia nobiliar. Un verdadero clan nobiliar representado por el tanaiste553 o “jefe de familia” 
representante del grupo familiar que en un consejo de familia por el presidido toma colectivamente sus 
decisiones.  

1.  ABSENTISMO 
Viable señor de muchos castros, cliente o vasallo a su vez del príncipe de la Treba, este nobile 

es también posiblemente un absentista del campo que renunciando a vivir con su lejana parentela bajo 
su jurisdicción, con sus clientes, con sus campesinos libres y con sus siervos atados a las tierras en el 
interior del pequeño recinto fortificado de su aldea o explotación rural, habría optado por buscar la 
equipolente compañía de sus pares terratenientes, nobles grandes y linajudos del país en las oppida o 
‘ciudades celtas’ como Briteiros o Laniobriga.  

Descendientes todos ellos de sirenas marinas, de portentosos y sobrenaturales seres melusinos, 
arrojada la nave a la costa por la tormenta, llegado persiguiendo al ave o al cuadrúpedo, los míticos 
fundadores, cuyos túmulos perdidos en lo alto de los montes en los confines de sus remotas aldeas 
desde la noche de los tiempos se sobreponen jerárquicamente en la necrópolis familiar  a otros menores, 
los grandes nobles, o las grandes ‘Casas’ garantizan su poder con sus efectivos gentilicios o sus 
vasallos. 

 Cada Casa (Treba) al frente de su 
cabeza nobiliar y cada una con su 
residencia, con su salón de banquete y su 
narrador o fistor (similar al ai. fili-  pos. 
latinizado fili-stor. Cf. comparativamente 
filisteos “fisteus”) de historias familiares, de 
fazañas, y de cuentos, todavía evocado 
melancólicamente en sus Partidas por el reí 
de Castilla, de origen gallego Alfonso X el 
Sabio, prefieren ausentarse de sus múltiples 
propiedades rurales, huyendo del 

aislamiento y de la monotonía rural, buscando la compañía de los iguales, y 
consumir sus rentas en el lujo, en el bullicio urbano, en el banquete de la 
corte, en los grandes oppida –y espero que esto que escribo no caiga en saco 

roto cuando se musealice y se cree el centro de interpretación de San Cibrán de Las- donde ocupan 
espléndidos palacios de unidades separadas, que muchos hacen derivar del modelo de uilla romana, sin 
reparar que, según parece,  el parecido con la mencionada uilla “paucas fenestras plateas versus” con 
solo una entrada al exterior, y dispuestas en cambio en torno a un gran patio interior todas las 
habitaciones, de unidades separadas, como gusta a los celtas, podría responder, sino a algo compartido 
de una facies anterior a un simple fenómeno de convergencia evolutiva de la llamada “granja 
defendida” atlántica.  

                                                           
553 Hoy se le llama así en Irlanda al ‘Deputy Prime Minister’. 
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El noble ausente del campo, confiados sus jamones ‘al porquero Eumeo’, seguros sus castros o 
“casas” y su hacienda en manos de un mayordomo o de un administrador con funciones análogas a las 
del villicus medieval, confiado el príncipe en su ausencia de la administración de su Treba por su 
uicario de terra o por su maiorino de terra, viven lujosamente en Briteiros o en Lánsbrica porque  
tienen asegurado el incesante fluir en carros que no han cambiado en el país desde la Edad del Bronce, 
ni cambiaron hasta hoy, tirados por bueyes, desde los remotos castros, hasta la puerta de sus palacios 
domi, de las rentas del campo por carrarias y congostras recientemente desaparecidas con la 
concentración parcelaria. De este modo, la monotonía invernal se mata en una residencia con todas las 
comodidades conocidas, en una verdadera ciudad, con todos los servicios, un espacio central, un 

oppidum donde, junto al  
*corono y príncipe de príncipes, 
o imperante, se forma una 
verdadera corte o aula regia en 
los diferentes barrios que 
conforman lo que a menudo 
llamamos citania o oppidum.  

Son refinados distritos 
donde como en la Baja Edad 
Media soñaba Lançarote de 
Lago con imitar a los héroes 
artúricos, llamándose Coronero 
los señores y los señoritos de la 
Casa de Camalo habrían soñado 
con imitar a los héroes de la 
Ilíada cuyas hazañas gustaban 

en las sobremesas de sus banquetes escuchar a los fistores, las heroicas batallas, la caída de Troya, y la 
llegada de los héroes troyanos con Teucro a Galicia, o como, como lo ilustra la diadema de Ribadeo 
llego  huyendo Astúr a caballo sobre el mar con su casco de tres penachos. Y así el mencionado vasallo 
de Camalo llamado Coronero,  (CORONERI CAMALI DOMUS) disponen su casa junto a la casa de 
los demás equipolentes vasallos nobles de Camalo como su vecino Caturón (CAMALI DOMI 
CATURO), sus palacios herederos de las llamadas “courtyard houses” atlánticas-, enmarcados en un 
amplio e íntimo recinto rectangular de altos muros, en cuyo interior las variadas dependencias circulares 
con sus llamativas cubriciones de paja “pallotes” se disponen en torno a un patio central como 
habitaciones separadas, accediéndose al interior de estas residencias y posibles palacios urbanos a 
través de una única puerta de entrada 

 

2.  INSIGNIFICANTE LETRA FATAL  
 La Tierra de Transancos pudo contar en la Edad del Hierro con unos ochenta castros repartidos 

en lo que hoy son los actuales municipios de Narón, de Ferrol, de Valdoviño, de Neda y de San 
Sadurniño. Configurando dentro del Territorio Político Autónomo Celta o treba como un mosaico 
multijurisdiccional, que hace años definimos como un “macroterritorio segmentado (en múltiples 
jurisdicciones) autarcicas. La diferencia entre autarquía y autarcía deriva de dos diferentes etimologías 
significando el primer término “auto- gobierno” y el segundo “auto-alimentación”.  

Hace más de una década ya, señalábamos como, según era notorio, los castella se reiteran en el 
registro epigráfico de cierto mobiliario arqueológico a continuación de una letra C invertida,  ) la cual, 
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siguiéndose a TOVAR, se solía interpretar como “centuria”, hasta que con casi general aceptación 
María Lourdes ALBERTOS propuso para este signo la lectio castrum/castellum.554  

Entonces sostuvimos como, según nuestro parecer, de ser 
castrum/castellum en cuestión el significado del signo ),  dicho 
signo carecería casi de importancia o de trascendencia por venir 
reiterado tras él de nuevo el castrum/castellum, el “castro”, bajo la 
morfología indígena de un topónimo en ablativo sin preposición, 
que como es sabido, refiriéndose a lugares poco importantes, tiene 
en latín la función de un locativo: 

La letra )  acostumbra generalmente a instalarse entre el 
Territorio Político o treba  y el castro. 
  

TP   CASTRO 
  Cilenus  ) Berisamo. 

Susarrus ) Aiobaiciaeco. 
  Limicus  ) Arcuce. 
  
[Principis] Albionum  ) Blaniobrensi. 
Celtica Supertamarica  ) Iureobriga. 

 
Circunstancialmente, el signo ) aparece substituido por la 

propia voz castellum en locativo: “LADRONV[S] DOVAI 
BRA[CA]RVS CASTEL[L]O DVRBEDE”555, siendo en otras 
ocasiones suplantado por la palabra domo “CLOTIVS CLVTAMI 
[F] SVSARRV[S] DOMO CVRVNNIACE ” 556; “[…] DOMO 
LVCODADIACVS”557) considerada el arquetipo de ablativo con 
función locativa en la gramática latina.558 

                                                           
554 María Lourdes ALBERTOS: 1975, p.65 
555 Conimbriga 23 (1984) pp. 43-54, in  Jugen UNTERMANN, Actas do enc. cientif. en homenaxe a F. BOUZA 
BREY. 1993, p. 376 
556 CIL.III 2016 
557 CIL III 4227 
558En una inscripción aparecida en Hungría (Gyalokue) con antropónimos y trebónimos o nombres de 
Territorios Políticos Autónomos Celtas: “ABILIVS TVRANCI F. BOBEGIVS VENINIF LANCIE[N]SIS, 
PENTIVS DOV(I)DERI F. ALIGANTIENSES” (J. UNTERMANN 1993 p. 376). Si bien desconocemos por 
no contar con una foto este epígrafe apuntamos la posibilidad de una mala lectio atendiendo a la razón de que 
viniendo el trebónimo adjetival, lancie[n]sis tras el patronímico Venini f. y  sucediendo otro tanto en Dov(i)deri 
f. Aligantiensis, no vemos razón alguna para que no se repita la secuencia con Bobegius (La Terra que luego se 
llamará Presaras “Simul etiam comendatam uouis facio aliam ecclesiam uocabulo Sancti Michaelis, que simili 
modo auorum meorum est, nomine Odoari, ualle Presarense, Territorio Bauegio… ano 947 en LÓPEZ 
FERREIRO, obr cit. T. II apénd.; ahora bién también puede ser que un obscuro celta trebónimo galaico hubiese 
podido ser substituído en los primeros siglos de la dominación romana por el antropónimo epónimo Babegius 
de un princeps provincial); de igual modo tras el patronímico Turanci f. (estando aún este trebónimo 
atestiguado como arciprestazgo y Territorio Político en la Bula de Pascual II de 21 de abril de 1110, bula por la 
que el Papa confirma la posesión de una serie de antiguas Trebas -ahora (século XII) nombradas Terrae / 
Territoria y arciprestazgos – para la Iglesia Compostelana, apoyando a Gelmírez en el visitado largo pleito de 
los arciprestazgos con el Conde de Galicia D. Pedro Froilaz y con su hermano el obispo Vallibriense Munio 
(PENA GRAÑA :1992, pp .97-100): [...] ad perpetuam scae. compost. Ecclesiae pacen ac stabilitatem 
sancimus ut universa quae ad eiusdem beati Iacobi Apostoli Ecclesiam, in qua nimirum eius corpus 
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En un epígrafe singular aparece un término expresivo de la soberanía doméstica tras el signo ) 
invertido, el locativo domo, seguido de un genitivo de possesor: “POPILLIVS HIRSVTVS FLAVI 
VENDIECI F <ILIVS> LANCI<ENSIS> ) DOMO VACOIECI”. Esta  casa de Vacoieco (posiblemente 
“el de las vacas” un término posiblemente comparable a la“Casa dos Tenrreiro” en el Trasancos 
medieval) non era acaso más que un castro de la Treba o Terra de los Lancienses. Llamándose su 
possessor Vacoieco,  con un pomposo y prestigioso nombre relacionándose la posesión de 
vacas559posiblemente con una gran hacienda.  

 

En los epígrafes funerarios el origo o linaje de la oligarquía, nobilitas, callaica se puede 
expresar de la siguiente forma: 

APANA (nombre propio) + AMBOLLI FILIA (patronímico o apellido) + CELTICA SUPERTAMARICA 
(territorio político) + […]MIOBRI  (residencia o domiciliación) + ANNORUM XXV (datos referentes a 
la edad del difunto) + H[IC] S[ITA] E[ST] (situación de la tumba / tipo o posición jurídica de la 
propiedad + APANUS FRATER FACIENDUM CURAVIT (datos y circunstancias del dedicante, etc.). 

 

Sosteníamos ya en 1995 que: 

 

 << “a lectio castellum560 da letra fatal, como lle chamou UNTERMANN, que na 
secuencia epigráfica vira as costas ostensiblemente ao topónimo en ablativo que adoito lle segue 
(suxeto e obxecto da cláusula) mália seren aceptada pola maioría dos autores mantén todavía 
boa parte da sua transitividade indemne (dende que fora lida por TOVAR como Centuria) e esta 
capacidade que ten o signo de provocar distintas percepciones (“censum” por J. C. Bermejo) 
manifesta aínda disidencias serodias na suxerente lectura cognatio de A. Rodríguez 
COLMENERO. 

                                                                                                                                                                          
requiescere creditur, propietario iure intra vestram relatione didicimus, quieta ommino et integra vobis 
vestrisque successoribus in perpetuum conserventur, videlicet Terra de Superato [Sobrado.  Ptol II, 6,35]; 
Dormiana [Couto de Dormeá]; Babegium [Condado de Presaras. CIL III 4227]; Coronatum [Arcedianato de 
Cornado]; Mercia [Partido da Merca]; archipresbyteratus sci Pelagii de Circitello; Mons Sacer; Tabeirolos 
[Xurisdicción de Tabeirós]; Terra Montium vsque ad Auium [Xurisdicción de Montes]; Morracium [O 
Morrazo]; Saliniense [Arcedianato do Salnés, Ptol. II 6, 34]; Terra e Termarum (sive potius, cron. Iriens.) 
Celenes, [Caldas. Ptol. II 2, 6, 25; Plin. IV 111. CIL II 2649]; Terra Arcubus [Arcos]; Iriense [Iria ], 
Pistomarcus [Posmarcos. Plin. IV 111; Mela 3, 11]; Amaheae et alii Montes [Xurisdicción e partido de Amahía 
Ptol II, 6, 36]; Prucios  [Xurisdicción de Pruzos], Lavacengos >Lapatia(n)co(r)um prumunturium 
[Arciprestado e Terra  de Labacengos Ptol. II 6,4]; Arros [Arciprestado de Arrós. Plin. IV 111]; Nemitos 
[Terra, Tenencia y arcedianato de Nendos Ptol, II 6,41]; Bisancos (Terra tenencia y arciprestado de Bezoucos),  
Terra de Faro, Coporos Plin. IV, 111. CIL II 5250.  Ptol. II, 6, 24); Celticos (Plin. IV 111), Brecantinos (Terra 
de Bergantiños Pto. II 6,30), in Montanis duos archipresbiteratus, Dubria, Barcala, Salagia, Gentines, et 
cetera usque ad Oceanum […] y más adelante: [...] castelum scae Mariae de Lanciata […]  (Ptol. II 6,29; Plin. 
III 28). Cf. Hª Comp. T. I. Cap. XXXVI. 
559 A. PENA: “O Territorio e as Categorias sociais na Gallaecia Antiga: Un Matrimonio entre a Terra (Treba) e 
a Deusa Nai (Mater). Anuario BRIGANTINO nº 17. 1995, pp. 62-63. 
560 M. L. ALBERTOS: “Perduraciones indígenas en la Galicia Romana: Los castros las divinidades y las 
organizaciones gentilicias en la epigrafía”. En Actas del coloquio internacional sobre el Bimilenario de Lugo. 
1977, p. 17 ss. 
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O problema non está ainda resolto Coa coordenada  “ ) ”  = “Castellum” podemos 
preguntarnos que significa a clausula “ET S. ) ” na seguinte inscripcion de Chaves: CAMALLVS 
BVRNI F HIC SITVS / EST ANNOR. / III ET S ) TARBI FRATER FACIE / NDV CVRAVIT 561 

Si este signo ) , que en ocasións aparece na 
cláusula precedido pola preposición  ex que podrería ir 
seguida dunha verba indicadora dunha categoría social562, 
significa o propio castro a súa presencia ou desaparición 
nos rexistros non respondería a novas situacións nin 
incidiría na articulación institucional do Territorio Político 
senón que se debería a cambios de gostos das oligarquías 
na expresión da sua linaxe (filiación e origo). Ao noso 
parecer, resulta significativa a prematura interpretación que 
PEREIRA MENAUT e SANTOS YANGUAS  fan en 1979 
do signo ) dicindo que 

 “La entidad organizativa referida por [el signo) ] 
[…] parece más bien una forma de control administrativo 
romano y nunca una forma de organización social 
indígena”. 

Sen excluir os propios acontecementos que dan pé 
a unha interpretación, a cuestión de como este feito se 
integra no discurso ideolóxico do historiador e se articula 
nun discurso específico, pode estudiarse mediante a teoría 
lingüística que permita establecer formalmente se a 
ideoloxía que se vislumbra está no material da fonte, ou si 
pode entreverse unha manipulación na rectificación que 
PEREIRA MENAUT fai en 1982 do aserto anterior563: “La 
desaparición de los castella en la expresión del origo 
personal y la utilización de las civitates que tienen lugar a 
continuación supone un cambio en la organización de las 
comunidades indígenas. La instancia organizativa básica, la 
comunidad que da el origo a las personas ya no son los 
castella sino las civitates”. 

En fin, podemos aínda indicar o que noutro lugar di 
o mencionado profesor: “Si lo anteriormente expuesto 
sobre la reorganización de las civitates y de los núcleos de 
población es aceptable, parece que también en Gallaecia el 

ius latii significó una restructuración de las civitates indígenas, el abandono de sus formas 
ancestrales para organizarse el modo romano564 recibiendo con ello, naturalmente la autonomía 
administrativa, la städtische Autonomie para decirlo con la exacta expresión alemana”>> 565. 

                                                           
561 CIL II 2484. Viriatis 1 (1957), p. 105. foto. Pastoriza. Chaves, in G. PEREIRA MENAUT: “Los Castella y 
las comunidades de Gallaecia”, IN Zephyrus (XXXIV), 1982, p.275. 
562  Como por ejemplo, según nos lo propone Eulogio LOSADA BADÍA, “pertencente a”, que precisamente, 
señala este profesor, es el significado que el signo envorcado )  tiene en el lenguaje matemático.  
563 A. PENA GRAÑA: Obra citada. 1995, pp. 63-64. 
564 O subraiado en negriña é noso. 
565 G.PEREIRA MENAUT: “Los Castella y las comunidades de Gallaecia”, in Zephirus 1982, p.264. 
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Pero lo cierto es que en 1997, siguiendo el método cronológico de Luis MONTEAGUDO 
GARCÍA, señalamos como el cuadro evolutivo del alfabeto romano, mostraba claramente cómo la letra 
C, en posición invertida, en contra de lo que otros autores quieran creer (PEREIRA, BRAÑAS) o 
pretenden hacernos creer, no habría, deum ex machina, desaparecido -como sin más base que el deseo 
de encajar desteñidas profecías, se viene (G. PEREIRA) alegremente sosteniendo para fundamentar 
apriorísticas teorías -, en la época Flavia, sino que, muy al contrario, en lo que parece ser una rara o 
tozuda persistencia, el invertido signo “C” se mantendría a lo largo del todo el Bajo Imperio, incluso 
hasta finales del s. IV, en la  epigrafía de la Gallaecia, y en los registros del Noroeste hispano, como lo 
prueba, echando por tierra las viejas teorías de SANTOS YANGUAS y de PEREIRA MENAUT la 
inscripción ya cristiana, de finales del siglo IV d. C. (poco más de un siglo posterior en realidad a las 
inscripciones de Cabeço das Fraguas y de Lamas de Moledo), como deduce por el tipo de letra, quien 
quiera tomarse la molestia de analizar, comparando, una a una, las letras que, como es de rigor en una 
inscripción cristiana, tras su primitivo crismón “xp” [Christus] entre el sol y la luna, componen el 
siguiente epígrafe, “Nicer, hijo de Clutoso, “)” Cariaca, del Príncipe566 (principis) de los Albiones”, con 
los epígrafes bajoimperiales que figuran en nuestros miliarios o en las tablas cronológicas de Luis 
MONTEAGUDO GARCÍA. 

 Es más, aún en el caso hipotético de que, esta vez, Gerardo PEREIRA MENAUT hubiera 
tenido razón, como es publico y notorio, la concesión flavia del ius latii, desde el punto de vista 
organizativo, nada, o muy poco, significo para las áreas poco romanizadas del imperio, como es el caso 
de la Gallaecia, y si cabe, mucho menos aún, habría supuesto el edicto de ciudadanía de Caracalla. 

3. “CASTREXO” PATRONATO Y CLIENTELA  CELTA COMO  
ORIGEN DEL SISTEMA FEUDAL GALLEGO E HISPANO 

 Remontándose probablemente los horizontes indoeuropeos de esta institución a tiempos 
muy remotos, conocimos la presencia en occidente del beneficio y del patronato, base del sistema feudal, 
en un mutilado pasaje de Festo567 en el cual se señala como los patroni distribuían entre la clientela más 
pobre y escasa de recursos, los tenuioribus, parcelas en precario (precarium) para que estos humildes 
clientes las trabajasen, obtenido así los mencionados patroni su clientela según un sistema similar al  
descrito por TÁCITO568  para los germanos,  bien conocido en las culturas célticas de base Territorial y 
suficientemente atestiguado en el registro epigráfico de la Gallaecia 569(PENA GRAÑA 1992:133). 
Vimos como la interdependencia de mutuas obligaciones entre patrones y clientes tenía en el universo 
celta unos limites temporales, extendiéndose estos límites en el seno de la familia legítima a las 
denominadas tres “voces” (véase a derbfine céltica). Designando en la Edad Media tanto a la propiedad 
como a la generación, la llamada  “voz” no va más allá del abuelo en la línea directa ni sobrepasa 
colateralmente a los primos segundos, esto es, al sexto grado (PENA GRAÑA 1992:293-94) como lo 
mostrara, P. DE FRANCISCI, 570 la epigrafía gallega: “CAMALVS VLPINI F. CELTIVS F.”, y lo 
muestra el sistema de transmisión de nuestros foros, institucionales fósiles que, perviviendo en Galicia, al 
menos, hasta el S. XIX, habrían tomado el nombre de la asamblea estacional celta, el Oenach / Forum, 
donde habrían nacido. 

Cuando los Suevos y Vándalos Asdingos, moderada población, probablemente de menos de 
9.000 hombres (REINHART) capaces de empuñar las armas, a través primero de un “Ius hospitii ad 
inhaibtandum” (Casimiro TORRES RODRÍGUEZ) concedido por Constancio y del resultado de un 

                                                           
566 Se sobrentiende que es [miembro de la Casa o del linaje del señor de la treba] del principe. 
567 288L.que relacionamos con Beneficio y patronato en el  origen  del  sistema Feudal  de FUSTEL DE 
COULANGES (1891). 
568 TACITO: Germ. 25, 1. 
569A. PENA: 1992, pp. 281-314. 
570 P. DE FRANCISCI: Primordia Civitatis. Roma 1959, p. 140 e ss. 
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posterior sorteo (Idacio) entre Vándalos, Alanos y Suevos, asalten el enorme territorio de la Gallaecia, 
se quedarían según Idacio los Suevos 571 con la región sita en la extremidad occidental del mar océano. 
G. SACH y J. M. PIEL subrayan que para evitar la dispersión de los cortos efectivos se aglutinaron en el 
convento jurídico Bracarense entre el Duero y el Miño. Esta llegada no pudo suponer ningún cambio 
estructural para el conjunto de la antigua Gallaecia ni afectar a su articulación interna. 

 
Instalados los suevos, Hermerico, en el primer tercio del siglo V mantendría amigables 

relaciones con los señores de los Territoria.A la discordancia numérica entre los nativos y los recién 
llegados, se añade la desproporción tremenda entre los recursos de los señores Territoriales de Galicia y 
los bienes de los extranjeros apeados en tierra extraña. No es de extrañar que los bárbaros fueran 
aprovechados por la aristocracia territorial como mercenarios, como vasallos y como defensores. Se 
prestaron a esto servicialmente, y ellos que podrían haberse hecho con todo, según Orosio, matando a 
todos, mendigaban por un favor prestado un minúsculo salario (particulam stipendii) mismo por 
transportar una carga.572 

 
Los príncipes Gallegos rompieron su atávica 

dependencia contractual con el Imperio  apoyándose 
en los recién llegados que por unos años 
convertirían “las espadas en arados y los romanos 
(entiéndase población autóctona) que quedaron los 
tratan como aliados y amigos, de suerte que hay 
entre ellos ciertos romanos que prefieren ser entre 
los bárbaros pobres y libres que sostener la 
angustia tributaria entre los romanos” 573 

 
Se estructura al poco tiempo un regnum con 

el que la nobleza indígena recupera, sobre las 
mismas bases, la facies anterior, los clientelares 
lazos vasalláticos celtas que desde tiempos de 
Augusto habían formalizado con los romanos y 
venían prorrogando o renovando con cada  
prescripción legal. El vigor de tiempos pasados, la 
profunda común aptitud que las fuentes muestran a 
ambos pueblos se recobraría tomando Mérida en el 
año 439. Antes del año 476 el “regnum suevorum” 
estaría plenamente consolidado, no existiendo ya 
cuando los suevos sean derrotados en el río Orbigo 
por los visigodos de Teodorico II, las fuerzas 
centrípetas pues, batiendo la “moneda forera” en sus 
territoria como feudatarios de los reyes suevos los 
principes galaicos, estaban entonces bastante 
comprometidos y emparentados con sus pares germanos, permitiendo esta afianzada estructura vertical 
imponerse en el año 460 a Remismundo. 

                                                           
571 FLÓREZ. ESP. SAG. IV, P. 354. 
572 OROSIO. Hist. VII, 41, 4, 5, 6. 
573 Ibid. 7, 8. 
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Arciprestazgos gallegos de Toreno y Benbibre,
administrativamente en León desde el S. XIX . 

Cuando se produce la invasión sarracena de la península, ningún territorium del área nor-
occidental de Galicia sufriría una hecatombe que implicara alguna roza o baño de ácido institucional. 
Incluso en las más expuestas áreas, las tierras del sur del Miño, las aguas, tras el sobresalto inicial, 
regresaron rápidamente a su cauce. El regnum suevorum se habría mantenido y en él se instalaron, 
pacíficamente, sobre las preexistentes bases institucionales, los evadidos de diversa posición, recién 
llegados del sur, y aún los obispos de las sedes evacuadas fueron distribuidos territorialmente en sedes 
provisionales. 

 
Forzando a los principes territoriales gallegos a establecer lazos de vasallaje con él, Alfonso I 

(739-755) reanudaría los pasos ya conocidos, labor que continuará Froila I. Y con Alfonso II de nuevo los 
gallegos satisfacen una patológica afición por la guerra. 
 

3.1. UN HALLAZGO EPIGRÁFICO CONFIRMA NUESTRA AUTÓPSIA 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PRERROMANA 

 
Mientras escribíamos estos papeles574, a 

finales del año 1999, tuvo lugar aparentemente en 
Bembibre (O Bierzo, hoy en la provincia de León) 
un excepcional hallazgo, apareciendo una placa en 
bronce “de 24 centímetros de largo por 15 de ancho, 
algo así como una cuartilla”575, con un largo texto 
epigráfico recogiendo en 27 líneas dos edictos del 
Emperador Augusto, dos textos diferentes temática 
y secuencialmente, separados por un día y 
relacionados entre sí. Este hallazgo vino a 
confirmar con una prueba real lo que desde el año 
1991 veníamos diciendo, a saber: 

 
“que os romanos aproveitaron a 

extructura [organizativa] indíxena […] no 
seu beneficio” y que el “mal chamado 
Parroquial Suevo por Pierre David, 
criticado [no seu día] por Gonzalo 
Martínez Díaz576 que […] acusa[ba a éste] 
de facer unha transposición apriorística 
sen ningún apoio documental do réxime 
parroquial franco-italiano [ata] a 

Península Ibérica, non é unha división parroquial de Galicia da segunda 
metade do século VI [senón], como o demostra M. Rubén GARCÍA 
ÁLVAREZ577 […], unha lista de territorios de cada sede dentro da que 

se enumeran os distritos ruráis e [este listado de dioceses se corresponde coas] unidades 
territoriáis, civitates / populi, [das fontes clásicas que, procedentes dunha estructura organizativa 
                                                           
574 Que pensábamos adelantar y publicar entonces en lo que deberían ser las, aun sin publicar, Actas del II 
Congreso Internacional “Os Celtas da Europa Atlántica” celebrado en Ferrol, pero no se pudo componer. 
575 La Voz de Galicia, 11 de diciembre de 1999. 
576 Martinez Díaz, Gonzalo. El Patrimonio Eclesiástico. p. 65-67. 
577 Galicia y los Gallegos en la Alta Edad Media. Demografía I,  p.123-152. 
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indíxena indoeuropea, e de carácter celta, son hoxe mal chamadas polo común dos lingüístas e 
dos anticuarios da Península Ibérica] ‘étnicos’ 578. Así, ao referirse á “sede Auriense”, cítanse na 
Diuisio Teodomiri feita no Concilium Lucensis anno 569 aos Bibalos (río Bibey entre Pobra de 
Tribes e Valdeorras), aos Teporos (Territorio de Tribes) e aos Geurros (Gigurri: Val de Geurros 
> Valdeorras), a máis dos Verecanos (Bercianos)”. Estes distritos nada teñen que veren coas 
parroquias pero sí con antigas dióceses, logo arciprestados e arcedianatos, igoal que sucedería 
nas Galias onde FUSTEL DE COULANGES 
incorrería no mesmo erro que Alberto SAMPAIO 
para Galicia ao non ve-la profunda impregnación 
[...] de vellas extructuras.[…]. O  mal chamado 
Parroquial Suevo describe territoria e dioceses, 
unidades políticas básicas e relixiosas, e na Idade 
Media o conxunto de habitantes que as pobran 
noméase respublicae ingenuorum […]. Nós 
pretendimos demostrar que estas dióceses, 
anteriores aos arciprestados, se corresponden con 
antigos pequenos estados do Bronce ou do Ferro 
que coñecemos có nome de civitates / populi , 
circunscripcións preexistentes ao mundo 
cristián”579 durante a dominación romana e como 
territoria ou arciprestados durante boa parte da 
Idade Media”580.   

 
Según las noticias de prensa tras recibir el 

mencionado bronce de un alumno581, el historiador 
José Antonio Balboa, profesor del Instituto Gil y 
Carrasco de Ponferrada (O Bierzo), tenía en 
prensa un estudio que habría de aparecer en el mes 
de diciembre del año 1999 en la Revista de 
Estudios Bercianos, al cual no habíamos podido 
tener acceso mientras escribíamos este apartado.  
Fue en la “red”, a través de Internet, poco tempo 
despues, donde en una sección de noticias de la 
páxina Web de “ARQUEOHISPANIA”, del 
profesor del Departamento de Historia Antigua de 
la Universidad Complutense de Madrid, Jesús 

                                                           
578  A PENA. 1991, p. 115-117. 
579 Segundo Alberto Sampaio (Estudos I pp. 3-254) os habitantes dos castros traballaban colectivamente a 
terra, os romanos aplicaron o sistema de villa como unidade agraria e fiscal ocupando e dominando as 
circunscripcións dos pobos, os suevos e visigodos non alteraron o cadro respetando o réxime de 
propiedade anterior e pervivindo trala invasión sarracena e reconquista cristián. A villa fraccionáríase có 
paso do tempo deixando de selo dominium dun único individuo dando orixen a núcleos sociais cun 
territorio propio: a fregresía rural. A tese de Alberto Sampaio inda que foi doadamente criticada por 
García Álvarez (obra citada p.123-152) lastrou a investigación galega ata os nosos días. 
580 Pena, Andrés. 1991  p.145-146. 
581 No se debe descartar que hubiera sido encontrado por buscadores de tesoros con detectores de metales, 
velando este hecho el lugar del hayazgo que bien pudiera haber sido en atención a la topografía del edicto 
el castro de Toldaos o Toletanos en Oincio (sic). 
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Rodríguez Morales encontramos ya,  junto a la meritoria primera transcripción del Edicto de Augusto, 
su traducción y primeras observaciones 582 dos  fotografías aparecidas en el Diario de León con a la 
noticia del hallazgo, que a pesar de su deficiente calidad, poniéndonos en contacto con el soporte, nos 
permitía entrever interesantes detalles paleográficos583.  

 

Revisaremos la transcripción íntegra aparecida entonces en la páxina Web mencionada584:  

 

 

3. 2. COMENTARIO DEL EDICTO PRIMERO DE BEMBIBRE, EL 
BIERZO 

Olvidados, tras la desaparición del llorado Seminario de Estudios Galegos, los grandes estudios 
institucionales, la perenne referencia de N. D.FUSTEL DE COULANGES585, de H. HUBERT586 y de 
algunos más, se nos hace inexcusable aquí el recordar como tal vez, confiando en mayor medida en la 
acción de la piqueta romana que en el continuismo y en la perennidad del ancestral espíritu, los intentos 
historicistas por recrear o diseñar, a "medida", modelos organizativos de un tiempo que, a priori, se creía 
y pensaba extinto, para siempre desaparecido, fueron muchos, horizontales y sincrónicos todos ellos, 
partiendo de un antes y de un despues del frívolo o del fácil recurso a sentenciosas teorías, cuanto más 
decadentes, más estimadas587, aplicables siempre en estelares momentos como tsunamis sobre el 
horizonte institucional de la Edad del Hierro.  

 
Todos, o casi todos ellos, objetando la ya, en los años treinta, advertida posibilidad por 

Florentino LÓPEZ CUEVILLAS de una secular continuidad institucional, finalmente sesgando 
proyecciones de larga duración y alcance como la que retomamos en estos papeles, de espaldas, acaso 

                                                           
582 Rodríguez Morales, Jesús http/teleline.terra.es/personal/jto…/edicto.ht 12/01/2000, p.1. 
583 A pesar de que existe mucha y muy buena literatura reciente, por motivos de coherencia institucional, no 
consideramos oportuno no ocuparnoe de ella y  hemos optado por dejar el texto tal y como lo teníamos a 
principios del año 2000, momento de su redacción. 
584 Acompañada de esta traduccion al castellano de Jesús Rodriguez Morales. 
El Emperador César Augusto, hijo del Divino (César), durante su novena potestad tribunicia y 
proconsulado, dice: Concedo a todoslos habitantes del castro Paemeiobrigense, de la gente de los 
susarros la inmunidad perpetua y todos los campos en el territorio que han ocupado, ya que he sabido 
por todos nis legados anteriores en la Provincia Transduriana que abandonando a todos los demas 
(pueblos aquellos cumplieron hasta el final con sus obligaciones.Para Lucio Sestio Quirinal, que ha 
obtenido mi legatura en esa provincia,ordeno que posean estos campos sen controversia alguna. 
Para los habitantes del castro Paemeiobrigense, de la gente de los Susarros, de los que más arriba habia 
concedido la inmunidad completa, restituyo en el lugar de estos (devuelvo a su lugar) a los del castro 
Allobriguiaecino de la gente de los Guigurros puesto que voluntariamente lo quiere la misma ciudad (De 
los Paemeiobrigenses). Y a estos habitantes del castro Allobrigaecino que cumplan tódas sus 
obligaciones con (dentro de la gente de) los Susarros.Dado en Narbona Marcia el 16 y 15 de las 
calendas de Marzo, siendo cónsules Marco Druso Libón y Lucio Calpurnio Pison. (14 y 15 de febrero del 
15 aC.)] 
585 N. D. FUSTEL DE COULANGES, en 1908 vió perfectamente la continuidad de los espacios, límites y marcos 
jurisdiccionales desde el castro a la villa Romana y a la uilla Medieval. 
586 Henri HUBERT 1932 Les Celtes. 
587 Como los imaginados por PEREIRA MENAUT balsámicos efectos civilizatorios y organizatorios de la 
concesión des ius latii sobre la invertida letra C y las formas de organización indígena del que hemos hablado en 
otro lugar.  
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más por dificultad idiomática que por prevención, según ahora lo 
repensamos, a los extraordinarios modelos factográficos, históricos, 
lingüísticos, etnográficos y mitológicos comparatistas del siglo XIX y 
de la primera mitad del XX. Exigiendo el estudio de la conexión entre 
la Prerromana Galicia y la Galicia Medieval un mediano 
equipamiento en muchas disciplinas ajeno al cargo, los arqueólogos y 
los anticuarios, aún perdiendo en la cisura las únicas vías fiables de 
acceso a las categorías sociales de la nobleza y del común, consciente 
y voluntariamente prefieren romper el incomodísimo hilo conductor 
de los posiblemente más rancios linajes de Europa y de sus cotos 
jurisdiccionales donde habitan los lugareños asimismo testigos en el 
mismo espacio y en la misma jurisdicción del paso del tiempo desde 
sus fortificadas aldeas o castros588 a las uillae medievales y a las 
aldeas589, sin extinguirse nunca la lumbre en sus lareiras, “hogares”.  

 
La boschiana arqueología “espacio-paisaxística” gallega de ayer, hoy reconvertida en 

arqueologia empresarial y de gestión, hace menos de diez años, antes de la caída y conversión de sus 
gurús en el camino de Damasco en muy devotos y encubiertos amigos nuestros, entonces como hoy, con  
un espectacular alarde de medios en relación inversa a los resultados fracasó estrepitosamente, aunque 
nadie reparase ni repare en ello, aplicando sus novedades de temporada, en realidad unos vetustos 
paradigmas de análisis espacial de los años 70, a la teoría del “central place”590.  

 
Un patrón a seguir lo habría sido D.L. CLARKE (1972: 801-869), quien  con la inútil pretensión 

de reconstruir los territorios castrexos mediante el estudio de su distribución espacial había aplicado en 
torno a Glastonbury un modelo integrado de relación entre castros y asentamientos abiertos, una 
metodología, criticada, actuando también él con igual precipitación, por J. R. COLLIS (1981: 66-76), 
con su aguda observación de que no eran contemporáneos, o sincrónicos, los castros estudiados en el 
modelo de CLARKE, y por Olivier BÜCHSENSCHÜTZ (1995: 61), quien ante este hecho, ciertamente 
irrelevante en nuestro modelo continuista -siendo en realidad jurisdiccional el quid de toda esta 
cuestión, como lo mostramos en estos papeles-  habría concluido, posiblemente también de manera 
paralógica, que “es, pese a que la tentación de hacerlos es grande, bastante peligroso construir un 
modelo basado en los castros cuando su datación es incierta”. 

 
En 1991591 y de nuevo en 1992 al hablar de “A Terra como fundamento do Artellamento 

político e institucional de Galicia” estábamos ya en condiciones de apuntar como:   
 
 
 “Xunto ao xerarca relixioso con malletada para a exacción de rendas propia, o príncipe 

exerce a función soberana a traverso dos lazos de clientela que o vinculan aos señores dos 
Territorios económicos fragmentados [os señores dos castros e dos seus espacios 
xurisdiccionais] que conforman a Treba592.  

                                                           
588 Integrados estos en una unidade mayor la treba ou toudo. 
589 Integradas hoy en la misma unidad mayor la treba o tudo, que llamamos bisbarra “comarca”, como ayer la 
denominaron Civitas e Populus los romanos. 
590 D. L. CLARKE, 1972,  pp 801-869 R. COLLIS 1981,  pp. 66-76. Olivier BÜCHSENSCHÜTZ 1995, 
pp. 61. 
591 A. PENA: 1991, pp.116-125. 
592  “POLIBIO descrebe as avantaxes de ter unha nutrida clientela para o nobre galo e CÉSAR sinala as 
avantaxes recíprocas do sistema de clientela para os señores e os seus seguidores. Cf. T.G.E. POWELL. 
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[…] TILLEGVS AMBATI F 
(ilius) SVSARRVS/ ) 
AIOBAIGIAECO 
HOSPITIVM/ FECIT CVM 
LOVGEIS CASTELLANIS/ 
TOLETENSIBVS [1ª voz] 
SIBI VXORI [2ª voz] 
LIBE/RIS POSTERISQVE 
SVIS [3ª voz] EVMQ/VE 
VXOREM LIBEROQVE 
EIVS/ IN FIDEM 
CLIENTELAMQVE SVA/M 
SVORVMQVE […] / […]/ 
[…]/RECEPERVNT […]  
 

Neste Contexto institucional profundo sinalamos cómo 
individuos ou colectividades entraban en dependencia cun[ha] Treba 
ou cun nobre. Principes (e tódolos seus efectivos con él) recibían a 
sumisión de particulares ou de unidades territoriales, posiblemente a 
traverso duha solemne cerimonia rexistrada ocasionalmente en torno 
á sagrada pedra comunal [Croio Teutático crougintoudadigoe ou 
altar rupestre da comunidade toudopalandaigae593] do [lugar onde se 
celebraba a Asamblea da comunidade] *Oenac[h] / Forum en torno 
á que [dun xeito similar ao papel desenvolvido en similares 
circunstancias polo altar da igrexa Medieval] se fan estes pactos: 
procedemento non exclusivo dos Romanos, estas relacións teñen un 
carácter vertical que se corresponde coa extructura xerarquizada das 
sociedades cabaleirescas e en absoluto implican relacións entre 

iguais (ex pari), senón supeditación e vasalaxe, pois os encomendados (clientes) pasaban in 
fidem acceptos a engrosar os efectivos gentilicios do patronus que os recebe como clientela súa 
e dos seus.  

 
Os así acollidos, encomendados (se 

commendare594) ao patronus, integraban como familiares 
a súa clientela595.  

 
Unha lingoaxe institucional moi espida, moi 

arcaizante e á vez sumamente plástica. Nese mesmo 
marco encádrase o modelo de relación entre o poder 
monárquico e a oligarquía territorial da Galicia Medieval, 
e, antepasado dereito, en estado puro, do sistema 
vasalático feudal, o discriminado artellamento xerárquico 
dentro do Territorio regula tamén as relacións humanas.  

 
Porque este procedemento era similar ao dos 

indíxenas (Susarros / Lougeios, etc.), os hospitia serían 
utilizados con grande efectividade polos romanos para 
establecer nós de clientela coas unidades políticas con 
base territorial [as trebas] da Gallaecia. Tralo 
establecemento de relacións de clientela Roma está 
plenamente lexitimada para usar os homes de armas dos 
principes territoriais da Gallaecia Antiga no seu 
beneficio, así como para exercer unha acción fiscal, 
recibindo entre os obsequia o pago dun tributo (censum) 
en determinadas datas.” 
                                                                                                                                                                          
1960”  in PENA ibid.  
593 E aquí algunha non tivo máis remedio que citar. 
594  CÉSAR: De Bello Gallico. VI, 27,7 
595 “O vínculo, que se transmite de pais a fillos non se podía extender alén da terceira xeneración […] e 
colateralmente ao sexto grao, había que renovalo como ocurría cos foros medievais cando caducaban e 
este  é [como xa vimos] o sentido da Tabula de Castromao do ano 132 d. C. que establece unha relación 
sinalagmática entre os Coelerni e o prefecto da cohorte I dos Celtíberos C. Antonio Aquilo. O 
mantenemento dos Territoria polos seus príncipes dependerá estreitamente do respecto e o cumplimento 
dos pactos establecidos por ambas partes”.  A. PENA GRAÑA1992, pp. 28.  
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El contexto de disensión interna, de  rivalidades políticas interterritoriales internas, se habría 

substituído tras la conquista de la Gallaecia, y durante todo el Imperio, por un gran teatro de 
operaciones en el que participaban las compañías tribales articuladas en torno a sus mandos naturales y 
sus insignias (vexilla).  

 
Articuladas de manera jurisdiccional, las gentes –los grados de la sociedad laica y vertical de 

una treba, concepto en este contexto institucional similar al Grád Túaithe irlandés- de los territorios 
políticos, trebas, autónomos del Noroeste, de la Gallaecia, que luego recibirían el nombre jurídico de 
peregrini, hombres libres gobernados de acuerdo con sus usos y costumbres viviendo autónomamente 
dentro de la esfera de Roma596, daría paso por diversos motivos y circunstancias, según se desprende del 
juicio de los historiógrafos de la antigüedad, tal vez no muy diferentes de los motivos y circunstancias 
que movieron a los britones, expuestos estos dramáticamente en los encendidos discursos compuestos e 
insertos por Tácito en su Agrícola597, a sublevarse contra el abuso fiscal impuesto por el dominador 
romano, al alzamiento generalizado posiblemente de todas las trebas del Noroeste y del Norte 
Peninsular unidas sus fuerzas en el año 27 a. C. para sacudirse el yugo imperial. 

 
Vemos sublevarse, luchar ocultos en los inaccesibles montes, y en la espesura impenetrable de 

las fragas, y morir heroicamente a los Astures –de la mano de Estrabón, de Floro, de Dión Casio, de 
Apiano, de Horacio y de Orosio y aún podrían verse nuevas autopsias en los recientes y documentados 
estudios de Eduardo PERALTA LABRADOR (2000 pp 261-282) y de Manuel Salinas de Frías (1998 
pp 141-153) sobre este asunto598,  en la enorme importancia y alcance de los papeles de Antonio 
RODRÍGUEZ COLMENERO que inciden en demostrar como las fuentes llaman Astures599 a los 
Galaicos que, pasándose el cabo Prior y los Cabalos, habitan en la cornisa Cantábrica600 - y a los 

                                                           
596  A. PENA GRAÑA.1992, pp. 27-31. 
597 Cf. la arenga de Calgatus. Tácito Agricola I, 30-32. 
598 Y aún serían los mencionados trabajos de no ningunear deliberadamente los interpuestos autores el 
papel de la Gallaecia en esta guerra ahora puesto de relieve por el llamado Edicto de Bembibre. 
599 Un héroe troyano nombrado Astur, le habria sido familiar a Augusto, descendiente del héroe troyano Eneas, y 
mientras este último habría llegado providencialmente a las Euboicas costas de Cumas en la nave que para indicar 
el providencial error – común a los immrana- marino habría perdido en la tempestad a su timonel Palinuro, el 
primeiro huyendo de Troia, según nos lo refiereVirgilio con su casco de tres penachos, habria surcado sobre sus 
caballo el Océano. Dentro de la aficción de lo celta a los relatos heroicos, contandos por los filid, fístores o 
cuentacuentos en los banquetes, lugar de cita de las genealogías, de las hazañas y de las fantásticas etimologías 
celtas, hay que considerar con mucha seriedad el hecho de que nada impide y sí favorece, el importar, de igual 
manera que se importaba el vino o los perfumes, hace por lo menos  dos mil años, las tradiciónes épicas 
homéricas, según un proceso, profusamente ilustrado y analizado por Juan José MORALEJO ÁVAREZ para el 
tema de los Griegos en Galicia, excluyendo un origen Medieval, recogiéndose la especie de una fabulosa llegada 
de Astur al mar Cantábro. Episodio que quizás nos ilustre -contradiciendo otras pretensiones más asalmonadas y 
psicopompas- la  llamada “Diadema de Ribadeo” o de “San Juan de Oscos”. Otro tanto sucedería con el 
antropónimo Coronero tomado probablemente de la Iliada, del mismo modo que los caballeros gallegos bajo 
medievales como Lançarote de Lago o Pedro Galván de Santa Marta tomaron sus nombres de la  Materia de 
Bretaña.  
600  “O resto, e dicir a meirande parte de Iberia, encontrase baixo o legado consular, que ten baixo o seu 
mando un exército considerable de perto de tres lexions e tres legados: destes, un con dúas lexións garda 
todo o territorio situado alén o Douro cara o Norte, chamándoselles a estes habitantes con anterioridade 
lusitanos e agora Galaicos, a eles unenselles as montañas septentrionais con inclusión dos Astures e 
Cántabros” Estrabón. III, 4,20; Coma o vé Antonio Rodriguez Colmenero “[…] dentro da temática 
cántabra da Guerra inclúese o episodio do Mons Medullius e o da conquista das ulteriores Gallaeciae 
partes, quae montibus silvisque censitae Océano terminantur (Orosio, VI 21, 6-7.)”; pero el Mons 
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Cántabros contra la crueldad de Carisio y nos refiere Dión Casio las dificultades ante la guerra de 
guerrillas de Augusto,  cuando “escondidos [los astures y los cántabros] en sus inaccesibles  
fortificaciones, no se le acercaban ni se le ponían a mano por usar ellos todos armas arrojadizas […]601”. 

 
 
El que los dos edictos del genocida civilizador Augusto, contenidos en el Bronce de Bembibre, 

se traduzcan con facilidad, Desentona con el problema que a los estudiosos plantea su adecuada 
comprensión institucional careciéndose de un fiable modelo de organización territorial.  

 

 

1º EDICTO 
Tras una generalizada rebelión [desciscentibus ceteris] de las tribus del NW entre la que se 

encontraba la treba de, y de los, Susarros, hoy, los arciprestazgos de Toreno y de Bembibre de cultura y 
de lengua gallega, pese a los  33 lustros de administración Leonesa, Augusto, eximiéndolo de cargas 
fiscales feudovasalláticas consuetudinarias (concediéndoles lo que en la Baja Edad Media se llamaría 
“hidalguía fiscal”) y conservándoles el espacio jurisdiccional que antes tenían, premia a un castro del 
tribu mencionada que fue fiel [permansisse in officio]  a los invasores traicionando a los patriotas.  

 

1. IMP(ERATOR) CAESAR DIVI FIL(IVS) AVG(VSTVS) 
TRIB(VNICIA) POT(ESTATE)  

2. V IIII ET PRO(CONSVLE) DICIT 

3. CASTELLANOS PAEMEIOBRIGENSES EX 

                                                                                                                                                                          
Medullius acharíase segundo as afirmacións de Orosio, nas inmediacións do Miño [comentada con 
Raquel Casal García hai uns anos, en presencia do grupo de arqueoloxía da terra de Trasancos, de 
Fernando Alonso Romero e de Don Luis Monteagudo, unha atípica e misteriosa inscripción ourensán de 
Pereiro de Aguiar: SICENATA PACATA, considerando este autor entón a posibilidade dunha lectio “ 
vencida (forma pasiva *segenata dun hipotético vervo celta vencer *Seg- “victoreada, vencida”) e 
pacificada”; datándoa Monteagudo polo tipo de letra perto do s.I a.C., vendo todos a posibilidade remota 
dunha relación desta inscripción coas guerras de Augusto e có episodio de Medulio, quedouse de facer 
algún día un estudio da áreana que se ubica. No Anuario Brigantino (2000, p.75) nº22, escribe D. Luis 
Monteagudo nuns comentarios a traducción do  Edicto de Bembibre felizmente: “Quizá la única  posible 
inscripción (de solo una palabra prelatina) sería bilingüe grabada nunha pena de Vilariño 2,5 kN Pereiro 
de Aguiar 7kNE Ourense: SICENATA PACATA “quieta, pacificada” caracteres datables quizá antes de 
Cristo; ie *sek “deixar, estar tranquilo; lat. segnis “lento, preguiceiro” POK896; e > i: *bhrega >gallº 
friga (-ha) “fisura” en Fieiro Arcos 9kNW Mazaricos, Coruña, ie *bhreg “romper” POK 165. Agora ben, 
relacionando estos dous significados coa situación flumini Minio inminentem do castelo (alto-medieval? 
con tradición de grande batalla e situado ca 400 m. Sobre y al S.de la inscripción) é loxico- conclúe o 
sabio profesor- que aquí puido estar o tan buscado Medulium Montem (Orosio VI 21,5) onde os 
derradeiros combatentes callaicos para evitar a esclavitude suicidaronse certatim (á porfía, con 
emulación) igne ferro et veneno. Orosio ib.”] e esas partes de Gallaeciae, ainda que Orosio escriba dentro 
da realidade politica da Gallaecia do seu tempo, son as da Gallaecia oceánica actual; o que conlevaria 
con outros argumentos, que teñamos que falar, ao menos como obxectivos de conquista por parte de 
Roma, dunha Cantabria amplia, que comprenderia todas as terras bañadas polo Mare Cantabrum, 
circunscribindose a Asturia prebélica as montañas situadas ao mediodía do Bierzo e llanuras orientais 
conlindantes” El más antiguo documento… (año 15 a. C.) “Cuadernos de Estudios Gallegos”, Tomo 
XLVII, fasciculo 112, Santiago 2000 p. 20.  
601  DIÓN CASIO LIII, 25, 2 e 5-8; e 26, 1 
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4. GENTE SVSARRORVM DESCISCENTIBVS 

5. CETERIS PERMANSISSE IN OFFICIO COG- 

6. NOVI EX OMNIBVUS LEGATIS MEIS QVI 

7. TRANSDVRIANAE PROVINCIAE PRAE- 

8. FVERVNT ITAQVE EOS VNIVERSOS IM- 

9. MUNITATE PERPETVA DONO QVOSQ(VE) 

10. AGROS ET QVIBVS FINIBVS POSSEDE- 

11. RVNT LVCIO SESTIO QVIRINALE LEG(ATO) 

12. MEO EAM PROVINCIAM OPTINENTEM 

13. EOS AGROS SINE CONTROVERSIA POSSI- 

14. DERE IVBEO 

 

1º EDICTO:  

 

 
El Emperador César Augusto, hijo 
del divino (César) en su nona 
postestad tribunicia y su 
proconsulado dice: Supe por todos 
mis legados que lo fueran de la 
provincia Transduriana602que, 
separándose los demás, los 
castrexos603Paemeobrigenses de la 
gente de los Susarros 
permanecieron en el cumplimiento 
de su deber604. Por este motivo les 
concedo a todos ellos la 
inmunidad605perpetua y ordeno 
que los campos y lindes aquellos 
que habían poseído cuando mi 
legado Lucio Sexto Quirinal 
obtuviera esa provincia, que 

posean dichos campos sin litigio alguno. 

                                                           
602  De “tras el río Duero”. 
603 Ya que en Galicia obviando la palabra celta se habla de “Cultura Castrexa”, de “Arte Castrexa” y no 
de  “Cultura Castellana” o de “Arte Castellano” al traducirse  la palabra latina castellum por castro, en 
consecuencia empleamos castellanis >castrexos y no “castellanos” ou casteláns, término este que en 
Galicia se reservará para los habitantes de Castela “Castilla” o para los residentes o moradores de un 
castillo medieval. 
604 Conf. Cayo Julio CÉSAR. De Bello Civili. LXXXV “oficcium suum praestitisse” oficcium praestare, 
cumplir con su deber. 
605 Ni con el mismo sentido que tiene esta acepción en la Edad Media, esto es la esención de impuestos y 
del servicio militar, el auxilium o el fossatum o "fonsado" Medieval.  
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3.3. COMENTARIO DEL SEGUNDO EDICTO 
El edicto segundo parece consecuencia del primero ¿Cuál fue el problema o imprevisto, que  

previsiblemente produciéndose a consecuencia del primero, habría dado pié a su redacción?  
 
El segundo Edicto de Narbona Marcia se redactaría al día siguiente de la confección del 

primero, intentando posiblemente Augusto, tal vez ante los reparos o las observaciones de sus 
consejeros, solucionar el serio problema de reclutamiento y fiscal que la nueva posición de inmunidad 
fiscal y de privilegio de uno de sus castros creaba a las gentes, al conjunto de la treba de, y de los, 
Susarros para prestar adecuadamente el servicio de armas ( la obligación de prestar auxilium yendo 
armado a defender al señor  dominus / patronus o acudir a su llamamiento a la hueste, posiblemente la 
misma obligación que en la Alta Edad Media recibiría el nombre de fonsado o de fossatum).  

 
Pues, de ser probablemente comparableel hecho de recibir la concesión de inmunidad los 

castrexos (habitantes del castro) Paemeiobrigenses, a, me atrevería a decir si se me tolera, lo que 
supone la concesión de una hidalguía fiscal medieval, llevando parejo la exención también del 
servicio militar, esta circunstancia y privilegio dificultaría cubrir todos los efectivos militares de 
caballería (nobiles, “miles”, ambacti, “sattelites”) y de infantería a una, posiblemente debilitada, 
vexillatio a la gente tribal de, y de  los Susarros.  
 

En principio - como también parece sospecharlo Géza ALFÖLDI-606  la exención de las cargas 
fiscales a los  Paemeiobrigenses, concesión  esta que en la Edad Media llamamos “hidalguía fiscal”, 
conllevando la exención de la obligación de prestar también el servicio militar, dejaría teóricamente  a la 
treba, civitas / populus , “territorio político” comarca y  gente de los Susarros,  clientes, gassalianos, 
“servidores” todos por derecho de conquista ahora del emperador y sometidos a las mutuas obligaciones 
derivadas de las relaciones sinalagmáticas o feudales del patronato y de la clientela, sin posibilidades de 
reunir, con intendencia propia y bajo el mando y banderas de los cuadros nobiliares propios, una 
compañía auxiliar, un uexillum, tribal.  

 
Ampliándose posiblemente la cuantía del cupo que les debería estar asignado 

consuetudinariamente, es decir por los usos y costumbres del lugar, consuetam rationem, los demás 
castros, espacios o territorios jurisdiccionales susarros, corrían, el riesgo de verse perjudicados y aún 
apremiados, o imposibilitados para cubrir,  cada uno ahora con un mayor número de jóvenes en edad 
militar607, el contingente tribal clientelar, la vexillatio de la treba, quizás una centuria. Augusto y sus 

                                                           
606  Comunicación personal en una conferencia en la Facultade de Humanidades de Ferrol, en mayo de 2000 
baijo el epígrafe: El Edicto de Augusto en el Bierzo. 
607  En 1991 decíamos (PENA en Narón… v. I p 137)  “Por outra parte os efectivos militares destes 
estados, ou territoria, como gustan de nomealos os diplomas medievais, formaron en torno aos seus 
mandos naturais, nas tropas auxiliares ou nas vexillationes do exército, con bandeira (vexillum) 
propia[…]” cf. un diploma militar de Budapest  menciona a estes soldados de cabalería e de infantería 
militando nas alas e as cohortes chamadas [...] e II dos astures e galaicos[...] “(Equitibus et peditibus qui 
militaverunt in alis[...] et cohortibus[...] quae appelantur[...] et II Asturum et Callaeocorum[...] et sunt in) 
Pannonia (infer)ior(i) sub Fuficio Cornuto[...] (ante diem[...]) Octo(bres) L(ucio) Petronio Sabino[...] 
Rufo co(n)s(ulibus) (cohors II Asturum) et Callaeco(rum) cui praest[...]s Gratianus Favent(ia) (e)x 
equite[...] entis f(ilio) Iusto Ca(llaico)”. CIL XVI, 91 = Roldán nº 167. cf.; sabemos tamén dun Reburro, 
fillo de Corotureto  CIL XIII, 7045 “miles cohortis I Lucensium Hispanorum, e P. Le Roux (L´armèe 
romaine, nº 79)  cita un epígrafe de Valerio Vetón, posiblemente un Lemavo (da Terra de Lemos) “Valeri 
V/etonis m(ilitis)/ c(ohortis) I Lam(avorum?)/ (centuria) Lucani/ h(ic) s(itus) e(st) f(aciendum) c(uravit) 
C(aius) Fl/av(ius) Pud(ens)” atopado na cidade de Sala (Mauritania Tingitana).  
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consejeros, como respuesta a la concesión de inmunidad perpetua concedida iur hereditario a los 
“esquiroles” que llevaría pareja la mencionada exención del “servicio” de armas (obligación que, 
gravando a los demás castros de los Susarros, escondida en la palabra “censum”, envolviendo un 
paquete o amplio abanico de prestaciones consuetudinarias indígenas, se vería incrementada ahora 
proporcionalmente en el resto de los castros pecheiros de una treba presumiblemente modesta), 
temerían de no poner en marcha las correctoras medidas contempladas en el Edicto segundo, verse 
privados del concurso de la infantería y de la caballería Paemeiobriga.  

 
 

2º EDICTO  
 
 

El Emperador, revisitando con precipitación el asunto del día anterior dice: “Restablezco a los 
Castrexos Paemeiobrigenses de la gente608 de los Susarros, a los que antes concediera la inmunidad 
plena, al [empleando la exacta expresión gallega] 'lugar de seu'.”  

 
 
El segundo edicto se habría visto en la obligación de resolver puntualmente el problema que, 

derivado de su ejemplar, interesada y propagandística largueza, comprometía la suficiencia y la 
viabilidad de los Susarros para, conforme previsiblemente al espíritu del hospitium anudado entre la 
Treba y Roma, proceder al reclutamiento de los efectivos Tribales necesarios para forma la  vexilatio 
tribal 'susarroeca'.  

 
Por lo que, previsiblemente contando cortésmente con la anticipada aquiescencia de la civitas o 

treba de Valdeorras, “en Narbona Martia, los días 16 y 15 de las Calendas de marzo, siendo cónsules 
Marco Druso Libón e Lucio Calpurnio Pisón”, Augusto haría una diplomática reasignación en el 
segundo edicto, mandando que os Aliobrigaciños de Valdeorras cumpliesen con sus vecinos todas las 
cargas “munera” o obligaciones fiscales de los pecheros, entre ellas el servicio militar obligatorio de los 
mozos en las compañías tribales, durante unos años. 

 
Siendo la bisbarra gallega de Valdeorras, esto es la Treba o Civitas Guigurrorum, una treba o 

un toudo por valernos de las registradas denominaciones galaicas prerromanas, sin duda más grande y 
más vizosa "próspera", que su vecina treba o toudo de dos Susarros, modestos habitantes de las Tierras 
de Toreno y de Bembibre,  posiblemente, toda vez que cupo del servicio militar habría que cubrirlo 
obligatoriamente, sobrada de efectivos humanos, la Tierra, Toudo o Treba de “Val de Geurros” ni podía 
negarse al pronto cumplimiento de una orden imperial609, ni, contando previsiblemente con un  
desagradable “exceso de cupo” debía tener, en sentido estricto, incomodo para ceder “voluntariamente” 
a sus vecinos parte de sus mozos en edad militar, máxime, respondiendo a consideraciones puramente 
ideológicas del ethos Celta y del juvenil ambiente de época, cuando estos despabilados muchachos 
galaicos, como los descritos en Punica por Silio Itálico, tenían otra visión más animada del servicio 
militar y habría aún muchos jóvenes, sino ansiosos, por salir de su treba a correr aventuras, dignas algún 
día de ser contadas y escuchadas,  prestos y dispuestos a que de cualquier manera se les adscribiese o se 
les reasignase a otras unidades, según el arbitrio del fachendoso conquistador y nuevo patronus. 

 
Otro gallo cantaría a los no tan jóvenes a la hora de pagar las rentas generales derivadas del 

*cis o censum. 
 
 
15. CASTELLANIS PAEMEIOBRIGENSIBVS EX 

16. GENTE  SVSARRORVM QVIBVS ANTE EA[M] 
                                                           
608 "gentes/gentilitates refiren sen máis no Noroeste, na Gallaecia, como levamos apuntando dende 1991 
ao conxunto da población, esto é aos habitantes, á xente, dun castro ou dunha treba ou tribo" (PENA 
2000).  
609 iubeo…volente ipsa civitate 
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17. IMMVNITATEM OMNIVM RERVM DEDE- 

18. RAM EORVM LOCO RESTITVO CASTELLANO[S] 

19. ALIOBRIGIAECINOS EX GENTE GIGVRRO- 

20. RVM VOLENTE IPSA CIVITATE EOSQVE 

21. CASTELLANOS ALIOBRIGIAECINOS OM- 

22. NE MVNERE FVNGI IVBEO CVM 

23. SVSARRIS 

24. ACTVM NARBONE MARTIO 

25. XVI ET XV K(ALENDAS) MARTIAS M(ARCO) DRVSO LI- 

26. BONE LVCIO CALPVRNIO PISONE CO(N)S(VLIBVS) 

2º EDICTO: 
 

 “Restablezco a los Castrexos Paemeobrigenses 
de la gente de los Susarros, a los que antes concediera 
la inmunidae plena, al lugar 'de seu'610.” 

“A los Castrexos Aliobrigiaeciños de la gente 
de los Geurros611, queriéndolo esa ciuitas612, mando que 
los Castrexos Aliobrigaeciños paguen todas las cargas 
fiscales613 con los Susarros. 

 Hecho en Narbona Martia, los días 16 y 15 de 
las Kalendas de marzo, siendo cónsules Marco Druso 
                                                           

610 Expresión gallega que utilizo, por su precisión, para recalcar la vuelta a la posición jurisdiccional originaria, 
previa a la rebelión. 
611 Geurros é o nome Alto Medieval dos Guigurri, hoxe Valdeorras. 
612 Ciuitas en el sentido de Territorio Político Autónomo Celta. "Folga dicir que, pagado o censum ou 
capitación como na Alta Idade Media por cada habitante dun castro cabo da casa, home libre ou 
pecheiro, ao ser coma dixemos presumiblemente unha polisémica taxa fixa e da mesma contía para 
todos, é dicir un amplo “paquete impositivo” comprensivo de rendas, de servicios xurisdiccionais e 
auxillium ou prestacións personais coas armas, postos a pagar unhas cargas que non revertían na 
comunidade senón no Imperio, aos Castrexos Aliobrigaeciños tanto lles tería, e non debería o Territorio 
Político ao que estos castrexos pertencían: os Guigurros, Terra e arciprestado de Valdeorras, nin sería 
prudente, por algún impedimento a unha orde imperial- para cubrir con parte dos homes seus os 
efectivos adfines (limítrofes e parentes) da treba dos Susarros (probablemente encadrados nas Terras e 
arciprestados de Toreno e Bembibre) que agora se vían por mor da imperial largueza nun grave apreto 
ao quedar exentos os homes do Castro Paemeiobrigense das taxas e do cumplimento do servicio militar 
co resto da treba" (PENA 2000). 
613  "Probablemente o tributum capitis taxa fixa consistente en rendas en especie pagada polos “cabos da 
casa” de abaixo á arriba, a  “etnicidade” celta destes pobos baseada na existencia de territorios políticos 
autónomos, trebas, tribos ou civitates/populi , independentes e políticamente autónomas baixo reges ou 
principes , dependentes unhas de outras por vontade propia contribuídas (contributae, tras anoar lazos de 
clientela e hospitalidade, -entendanse nunca horizontais, entre igoais, ex pari, senón verticais de 
supeditación e vasalaxe, de abaixa a arriba-, que eisixen o pago dun imposto , cis/censum ) unha ou varias 
trebas con outa máis poderosa, ou “independizadas” ou descontribuidas como sucedera trala campaña de 
D. Iunio Bruto do 137 a C (Estrabón III 3,5) para debilitar o conquistador a forza das tribus poderosas -
como cecais amose o Bronce de Lascuta (CIL II 5041); ou atribuidas á forza polo nova amo as tribus 
“soberbias” a outras de contrastada fidelidade (at/tributae). Aquí o edicto aparenta compensar ao 
territorio político dos Susarros pola perda das rendas en prestacións personais dun dos seus castros, o 
Castro Pameiobrigo ao quedar os seus habitantes isentos non solo do pago de rendas xurisdiccionais 
senon tamén da obriga de prestar auxillium, axuda militar aoconquistador" (PENA 2000). 
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Libón y Lucio Calpurnio Pison”.  
 
Tomando prestado para este fin el castro o aldea fortificada de Aliobriga y sus habitantes, gente 

del fértil territorio político autónomo celta de Valdeorras614, que ha pervivido como comarca en Galicia 
sin grandes tropiezos hasta hoy, cambiando la jurisdicción, o de preferirse una forma alternativa de 
expresión, recurriendo al mencionado expediente de la atribución, el conquistador y patronus Augusto, 
con lo dispuesto en su cirógrafo, solucionaría el problema planteado a la vexillatio de los Susarros, 
cuerpo auxiliar compuesto por jóvenes en edad militar, bajo las banderas patrias y el mando de los hijos 
de los nobles y de los príncipes tribales, comparable y precedente de la hueste o de la mesnada 
medieval, de cubrir los necesarios efectivos de una operativa unidad auxiliar, garantizando para su 
persona, en el segundo edicto el fiel y vasallático auxilium de los efectivos gentilicios de esta Treba y, 
aligerando al resto de la sobre presión fiscal solidaria para cubrir el cupo, protegiéndose las espaldas, 
contra nuevas revueltas. 

4.  COMMUNIO, LATIFUNDIO Y HOMBRES LIBRES 
Los miembros de la familia condal y a distancia sus satélites, durante los siglos X, XI y XII los mayores 
latifundistas de Trasancos, a lo largo del siglo XII van a ser aparentemente desplazados por sus 
monasterios familiares de su papel de mayores detentores de propiedades en el Territorio. El monasterio 
de San Martín de Juvia se enriquece aparentemente con cuantiosas donaciones de propiedades de enorme 
extensión, y, en menor medida sucede lo mismo con el monasterio de Pedroso 

. 
Fenómeno característico del los siglos XI y XII es que en la uilla fundiaria, una propiedad y un 

espacio jurisdiccional, aparentemente dispersa, las rentas que se producen, aunque rápidamente 
repartidas entre los copropietarios, herederos o sucesores del possesor fundador, se mantiene en un todo 
(pro indiviso) en un régimen proindiviso de explotación, en el que cada condómino, y miembro del clan 
familiar tiene su quiñón615.  En muchos casos estos quiñones de uilla, consideradas como “parcelas”  en 
las que se divide la primitiva explotación ,son donadas a los monasterios por los herederos, por los 
herederos de los herederos, etc., y así, sucesivamente. Por este procedimiento la recepción en el 
Monasterio de San Martiño de Xuvia de los quiñones, como atomizadas piezas o de los fragmentos de 
estas uillae (las rentas de estas uillae claro está) van recomponiendo en la “voz” del monasterio su 
originaria unidad.  

 
Otras veces los propios monasterios se hacen por diversos caminos con los quiñones de renta o 

con las parcelas que faltan para recomponer esta unidad: unas veces las compran, las reciben en aval de 
préstamos otras veces, o las roban, cuando pueden. 
 

En 1132, casualmente nos encontramos en una carta de Xuvia con la mención de un coto 
constituido probablemente partiendo de la unión o fusión del espacio jurisdiccional de dos uillae 
Caranza y Caranciola, dicho coto estaba a comienzos del siglo XII bajo la jurisdicción de un gran noble, 
el tanaiste del Conde Don Pedro Froilaz y el primer conde de Trastámara, el comes D. Fernando Pérez 
de Trava “prolix Petrix”. También conocemos a los hombres que habitaban en este coto hecho a partir 
de las dos mencionadas uillae, del primer Conde de Trastámara quien, de común acuerdo con su hija, 
nacida (extramatrimonialmente) de la reina Dona Tareixa de Portugal dona al monasterio dúplice y 
familiar de su linaje, de S. Martín de Juvia, donde reposan los restos de su abuelo paterno, Froila 
Bermúdez y donde tiene a sus dos excepcionales tías, Munia y Visclávara profesando como monjas, y a 
cambio o como aval de un préstamo de 6.000 sueldos, el coto de Caranza o Caranciola:  

                                                           
614 Treba, tribo, civitas / populus ou territorium, dos “Geurros” ou Gigurri. 
615 […] hereditate mea propia que habeo in uilla de leyxa et ese iiiiª integra cum hominem ibi 
morantem”. AHN. cod. l041 B. (MONTERO DÍAZ) nº 7 fol l2; […] hereditatem meam quae habeo in 
cauto eiusdem monasterium in uilla que dicitur Pineiros, scilicet tres partes de sexta… hanc hereditatem 
ganavi ego (dominus Vermundus Petri) de homine meo Petro Infanzón […] . AHN. cod. l041 B. ( Ibid.) 
num. 16 fol. 4 v. 
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Espléndida donación de Visclávara Vistrariz de la uilla Ardani al monasterio 
 de Juvia en el año de  977. Idea de A. Pena dibujada por Eva Merlán 

[…] se deslinda por Esteiro, luego por Francos (Sta. Mariña del Vilar) y por término de 
Filgueira y luego la “Lama versatam”616  y limita con Santa Icía y con vuestro coto [… Os 
damos  y concedemos en ese coto a los hombres llamados en Caranciola, Pedro Muñiz y su 
mujer y sus hijos con su heredad (los hombres se ofrecen con la casa donde viven y las tierras 
que trabajan), y que de cada un año os pague 5 sueldos de fosadeira. Guterre Muñiz, de mote 
Papalardo, y su mujer, y sus hijos y su heredad y 5 sueldos de fosadeira. Martino Muñiz y su 
mujer y sus hijos y su heredad y cinco sueldos de fosadeira. Payo Corredor, y su mujer, sus 
hijos y su heredad y dos sueldos de fossadeira. Rodrigo Pérez llamado Malureiro (desgraciado) 
y su mujer y sus hijos y dos sueldos de fossadeira. Martino González y su hermano y sus hijos y 
su heredad y 5 sueldos de fossadeira. Guntroda Díaz de Caranza y sus hijos y su heredad y 2 
sueldos de fossadeira […]617.  

 
Estamos ante incomunicati, hombres libres que estaban bajo la jurisdicción o dependencia del 

señor(al igual que los de las behetrías del siglo XIV), tras la recepción de tierras, que son dueños de sus 
casas, pero no del suelo que estas casas ocupan, y que aún poseyendo posiblemente también tierras 
propias, estas se encuentran en todo caso bajo la jurisdicción del señor. Cuando las abandonen, 
cediéndolas, traspasándolas o vendiéndolas, tras pagar el laudemio al señor, podrán marchar adonde 
quieran. 

 
Con la jurisdicción y tierras  del Couto de 

Caranza, cerca de 40 personas con sus 
propiedades fueron traspasadas como vasallos al 
monasterio de Xuvia, un couto “coto” entero, dos 
núcleos de población habitados en este caso, 
Caranza y Caranciola, por hombres que 
teóricamente son libres como lo acredita el hecho 
de que paguen el fossatum “fonsado”, un pago 
eximente de la obligación de acudir a la guerra en 
la frontera contra el moro con la oste, "hueste", 
pero que ahora, posiblemente, habrían empeorado 
su condición no disponiendo posiblemente de 
suficiente número de tierras propias.  

Vemos también  en esta noticia como tras 
la donación del Conde de Trastámara ese 
impuesto eximente del servicio de armas 
llamado fossatum “fonsado” o fossadeira, 
retenido por los nobles probablemente por 
concesión real, es traspasado al monasterio por 
el conde, cuando quizás debería atañer su percepción o traspaso a la Corona, y como, teóricamente en 
virtud de este traspaso Juvia, percibiría ahora junto a los derechos de la propiedad de buena parte de las 
tierras que en dicho coto poseería el conde, posiblemente no solo la renta, el censo y las demás cargas 
que estos hombres tienen que pagar por las tierras como conductores o concesionarios -a las que habría 
                                                           
616 Lugar fronterizo entre los ayuntamientos de Narón y de Ferrol donde hoy se encuentra el hipermercado 
Alcampo. 
617 […] determinat se per Isterio (Esteiro) inde per Francis (Sta. Marina doVilar), et inde per terminum 
de Felgaria (Filgueira) et inde a lama versada, et aplica a Santa Cecilia, iº cum vestro cauto […] damus 
vobis atque concedimus in ipso cauto homines prenominatos in Caranciola, Petro Monit et sua mulier et 
suos filios cum sua hereditte, et per in  quoque annum persolvat vobis v solidos de fossadeira ad opera 
sancti Martini. Et Pelagius Moniiz et sua mulier et suos filios cum sua hereditate, et per i n quoque annum 
persolvat vobis v solidos de fossadeira ad opera sancti Martini. et Pelagius Moniiz et sua mulier et suos 
filios et sua hereditate et v solidos de fossadeira, Guterre Monit supradictus Papalardo, et sua mulier et 
suos filios et sua hereditate et v solidos de fossadeira. Pelagio Corredor et sua mulier et suos filios et sua 
hereditate et iios solidos de fossadeira. Martinus Gundizalvit et sua soror et suos filios et iios solidos de 
fossadeira. Guntrode Didaci de Carancia et suos filios et sua hereditate et iios solidos de fossadeira […] 
Ibi. AHN. Cod. 1041 B. fol. 7 n° 24 reglas 27 y 28. 
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que sumar de modo independiente las cargas propias derivadas de la jurisdicción como el pago de unas 
gallinas al año, etc., que pasa ahora al monasterio tras la cesión del coto de Caranza-, sino también el 
impuesto real llamado fossatum “fonsado” pagado por los hombres libres exentos del obligatorio 
servicio de armas. 

 
Pero no hay que 

olvidar que los monasterios 
son para los nobles bienes 
familiares,  incluso tras la 
cesión a Cluny con el 
mantenimiento de su derecho 
de presentación los Petriz 
controlan y tutelan el 
monasterio de Xuvia que sigue 
siendo una propiedad de la 
familia, el panteón familiar de 
los hermanos del primer conde 
de Trastámara D. Fernando 
Pérez de Traba, y el lugar 
preferido, junto con Sobrado, 
de profesión para los 
miembros de la casa. En el 

documento arriba mencionado el Conde D. Fernando renunció -Os damos en el coto de Caranza cuanto 
tenemos o haber debemos, de nuestro iure vel de voce regali- a todos los derechos que le correspondían 
en Caranza a cambio de obtener el coto de Serantes en pleno derecho.  

 
El Rey está lejos, el noble cerca. Nobles dueños de buena parte de la tierra ejercen, como la 

ejercieron desde tiempo inmemorial, la jurisdicción en todo el Territorio e incluso tutelan sus 
monasterios familiares situando en el interior de sus cotos a sus parientes a través de generosas 
concesiones forales vinculantes en el linaje de tierras de los monasterios, generosos prestimonia 
verdaderos préstamos vasalláticos obtenidos de los monasterios de Xuvia para ellos o para sus clientelas 
militares618,  según muestra claramente el privilegio de Fernando II:  

 
[…]Y si alguien de noble origen morar quisiera en dicho Coto, y quisiese ser caballero 

(miles) con el permiso y bajo la autoridad del Prior […] que lo haga. 
 
Estos milites vasallos del monasterio son los precursores de los comenderos y del sistema de la 

comenda o encomienda. 
 
Las altas tasas de natalidad altomedievales del estamento, crearon a los nobles -a pesar de 

practicar estos usualmente la endogamia, casándose los primos entre sí y los tíos con los sobrinos-, 
problemas con sus elevadísimas tasas de crecimiento -verdadera progresión geométrico-biológica (los 
Petriz casi siempre tienen más de ocho hijos). Debido a los repartos que hacen los propietarios de estas 
uillas fundiarias entre sus herederos, las propiedades se fraccionan y se atomizan sucesivamente (las 
rentas también) tras cada progresión generacional, y algunos propietarios llegan a heredar quiñones de 
1/12 parte del total de la propiedad que a su vez subdividen entre sus herederos.  

 
Lo que no era usual para los campesinos por presión de la iglesia, era una práctica sistematizada 

y atávica de la nobleza y la endogamia, el matrimonio entre primos cruzados que ya conocemos desde la 
época castreña, y claramente vemos a partir del siglo XV,  con la creación del vinculo y morgado de 
                                                           
618 Así un monje de Xuvia, Martín Froilaz, hijo del Froila Rodríguez y Aldena Núñez, nieto de D. 
Rodrigo Froilaz dice en una donación su monasterio (27-mayo-1181)  
[…] De prestimoniis quos de monasterio teneo in isto anno mater mea ex illis habeat omne panem deinde 
abeat monasterio in pace. AHN. Cod. 1041 B. n° 89 fol 18 v. 
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Juvia, Caranza y Caranciola del canónigo doctoral Don Juan Yánez de Leiro y Doza de los linajes de los 
Mandiá y Bugueiro de Parga muchas veces antes emparentados y reemparentados, creado para cedérselo 
en su testamento de 1599 a su hermana Doñá Isabel Fernández de Leiro y Doza casada su sobrino el 
capitán Pedro Yáñez de Mandía. Esta situación obliga, como vimos más arriba, a los propietarios nobles 
que quieren hacer rentables sus explotaciones a los matrimonios entre adfines y a continuar con la 
práctica generalizada de compras, con frecuencia intercambios y ventas, para redondear sus dominios. 

 
 En este sentido son reveladoras las mandas de Martín Froila nieto del conde D. Rodrigo Pérez 

Froilaz de 1191 a Xuvia, tiene multitud de quiñones con sus hermanos, primos y sobrinos, siendo 
además el propietario de casas, árboles y una variedad de propiedades que entrega a campesinos a 
cambio de una renta anual (complantatio), en una cláusula encarga a su sobrino beneficiario de una 
manda “quod non faciat malum homini ipsius dominibus conmoratur”619. 

  
Nobles y milites propietarios de menos cada vez, también, campesinos libres, incluso el clero 

realizan frecuentemente estas actividades. Los más favorecidos en la Terra de Trasancos a largo plazo 
por esta situación van a ser estos últimos, y de un modo especial el monasterio de S. Martín de Xuvia, 
que aparentemente recibe de “rebote” estos quiñones como resultado de donaciones o pago de 
préstamos en metálico que, quizá tanto los homines bonos, campesinos, como los nobles prolix bene 
natorum recibieron del monasterio y no quisieron o pudieron devolver en los plazos fijados, viéndose 
obligados a ceder a perpetuidad las tierras puestas como garantía del préstamo. Aunque no se puede 
prestar con usura es más que seguro que las tierras puestas como garantías de los préstamos en metálico 
valgan siempre mucho más que la cantidad prestada. 

                                                           
619 “Xps. In dei nomine. Ego comes dominus Fernandus, prolix Petri, una cum filia mea nacta de regina 
domina Tareiga, vobis priori domino Otoni et congregacione fratrum sancti Martini salutem. Facimus 
inter nos pactum similiter et placitum in VI/mille solidos roboratum de Cauto nostro de Carancia sive de 
Caranciola, et de homines sive de criacione qui/ibi sunt moraturi et hereditatibus suis et de voce regali ut 
abeatis ea in secula. Damus vobis atque concedimus in ipso cauto/homines prenominatos in Caranciola. 
Petro Moniit et sua mulier et suos filios cum sua hereditate, et per i quoque annum persol/vat vobis v 
solidos de fossadeira ad opera sancti Martini. Et Pelagius Moniiz et sua mulier et suos filios et sua 
hereditate/et v solidos de fossadeira. Guterre Moniit supradictus Papalardo, et sua mulier et suos filios 
cum sua hereditate et v solidos/de fossadeira. Martino Moniit et sua mulier et suos filios et sua hereditate 
et v solidos de fossadeira. Pelagio Corredor/et sua mulier et suos filios et sua hereditate et iios solidos de 
fossadeira/ Rudericus Petriz cognomento Malureino et sua mulier et seus filios et iiiios solidos de 
fossadeira /Martinus Gundizalvit et sua soror et suos filios et iios solidos de fossadeira. Guntrode Didaci 
de Carancia et suos filios et sua hereditate et iios solidos de fossadeira. In super, damus/vobis iiiiam de illa 
ecclesia de Francia et de illa hereditate Leigaria que ganavimus de Sudario Didat. Hic in/illa uilla, tota sua 
porcione integra quod habui de suo socio Vistrario Folinit. Ipsas hereditates/damus et concedimus vobis 
pro illa cum cambiacione de Sarantes que mihi dedistis. Damus vobis in illo cauto de Carancia 
quantum/habemus vel abere debemus de nostro iure vel de voce regali. Et determinat se per Isterio, et 
inde per Francos, et inde/per terminum de Felguaria, et inde a Lama Versada, et aplica a Santa Cecilia, ia 
cum vestro cauto. Haec damus vobis pro cambiacio/ne de Sarantes que dedistis mihi quam ibi dedi vobis 
domina Visclavara, pro remedium anime sue, sive homines sive heredi/tates, propter medietatem ecclesie 
sancti Salvatoris de Sarantes que remanet a vobis. Et si quod absit evenerit de parte/nostra vel de vestra 
hoc testamentum frangerit, in primus sit ille maledictus et excomunicatus. Et ad Deum Omni Potentem 
fiat separatus et pariat penam placiti quod sursum resonat. Ita ut de hodie die vel tempore de iuri, nostro 
abrasa, et in vestro iure et dominio sint traditas atque confirmatas, abeatis eas in secula. In tempore Rege 
domino Afonso./ Didacus dei gratia archiepiscopus in sancti Jacobi. Munius dei gratia Valubriensis 
episcupus. Lucensi sedis episcopus Petrus. Ego comes/ dominus Fernandus cum filia mea iam dicta, vobis 
priori Sancti Martini et sociis vestris in hoc testamentum manus nostras rovoravimus (Signum) Factum 
testamentum series de con-cambiatione hereditates istas vel homines vel cautum die erit. Era m.c.lxx et 
quod viil idus decembris. Qui presentes fuerunt: Froyla Ataniit confirmat, Furtunius Vermudit confirmat. 
Gundisalvus Menendit confirmat, Nunus Eniguit confirmat, domina Munia et deo vota (confirmat) 
comitisse domina Loba confirmat. Abbati Didacus qui vidit at audivit et notuit ”. AHN. Cod. 1041 B. n° 
99 fol.18 v.) (46) AHN. 1041 B, fol 7 n’24. 7 diciembre 1132. 
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4. 1. QUIÑONES, FRAGMENTACIÓN Y CONCENTRACIÓN 
 

La percepción de multas por los delitos calumniae cometidos dentro del coto jurisdiccional del 
monasterio de Xuvia e incluso el expediente, más frecuente de lo que suponemos, de falsificar 
documentos de donaciones supuestas de antepasados, como el caso de Liuva en Neixa, en una tradición 
jurídica en la que prevalece el principio de que el acusado tiene que presentar las pruebas que muestren su 
inocencia, existiendo primas y participación en la cuantía de las penas para los jueces, contribuyen a 
recomponer, dentro del Coto del monasterio, la totalidad del primitivo fundus o explotación, tal y como 
era antes de las particiones. Por eso se irán paulatinamente reduciendo las tierras alodiales a una  
insignificancia a finales siglo XII.  

 
 

 
Un documento de Brión, 

procedente del llamado Tumbo II de 
Sobrado, nos muestra como una 
unidad fundiaria se va deshaciendo 
entre los herederos de D. Gonzalo 
Rodríguez y doña Berenguela 
caballeros o satellites de Trasancos y 
acaba siendo reconstruida por el 
monasterio de Sobrado a través de 
sucesivas donaciones. 

 
“Así fue dividida la uilla de 
Balón frente a Serantes: 
Empieza en Briaria que fue 
de los frailes hasta la cabeza 
de la Fuente y de allí va por 
esa fuente que entra en el río 
Mao contra Serantes hasta el 
mar. 
 

La mitad de toda fue 
de Guntroda Ferveiz, madre de Froila Peláez dicho Testa. Esta mitad entera fue dividida por el 
medio, y la mitad de la mitad, que es al cuarta entera de toda la uilla, es del dicho Froila 
Peláez; y este Froila Peláez fue fraile de Sobrado, y dio toda esa cuarta con su persona a Santa 
María de Sobrado por su alma. 
 

Otra cuarta de dicha uilla se divide en cuatro partes: una cuarta es de Munio Eriz, de 
sobrenombre Peles; y tenemos esta cuarta que es la octava íntegra del predicho Munio Peles 
por nuestro haber y por su vestidura, cuando entró en la orden en Sobrado. Las otras cuartas 
fueron divididas por el medio, y la mitad de estas tres cuartas que es la octava y media de otra 
octava, es de doña Mayor Vermúdez, y esta doña Mayor la puso en venta y nosotros la 
compramos por veinte sueldos, tal y como está indicado en el cirógrafo (doc. redactado en 
primera persona, aquí de venta). 

 
Otra mitad es de las dichas tres cuartas de Froila Peláez, nieto de Froila Testa y de 

Pedro Martínez de Balón. Otra mitad de toda la uilla fue dividida por el medio y la mitad, que 
es la cuarta íntegra de toda la uilla, fue dividida así mismo en siete partes; y cinco partes de 
estas siete partes son de la Condesa madre del Conde D. Fernando, hijo del Conde D. Nuño, y 
tenemos las cinco séptimas por “voz” (en propiedad) de Serantes. 

 
Otra séptima es de los Rabilones, y otra de los Cotones; otra cuarta es de las heredades 

de Balón e hicieron de esta cuarta doceavas partes y de estas doce partes, una es de Sobrado y 
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la tenemos de Juan Alfonso, padre de 
Nuño Ioanez, y este Juan Alfonso la 
obtuvo de Menendo Pérez de San 
Jorge, del cal fue esa duodécima, y los 
hermanos de Sobrado (la más) de la 
dicha de Juan Alfonso (tenían) en 
Serantes otra heredad suya que había 
dado Pedro Prouxo por su ánima620. 

 
En el siglo XIV se dará un proceso de reversión 
de esta tendencia de la que emergerá una 
fidalguía/ y proto-burguesía terrateniente de 
viejo origo y comercial, muy involucrada en el 

comercio marítimo internacional, en la construcción naval, en el fletamiento de buques, en la 
comercialización del vino y de las conservas de pescado, que estudiamos en 1992 (PENA GRAÑA  
1992:264-445). Pero entre el siglo XII y el XIV, los linajes que se conforman en el Territorio: Andrades, 
Tenrreiros, Pitas, Mandiás, Filgueiras, Piñeiros, Valeiros, Besteiros, Bugueiros, Esquíos, etc., todos 
deberán ganar la base territorial, fundamento y pilares de su preeminencia social con tierras del 
monasterio de Juvia, de Pedroso y aún de las granjas de sobrado, Balón, Brión, Mougá y Reparata 
(Covas)  

V LA TIERRA DE TRASANCOS, NOBLEZA Y TERRITORIO 
 

En Galicia se dio la pervivencia en la Alta Edad Media y a lo largo de la Baja de comarcas que 
como entidades territoriales articuladas políticamente hunden sus raíces en las “civitates-populi” del 
mundo castreño. La vieja “treba” de Trasan-cos y las afines de los Lapatia(n)cos y Arrotrebas, la 
primera olvidada por las fuentes clásicas conocidas y solo registrada recientemente en la epigrafía en una 
losa hallada por el que subscribe, seguirán vivos, dotados de personalidad política propia en las Terrae de 
Trasancos, Labacengos y Arrós, etc., territoria de avolengo que de modo hereditario integrando con 
identidad propia “comissa”, ”comitatos”, “mandationes” diferentes nombres para un mismo objeto 
institucional - como demostramos en 1992 y también, simultáneamente y por otro camino, a su vez 
Amancio ISLA FREIZ (1992)  habría visto- de habrían mantenido secularmente al frente de rancias 
familias y, en el seno de la celta tanistry atlántica, de príncipes territoriales, que habrían por sucesión 
hereditaria asociado (adición) un mosaico de trebas o de terras, bajo su mando. Son estos nobles los 

                                                           
620 TERMINOS ET QUINIONES DE BALONI “Ita dividitur uilla de Balone contra Sarantes. Sicut incipit ad 
Briariam que fuit de fratribus ad caput fontis et inde ter ipsam fontem quomodo intrat in Rivo Malo contra 
Sarantes usque ad mare. Medietas de tota fuit de Guntrode Ferveiz mater de Froila Pelaz dictus Testa. Ista 
medietas integra verum dividitur per medium, et medietas de medietate que est integra quarta de tota uilla est de 
predicto Froila Pelaz, et iste Froila Pelaz fuit frater in Superaddi pro anima sua. Alia quarta de predicta uilla, 
dividitur in quatuor partibus: Vna quarta est de Munio Heriz, cognomento peles. Et habemus istam quartam que 
est octava integra de predicto Munio peles pro nostro habere et pro sua vestitura, quando introveri in ordine, in 
Superaddo. Alia quarta dividuntur per medium et medietas de his tribus quartibus que est octava et media de alia 
octava, est de domna Maiore Veremudi, et ista domna Maior posuit eam in pignore nobis pro xx solidis, sicut 
supradictum est in cirographo. Alia medietas est de supradictis tribus quartibus de Froila Pelaz nepos de Froila 
Testa et de Petro Martini de Balone. Altera medietas de tota uilla iterum dividitur in viim partes. Et quinque 
partes de his septem partibus, sunt de comitissa mater de comite domno Fernando, filio de comite domno Nuno, 
et habemus illas v septimas pro voce de Sarantes. Alia septima est de Rabillones, et alia de Cotones. alia quarta 
est de heredibus de Balone et fiunt de ista iiiim, xiia partes et de his xiia partibus, una est de Superaddo, et 
habemus eam de Iohanne Afonso pater de Nuno Iohannis, et iste Iohannes Afonsus habuit eam de Menendo Petri 
de Sancto Georgio cui fuit ipsa duodecima, et fratres de Superaddo predicta lohanni Afonsi aliam hereditatem 
suam quam habebant in Sarantes quam dederat Petrus Prouxo pro anima sua”. Túmbo II, fol 137, r. y v., pp. 365-
6. op.cit. in P. de LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO. 
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duces y comes del aula regia sueva, astur o galaica. En torno al siglo tercero los  príncipes de la Tierra y 
sus caballeros, señores de castros, habrían trasladado su residencia a una lujosa villa campestre, como las 
espléndidas Litoriana y Noville en Mugardos, que funcionan de modo comparable a como lo harán como 
los pazos rurales del siglo XVI, manteniendo el espacio económico que antes tenía el castro, que se va 
quedando abandonado al tiempo que se forman las minúsculas agrupaciones humanas que acabamos de 
visitar, las granjas de los campesinos,  dan luego pié a que la uilla medieval tenga la consideración 
aparente de lugar habitado despojado de su significado dominical, el caso de la uilla de Ferrol 
altomedieval, que salvando la circunstancia de compartir un común topónimo nada tiene que ver con la 
villa de Ferrol fundada a principios del siglo XIII por el rey de Galicia Alfonso IX. Las uillas del siglo IV 
tendrán (Fustel de COULANGES, Alberto SAMPAIO) la misma extensión y límites que antes tenía el 
abandonado castro y las uillas de succo mortuorum uel antiquorum de los siglos IX, X, XI y XII los 
mismos límites aunque no ya las mismas construcciones y comodidades, de las uillas (sic) del siglo IV.  

 
Si la dominación romana apenas alteró la organización vasallática celta protofeudal, la llegada 

de los bárbaros (9000 hombres capaces  de empuñar las armas según Reinhart) concentrados entre el 
Duero y el Miño para evitar la dispersión de sus cortos efectivos humanos, en una enorme Gallaecia 
densamente poblada, no supondría ningún cambio estructural ni afectó en lo mas mínimo a la estructura 
organizativa interna del país. Si en cambio tuvo una  enorme trascendencia política al ser capaz de 
catalizar poderosas fuerzas  bajo una común dirección.  

 
Instalados los suevos (411) se producen tensiones entre los señores gallegos que las fuentes 

llaman despectivamente plebs con los que Hermerico tiene que hacer la paz y anudar vínculos. En este 
contexto el asesinato de nobles gallegos “aliquantos honesti natu” provoca alzamientos que se 
prologarían hasta el año 466 y 469, atacando los  suevos las trebas de/y de los Aunonenses y 
Auregenses. 

 
Poco a poco, los señores gallegos habrían roto su secular dependencia contractual con el 

Imperio, sus vetustos hospitia, y anudado conforme al mismo derecho público indígena y sobre las 
mismas bases que antes había utilizado para asentarlos con los romanos, ahora los lazos de clientela o 
feudovasalláticos con los suevos621 formándose un Regnum en el que la nobleza indígena mantiene el 
pleno dominio y control de sus tierras y aumenta sus prerrogativas al recuperar su independencia.  

 
Antes del año 476, fecha de la simbólica caída del Imperio Romano el “Regnum Suevorum” 

estaba consolidado y cuando las fuerzas suevas de Rekhiario (448- 456) sean derrotadas por los 
visigodos de Teodorico en el río Órbigo, aunque aparecieron algunas fuerzas centrífugas en los escaso 
núcleos urbanos romanizados de Gallaecia, la  estructura vertical y el sólido esqueleto feudovasallático 
estaba suficientemente consolidado para permitir (460-469) imponerse a Remismundo sobre todo el 
Reino (Convento Lucense y Bracarense). 

 
El reino suevo se  extendió por la Galicia actual, el occidente de Asturias, Astorga, las partes 

occidentales de Zamora y Salamanca, Idaña y Coimbra. Pero las consecuencias institucionales –que no 
políticas- de este reino para Galicia fueron nulas o no alteraron en nada la organización territorial 
preexistente. Es más los castros todavía convivían con las uillae en todo este periodo dentro del 
complejo mosaico territorial gallego de las trebas que ahora se empezaban a llamar terrae o territoria. 

 
Los esquemas organizativos romanos bajoimperiales que pervivían en las escasas ciudades de la 

Gallaecia de Diocleciano (Lucus, Bracara, Asturica, Lamecum, Conimbriga, Viseo, Egitania, Auria, Iria 
                                                           
621 Los Aunonenses, hoy la tierra de Ribadavia, constituyen posiblemente una treba y una diocesis o 
parrochia  mencionada por el obispo HIDACIO en su crónica “Aunonensem saeuiunt plebem (ed. 
Tranoy, p. 172, núm. 23). De aunonensi plebe, cui Suevorum aduersabatur hostilitas […] reuertitur (p. 
174, núm. 239) Aunonenses pacem cum rege faciunt Suevorum (p. 176, núm. 249). “Esta vitalidad” –dice 
Amancio ISLA FREZ de quien tomamos estos ejemplos-“indígena es mantenida también por P. de la C. 
Díaz Martínez (“Los distintos ‘grupos sociales’ del Noroeste  Hispano y la  invasión de los Suevos”,  
Studia Historica, Historia Antigua. I (1983), pp. 83ss.)”. In Amancio ISLA FREZ La sociedad gallega en 
la  Alta Edad Media. Madrid. CSIC 1992, p.15. 
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y Tuy) a las que se adscriben junto a Britonia y Dume las diócesis territoriales de Noroeste, fueron 
desapareciendo del mundo urbano. 

Salvo el mantenimiento de la 
independencia de la Gallaecia, del Regnum 
Suevorum, frente a la Hispania Visigoda de 
Toledo los  suevos no aportaron novedades 
institucionales. 

 
El derecho privado gallego continúa 

siendo de origen prerromano en la Edad 
Media y no siendo la presencia casi 
universal de nombres germánicos que 
todavía residualmente persisten hasta hoy en 
el mundo rural, parodiando a L. Musset 
podríamos decir que “si los Suevos en 
Galicia no existiesen, la historia no 

cambiaría  en nada importante”, si no fuera porque la posible existencia de reino suevo independiente 
del reino visigodo ya con Vitiza (muerto entre el 708-710622) que habría sido dux en Galicia cuando 
estaba asociado al trono de su padre ya con otro Vitiza o con los viticianos que impidió, o impidieron, la 
entrada musulmana en Galicia como lo vio y señala Amancio ISLA FREZ en “Los dos Vitizas, pasado y 
presente en las crónicas” y que llenaron de inquietud al rey Alfonso III el Magno al que se le sublevaron 
los condes gallegos Hermenegildo y Froila, que llegó a ser rey moviéndole a manipular y reconsiderar la 
historia en la versión rotense de la crónica poniendo a Vitiza como el causante de la traición y ruina del 
reino: 

 
Sin entrar en el alcance de estas posibles manipulaciones, cuando se produce la invasión 

musulmana de la Península ningún territorio de Galicia y de su área de influencia noroccidental sufrió 
un cataclismo que implicase roza institucional ninguna - otra cosa  es que así hayan pretendido con fines 
políticos muy eficaces los falsos cronicones y tumbos de León y de Oviedo- y lo mismo sucedió con los 
Astures, los Cántabros, los Várdulos y los Vascones. 

 
 Mismo en las áreas puntualmente más expuestas del país, las tierras del sur del Miño, tras el 
susto inicial las aguas volvieron rápidamente a su cauce.  
 

 La instalación de  fugitivos de diversa condición no fue masiva y se llevó a cabo pacíficamente 
sobre las bases institucionales preexistentes. Obispos de las sedes desocupadas fueron, en tanto no las recuperasen, 
distribuidos en Galicia territorialmente, adjudicándosele arciprestazgos, antiguas diócesis rurales coincidentes con 
las trebas.  
 
                                                           
622  “Este Egica al comienço de su reinado dexo luego a Vasilona su muger fija de Heruigio por la 
trayçion que su padre avía fecho al rey Banba y reyno treze años y ouo en ella a Beteza y fízole rey de 
Galiçia y muerto este rey egica alçaron por rey a Betiza y reyno nueue años y fue muy malo y allende de 
otras vilezas permitio a toda la clrezía tener publicamente mugeres así de adulterio como de fornicaçion y 
con temor de sus maldades  fizo desfazer quantas armas podía aver y derribar muros de villas este 
desterro al infante don Pelayo fijo del duque de Cantabria y saco los ojos a Theudofredo fijo del rey 
Reçesundo que fue pardre de Acosta con favor de los  romanos por el  amistad que ouieron con su aguelo 
y Reçesundo mouiose contra este malvado Betiza y vençiole en batalla y sacole los  ojos como fizo a ssu 
padre y puesto en destiero en Cordoyua murió miserablemente y alçaron por rey a Acosta y reyno çinco 
años y siete meses este dexo dos fijos y por la diuisión del reyno fizieron gouernador a su tío don 
Rodrigo”. Las siete edades del Mundo de Pablo de Santa María, refundición de 1460 estrofas 303  fol 73 
r. (edic. realizada  por Juan Carlos CONDE. (Universidad Complutense. Formato electrónico por José 
Luis CANET).  A su muerte, tras haber asociado Vitiza al trono a su jovencísimo hijo Aquila, bien 
acogido en el norte de la  península, en Galicia, en la Tarraconense y en la Narbonense,  pero no en el sur,  
los nobles descontentos de la Bética y la Lusitania, y de Toledo se alzaron con los rebeldes proclamando 
rey a  Roderico ¿un posible dux de  la  Bética?  
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1.  MONARQUÍA ASTUR, GALAICA Y LEONESA 
Ahora acontece la  aparición de una  monarquía que la tradición historiográfica nacionalista pretende 

heredera de la monarquía visigoda y símbolo de la reconstrucción de la unidad de España. Una monarquía cuyos 
legendarios orígenes no siempre históricos, obedecen en muchos casos, fuera de  toda duda razonable, a 
comprensibles motivaciones ideológicas.  

 
La monarquía astur, no así su carácter, es una indiscutible y felíz realidad, basculando en torno 

a tres áreas culturales históricas de muy fuerte personalidad y muy definidas, Galaicos, Cántabros y 
Astures.  

 
En estas áreas atlánticas fuertemente celtizadas en el plano institucional -evidentemente no es 

posible poder creer lo mismo a nivel lingüístico sabiendo que, según universalmente se admite, el 
euskera no es en principio indoeuropeo-, y cultural, la Soberanía se venía  repartiendo entre un grupo 
de clanes aristocráticos familiares, cuyos cabezas ostentaban los pomposos títulos de duques y de 
condes de la romanidad tardía y cuyo poder se basaba en la posesión de muchas tierras donde 
mantenían sus viejos títulos y territorios familiares (en Galicia principes e imperantes) y el control de 
muchos y muy esforzados vasallos. 

 
 En este conjunto el peso demográfico de los  Galaicos o de los Gallegos, como podemos 

llamarles ya, aparece explícito, con el mayor de los protagonismos, durante los dos siglos que duró la 
monarquía, debiendo recurrir continuamente los monarcas asturianos para garantizar a sus hijos el 
acceso al trono al conocido expediente de darlos en fosterage a las principales familias nobiliares 
gallegas.  

 
Este peso, demográfico y cultural de lo galaico, hacía que vistos desde fuera los astures y los 

cántabros, pese a su notable importancia y pujanza, resultasen un tanto menoscabados siendo 
considerados o englobados todos ellos bajo el común epígrafe de “Gallegos”, de un modo análogo a lo 
que acontece en Argentina hoy,  y que como reyes de Galicia sus monarcas, y como gallegos,  figuren 
el común de los “perros” cristianos en los anales árabes.  

 
Como reyes de Galicia también se presentaban ellos en las cortes Europeas y el propio 

Alfonso II el Casto en una embajada a la corte Tolosana de Ludovico Pio se intitula Princeps 
Gallaeciarum.  

 
Por otra parte, como dice ISLA FREZ:  
 
Las crónicas astures pretenden subrayar, en lo que se ha venido en llamar su 

“neogoticismo”, la continuidad entre el reino visigodo y el asturiano. En la Albeldense, este 
empeño se muestra en la propia estructura de la obra en la que el Ordo gentis Gotorum, es 
decir, la parte dedicada al período visigodo, es seguida por el Ordo Gotorum Obetensium 
Regum, donde se desarrolla la historia de los reyes asturianos hasta el año 881, añadiéndose 
nuevos párrafos en el 882 y en el 883, la Crónica de Alfonso III supone un avance en esta línea, 
especialmente en su redacción ovetense, pues el propio linaje regio astur es vinculado, dejando 
a un lado a Witiza y Rodrigo, a la monarquía visigoda de la que resultan entonces herederos 
legítimos623. 

 
 

                                                           
623 Amancio ISLA FREZ. La sociedad gallega  en la Alta Edad Media. Madrid CSIC, 1992 p. 46. 
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ALFONSO I EL 
CATÓLICO (739-757)  
Alcázar de Sevilla, 
Salón de Embajadores. 

FROILAI  (757-768)  
Alcázar de Sevilla, Salón 
de Embajadores. 

ALFONSO I EL CATÓLICO (739-757)  De él sabemos por cronistas  muy 
posteriores a su reinado624 (la Crónica Albeldense del reinado de 
Alfonso III, p. e.) que su padre era duque de Cantabria,  que era de 
sangre real, que vino a Cangas tras la batalla de Covadonga y que 
contrajo matrimonio con la hija de Pelayo y poco más. Según se 
desprende de la Crónica de Alfonso III625, en su redacción ovetense, 
habría, al parecer, conseguido establecer vínculos con los nobles 
gallegos en una expedición militar del año 750 (aprovechando un éxodo 
de beréberes de un supuesto limes 626por las malas cosechas y el hambre 
de ese año) conquistando las ciudades de Lugo, Tuy, Braga, 
Chaves, Porto y Viseu en el norte de Portugal y Astorga y León. Esta 
acción periférica, de haber tenido lugar, no excluye que 
reanudase los pasos conocidos procurando el reconocimiento de 
los señores territoriales y Vicente Risco recoge como “o 
pequeño estado de Iria prestoulle homenaxe ao rei de 
Asturias”. 

 
FROILA I (757-768) hijo de Alfonso I y de Hermesenda, 

sufrió la generalizada rebelión de los gallegos, llegando a considerar 
VALDEAVELLANO la creación de Oviedo por este rey como una plaza fuerte de 
protección contra Galicia de la frontera occidental de Asturias. Este hecho demuestra el 
escaso control de Galicia por los reyes astures y como el vínculo personal que liga a los monarcas 
astures con los  señores gallegos puede ser disuelto unilateral y convenienzudamente por estos en 
cualquier momento. El vínculo se limita a un protocolo formal en el que el rey confirma en un cirógrafo 
a los señores la tierra que ya antes y desde tiempo inmemorial tenían y señoreaba su linaje mediante una 
fórmula llamada en la diplomática galaico-astur ordinatio. Extraño vínculo en el que ocasionalmente la 
                                                           
624 Chronicon Sebastiani y Chronicon Albeldense. Cf. A. HUICI. Las Crónicas Latinas de la Reconquista, I, 
Valencia, 1913, pp. 113-195; M. GÓMEZ MORENO, in Bol. Ac.hist., 100, 1932, pp, 609-621. 
625 Cf. Z. GARCÍA VILLADA, Crónica de Alfonso III, Madrid, 1918. y A. UBIETO ARTETA, Crónica de 
Alfonso III, Valencia, 1961. 
626 Dentro de la llamada “teoria de la despoblación” Según ISLA FREZ “Esta teoria fue propuesta por el 
historiador portugués HERCULANO y ampliada e incluso, convertida en clave interpretatica de nuestro 
pasado medieval y del propio ser hispano por Sánchez Albornoz. […] La “despoblación” se apoya 
fundamentalmente en el testimonio que la Crónica de Alfonso III –una versión algo distinta nos 
proporciona la Albeldense- nos aporta sobre las acciones militares llevadas a cabo por el Rey Alfonso I. 
Así. Según esta crónica, serían conquistadas por el rey muchas ciudades –mencionadas entre las 
occidentales Lugo, Tuy, Oporto, Braga, Chaves y Astorga- junto a los castris cum uillis et uiliculis suis 
[edc. GIL 132, pp13s. GÓMEZ MORENO, p. 616]. En estas  campañas habrían sido muertos los 
musulmanes, mientras que los cristianos habrían sido llevados ad patriam. Se este modo, según 
SÁNCHEZ ALBORNOZ, se constituiría un auténtico desierto estratégico que separaría cristianos de 
musulmanes, es decir, estas campañas supondrían la desaparición de una población, ya mermada en 
épocas anteriores, de un modo completo y absoluto, al menos en el Norte del Duero. BARBERO Y 
VIGIL [Sobre los origenes sociales…”, pp. 81ss. La formación…, pp.313ss.] señalaron que la serie de 
ciudades que aparece en la Crónica de Alfonso III corresponde a los núcleos más importantes de las 
sucesivas licneas defensivas de un limes que, desde época romana, se habria formado frente a los pueblos 
no asimilados del Norte de la Península Ibérica. Este limes sería heredado por los visigodos y, tras la 
conquista, por los musulmanes quienes tendrían que enfrentarse a estos pueblos no sometidos. La revuelta 
de los bereberes u su marcha hacia el Sur hubieron de dejar desguarecido el sistema fronterizo, facilitando 
cualquier empresa militar […] como destacan BARBERO y VIGIL, la población autóctona permanecería 
independiente volviendo a sus tradiciones, al margen del poder islámico o astur, aunque habrían de 
soportar las cambañas depredadoras de ambos […] Es difícil no ver en estas campañas de Alfonso I y 
Fruela, redactadas por la Crónica de Alfonso III, una serie de razzias llevadas a cabo por el reino astur, lo 
que parece estar más en consonancia con lo que sabemos por la Albeldense, sobre un territorio cuya 
capacidad defensiva estaba, como hemos visto, seriamente disminuída. Sin embargo, el pequeño reino 
astur era incapaz de dominar estos núcleos que solo serían conquistados definitivamente en época 
porsterior” Ex Amancio ISLA FREZ. La sociedad gallega…, pp. 52-53. 
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concesión real, ordinatio, de lo que ya se tenía antes viene acompañadas del título honorífico de dux o 
domes, heredero de usos pasados bajoimperiales, garantiza al rey la asistencia militar, auxilium, de los 
señores territoriales y de sus efectivos gentilicios o clientela, con Froila o Fruela según la crónica de 
Alfonso III  Galicia fue repoblada hasta el Miño, y aunque esto parece exagerado “consta”- dice 
SANCHEZ ALBORNOZ- “que favoreció a emigrantes mozárabes llegados del sur establecidos en un 
precioso valle situado a orillas del río Sarria, en las cercanías de la vía romana que iba de Astorga a 
Lugo […] los casos de Odoario llegado a Lugo desde África con libres y siervos y el de los mojes 
mozárabes de Samos bastarían para acreditarlo”627 . 

 
Los señores gallegos, según convenga a sus intereses, respetarán los vínculos, apoyando 

siempre que pueden la promoción de los reyes que se críen en fosterage en Galicia bajo la tutela de las 
principales familias del país, que lleven sangre gallega, o que favorezca a sus intereses, intentando, 
cuando pueden, imponer linajes gallegas en el trono Astur.  

 
De este modo los nobles gallegos tras los mal conocidos reyes AURELIO I (768-774), SILO I 

628(774-783) -de quien se conserva el primer documento hispano conocido, por el que el rey dona a 
varios clérigos entre los ríos Eo y Masma, el lugar de Lucis en el Celeiro de Mariñaos (Lugo), el 
                                                           
627 C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes de la nación española. El reino de Aturias, Biblioteca de la 
Historia. Sarpe. Madrid 1985 p.133. Suplantando una anterior tradicición, San Miguel de Celanova fué 
construída junto a una Trebo Pala o altar de piedra de la Edad del hierro demostrando este hecho la 
secular continuidad de culto en el lugar que, a priori, no habría que negar tampoco a la mayoria de las 
iglesias de la provincia de Orense consideradas mozárabes: Santa Eufemia de Ambia, Santa María de 
Mizós San Pedro de Rocas y San Martín de Pazó, pudiendo ser todas ellas el resultado de una moda 
constructiva permeable, como todas las modas, en el siglo X a influencias de la mozarabía, sin que tenga 
el estilo constructivo de estas iglesias necesariamente que presuponer una inmigración magnificada y 
deformada hasta extremos, aunque superados por la migratoria avalancha que atónitos contemplamos en 
nuestros días,  difíciles de imaginar por la “ciencia historiográfica vudú”  de nuestro días, llegando a 
publicitarse y -con augural título: La Reconquista que nunca existió – decir: 
 La emigración de mozárabes de Al-Andalus a partir de la segunda mitad del siglo IX provocó la 
difusión, entre estos pueblos de una serie de elementos culturales de vital importancia: cristianismo, 
cultivos cerealísticos, formas de propiedad privada de la tierra que pasaron a sustituir el tradicional 
disfrute comunal de la misma, derecho escrito de tradición romana, estructura social jerarquizadas y 
nuevas formas políticas basadas en una monarquía, electiva en principio, y que terminó acabando en 
hereditaria. Estas transformaciones provocaron un desrrollo general que acabó expresándose en en un 
movimiento de expansión territorial más allá de los límites geográficos de estos pueblos, expansión que 
fue posible en sus inicios gracias al potencial demográfico propio, más el recién llegado de al-Andalus, 
así como a la existencia de un territorio considerado como tierra de nadie, debilmente poblado (sic, sic 
fatur José Luis MONTERO GUADILLA La Reconquista que nunca existió Colección Nueva Escuela 
edit. Bruño. Madrid 1990 pp. 107-8.  
628 Quien coronado tras la muerto de Aurelio, en tiempos del obispo de Iria Cresconio I, trasladaría su 
corte a Pravía por donde pasaba –por Lugo de Llanera y Pravia- una calzada romana con varias masiones 
(citadas por el Anónimo de Ravena) que se dirigía desde Lugo a Astorga, una de estas mansiones la 
llamada Assicin, situada en Pravía, relacionada ademas con Flavionavia ciudad principal del pueblo de 
los Paesicos, su conexión con Galicia era muy importante ya que Fruela -y al parecer lo mismo le habría 
sucedido Silo- habría tenido que sofocar allí una revuelta. Para algunos el nacimiento de Oviedo se 
produciría con el pacto monástico de San Vicente de Oviedo el 25 de noviembre de 781,  la antigua 
Ovetao fundada por Fruela en una colina recuerda la construcción de un castro, diciendo de ella Sanchez 
Albornoz 
 “ignoramos si había estado habitada en fecha remota. No se han hallado hasta ahora pruebas decisivas 
que lo atestigüen. […] un presbítero llamado Máximo y sus gentes aplanaron y roturaron 
[fundacionalmente] el monte, realizando una presura […] Tal establecimiento con su oportuno escalio 
debía de ser a la sazón un hecho vulgar. En las décadas centrales del siglo VIII muchos inmigrantes 
sureños cruzaban probablemente con frecuencia las montañas para habitar a su amparo en tierras de 
cristianos; tanto en Asturias como en Galicia o en Cantabria [C. SANCHEZ ALBORNOZ, Orígenes…El 
reino de Asturias, ibid.  p.133]  
 aunque porque en su reinado (791-842) trasladó a Oviedo la Capital se le atribuye su fundación a 
Alfonso II el Casto, hijo del asesinado Froila o Fruela. 
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llamado Diploma del Rey Silo de 23 de agosto de 775- consiguieron tras 
MAUREGATO I629 (783-788) y VERMUDO I EL DIÁCONO630 (842-850) imponer 
al hijo de Froila I: 

 
ALFONSO II EL CASTO (783-791-842). Alfonso II el Casto pasó a la historia porque en la 

Terra de Amahía en el lugar de Compostela en su reinado se encontró nada menos que la tumba del 
Apóstol Santiago quien en ¡una barca de piedra! Según el Códice Calixtino, habría llegado a un destino 
único, Padrón desde Jaffa. Milagroso hallazgo que de nuevo pondría –de haberse perdido alguna vez - 
en contacto la Galicia Atlántica de los santos y los barcos de piedra del Occidente Celta  (F. ALONSO 
ROMERO) a los finisterres atlánticos en una tradición de peregrinación masiva, lo atestigua Floro de 
Lyon, casi al tiempo del descubrimiento, habiéndose preparado y publicitado la devoción a Santiago por 
Beato de Liébana presunto autor del celebre Himno de Santiago ya cincuenta años antes de esta inventio 
de su tumba en Compostela, paradójicamente en tiempos del rey llamado, por su sangre, Mauregato631. 

 
RAMIRO I (842-850). A la muerte del rey Casto, Ramiro, adoptado por él como sucesor al 

trono de Asturias, fue, llevando Galicia “pigne ducens adefonsi catholicis magno” como heredero de 
Alfonso el Casto, encumbrado632 con la ayuda de los nobles gallegos en el camino de su difícil 
                                                           
629 A la muerte sin descendencia del rei Silo (hijo de una mora) sube al trono Mauregato, hijo natural de Alfonso I, 
apoyado viablemente por los  asesinos del rey Froila I, quienes habrian para ello depuesto tras su primera 
coronación (propiciada por la viuda de Silo, Adosinda, tía de Alfonso II y hermanastra de Mauregato)  al hijo de 
su victima  Alfonso II obligandolo a huir y refugiarse con su familia materna alavesa. Durante del reinado de 
Mauregato, se produjo la  llamada querella adopcionista, restringida como lo ha expuesto ISLA FREZ, al ámbito 
lebaniego: 
 “Por otra parte el marco geográfico en el que se desarrolla la controversia es muy reducido, son los 
lebaniegos los que pretenden enseñar a los de Toledo y no parecen estar involucradas en la discusión más 
regiones que la propia Liebana” La Sociedad Gallega en la  Alta Edad Media, 1992, p. 41-43. 
 La  querella adopcionista habria sido propiciada por la infelíz refutación de unas originales teorias de 
Migecio (que sostenían que la trinidad se habia encarnado, siendo David el padre, Jesucristo e el hijo y 
Pablo de Tarso el Espíritu Santo), por parte del metropolitano de Toledo Elipando, inconsciente victima 
de la tradición gótica (arriana) en las que Elipando sostenía que Cristo como hombre era hijo adoptivo de 
Dios. Condenadas por la iglesia Franca y Roma estas teorias fueron contrarrestadas por Beato de Liebana, 
monje impulsor involuntario con su himno a Santiago, de la creencia de la llegada de Santiago a España y 
favorecedor a la postre de la invención de la tumba del Apostol. Somo lo destaca ISLA FREZ esta 
querella adopcionista dio pié a que varios autores,  BARBERO y VIGIL, demostraran el escaso o nulo 
control de Galicia por parte del reino Astur: 
 “Las referencias al episcopado que se conservan en la disputa son poco claras y la misma atribución de 
único obispado mencionado –un tal Ascárico de que no sabemos la sede- a Braga carece de fundamento 
sólido, y Díaz, por su parte, cree más bien que se trata de un obispo mozárabe [en base a indicios 
convergentes]. No hay, pues, referencia clara a un episcopado noroccidental, ni tan siquiera podemos 
deducir una organización episcopal fuerte. Quizás hayamos de pensar que el reino astur apenas controlaba 
los territorios occidentales de la Península, hecho que parece confirmar no sólo la ausencia de menciones 
de obispos, sino también que su capital estuviera en Cangas de Onís y despues a partír del Reinado de 
Silo, en Pravía (BARBERO y VIGIL, La Formación…, pp. 279ss.). Por otro lado, las numerosas 
revueltas producidas en Galicia –conocemos las ocurridas en época de Fruela y Silo- coinciden en poner 
de manifiesto una notable independencia de estos territorios” Amancio ISLA FREZ, ibid. La Sociedad 
Gallega  en la Alta Edad Media 1992, pp. 42-3.  
630 Era diácono, sobrino de Alfonso I y hernano de Aurelio, que tuvo que enfrentarse al emir cordobes, hijo de 
Abderramán I,  Hisam I, y tras una derrota en el Bierzo –comarca, hasta el siglo XIX, de Galicia-, abdicó y se 
retiró a un convento permitiendo esta circunstancia que Alfonso II recuperase el trono.    
631 Cuyo nombre y título figura, en acróstico, en el Himno a Santiago.  
632 Alfonso II fomentando la participación de la nobleza gallega con sus efectivos territoriales en su deporte 
favorito: la guerra y poniendo al heredero al trono Ramiro al frente de Galicia habría inaugurado esta tradición, 
consciente de la importancia del apoyo de la poderosa nobleza gallega. El príncipe Ramiro y hablamos ya con 
factografía en la mano, pigne ducens Adefonsi catholicis Magno nombra duque a Argimiro, uno de estos nobles 
territoriales, dándole per ordinationem la Tierra de Trasancos, entre otras, mire ducato un “ducado maravilloso”, 
según nos cuenta Visclávara Vistrariz en un diploma de Juvia datado en el año 1015 de la era de César (977). Este 
diploma  de San Martín de Juvia (Narón, A Coruña) refiere como a la muerte del Rey Casto, Ramiro habría pasado 

ALFONSO II 
EL CASTO 
T. A.  
Catedral de 
Santiago 
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ORDOÑO I (850-866) T. A (Cat. Santiago).

ALFONSO III EL MAGNO. T umbo A 
(Catedral  Santiago) 

promoción a la realeza en el que tuvo que imponer sus derechos a las pretensiones del conde Nepociano. 
Reconquistado el trono, Ramiro utilizó a fondo la preexistente trama tribal céltica, común a Asturias y 
Galicia, y la “devotio” propia de esta organización territorial ”caballeresca” con toda la compleja red 
de obligaciones mutuas, nudos de dependencia y de solidaridad entre cada individuo y sus señores y 
entre éstos y el Rey, que estos lazos conllevan. La monarquía asturiana consigue así instituirse en 
cabeza de una fuerte y sólida cadena vasallática. 

 
ORDOÑO I (850-866) restauró Tui, Astorga y León, 

continuando con la costumbre (tanistry) inaugurada por su padre 
de dejar a su hijo heredero al frente de Galicia de hecho, y aún de 
derecho un país autónomo dentro de la monarquía Astur donde 
parentelas vitizanas con posiblemente más legítimos derechos de 
parentesco que los ostentados por los monarcas astures, 
reivindicaban  el posiblemente re-establecido regnum suevorum y 
la herencia de Don Rodrigo. 

 
ALFONSO III EL MAGNO 
(866-910), A. ISLA FREZ 
considera su reinado como 
expansivo por “tres 
acontecimientos bien 
conocidos: Vimara Pérez 
conquista Oporto en el 868, 

Odoario ocupa Chaves en el 878 el conde Hemenegildo Gutierrez 
se apodera de Coimbra”633 
son falsos los documentos 
mindonienses el del Obispo 

Savárico de Dumio fechado en el año 867, a quien supuestamente 
le habría concedido Alfonso III totius Hispaniae Imperator (titulo 
este que llevaría Alfonso Raimúndez), las terrae y arciprestazgos 
de Trasancos, Bezoucos, Prucios y las iglesias de Seaya 

(falsificación motivada por el pleito de los arciprestazgos entre 
Munio obispo de Mondoñedo y Gelmirez, obispo de Santiago) y 
también es falso el documento  por el que Alfonso III, tras la huida de Savárico de Dumio y su 
establecimiento en Mondoñedo le concede la sede Dumiense a su sucesor el obispo Rosendo de 
Mondoñedo. Este rey sufrió dos alzamientos gallegos, el del conde Hermenegildo y el del conde Froila, 
quien posiblemente esgrimiendo antiguos y legítimos derechos llegó a sentarse en el trono de Oviedo. 
Sobre estos derechos y la cuestión reivindicatoria sostiene A. ISLA FREZ:   
 

“[…] Podemos mantener alguna reserva sobre que Vitiza fuera consorte en el reino con 
capital en Tuy y con un ámbito suevo, pero sí suficientes elementos apuntan a una vinculación 
familiar con la zona  sin que quepa rechazar la propia generación de un Regnum Suevorum. Con 
todo el desarrollo de esta noticia en las fuentes astures tiene que ver con las aspiraciones de los 
neovitizanos, pretendidos y posiblemente verídicos emparentados con el rey gótico. Estos 
buscarían mantener su posición independiente en el reino de Oviedo y acudirían a subrayar su 

                                                                                                                                                                                     
factura a este noble gallego que, como su nieta, la noble trasanquesa Visclávara Vistrariz orgullosa recuerda: “cum 
dei iuvamine plurimo tempore beligueravit armato” junto a Ramiro iam factus rex “hecho ya rey” (esto es en el 
año 844) cf. PENA GRAÑA 1991. 
633 “Era DCCCCVIª prenditus est portugale ad uimarani petri […] Era DCCCCXVIª prendita est 
conimbria ad ermenegildo comité (Chronicon Laurbanense P. M.H., I, Scriptores, p. 20). Sobre Odo2ario, 
vid. el diploma de Odoino, fechado en el 982, en LÓPEZ FERREIRO, Historia…II, Apéndice, pp. 
176ss”. Ex Amancio ISLA FREZ . La sociedad Gallega en la Alta Edad Media. Madrid. CSIC. 1992, 
p.47.  
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ORDOÑO I DE GALICIA Y II DE LEÓN. Tumbo 
A. Catedral de Santiago de Compostela 

conexión legitimadora con el reino de Toledo. Esta familia podría presumir de derechos 
hereditarios, sobre este reino, provenientes de su relación con el antiguo rey visigodo, derechos 
y pretensiones que mermaban los de Alfonso III, cuya conexión genética con los monarcas 
godos era endeble. En último extremo, los Vitizianos podrían aceptar un reparto de poder. Este 
pudo ser el sentido de la  afirmación de la dicotomía de reinos: Si los reyes astures eran los 
herederos de los godos, ellos podrían llegar a reclamar su autoridad sobre el viejo reino suevo. 
En un ambiente cada vez más cargado de mozarabismo y de reconsideración del pasado 
visigodo, sobre todo dada la perspectiva mesiánica del colapso musulmán y la recuperación del 
reino resultaría especialmente conflictivo para el rey de Oviedo la existencia de un personaje 
que se proclamaba descendiente de los viejos reyes toledanos. Quizás, incluso, los reyes de 
Oviedo se enfrentaban al pretendiente a un trono noroccidental presunto heredero del reino de 
los suelos recibido por Vitiza. […] En este orden de cosas actúa la versión rotense de la crónica 
[…] La responsabilidad de la ruina del reino descansaba en Vitiza. Primero en su lacra genética 
y de comportamiento personal. Luego en la traición de sus parientes. Más aún, la familia de 
Vitiza había colaborado activamente en el intento de sumisión y el obispo Opas cobraba un 
notable protagonismo frente a Pelayo en la escena de Covadonga con una finalidad semejante” 

634. 
Es por razones obvias en atención a su volumen territorial, a su potencial demográfico y a su 

riqueza, donde la presencia de Galicia, tradicionalmente pendiente solo de si misma, dejaba sentir su 
alcance en la Terra de Foris. Conscientes de estos peligros sus sucesores 
decidieron separando Galicia de Asturias crear dos reinos y cierta historiografía 
española, usualmente castellana de modo quimérico interpreta este hecho como 
una desintegración del reino de Asturias635, ignorando que ese regnum no 
constituía tal y como la pensamos hoy una entidad política. A la muerte de Alfonso 
III el Magno (910) sus hijos se repartieron la soberanía, reapareciendo con su 
segundo hijo Ordoño, asociado ya al gobierno de Galicia en vida de su padre, el 
reino de Galicia.  

 
ORDOÑO I (910-924) DE GALICIA636 Y II DE ASTURIAS Y 

LEÓN. Reinando como ORDOÑO I rey de Galicia, tras la muerte de su 
                                                           
634 Amancio ISLA FREZ  “Los dos Vitizas, pasado y presente en las crónicas” in Romanización y Reconquista en 
la Península Ibérica, nuevas perspectivas. in La formación del feudalismo en la Península Ibérica, un balance 
historiográfico Ed. Universidad de Salamanca, 1996, pp 314-5. 
635 Los reyes de Asturias eran reges vinculados personalmente a principes de grandes familias nobliliares, señores 
de señores, de comarcas cultural e históricamente configuradas, en las áreas geográficas celtoatlanticas de 
Asturias, de Galicia y de Cantabria, nobles propietarios de trebas de enormes espacios territoriales. 
636 Puesto que los reyes de Galicia, de León, de Castilla etc, pese a concentrar circunstancialmente varios reinos en 
su persona habitualmente por herencia, por matrimonio o por conquista –como sucederá de forma exagerada con 
los Austrias (Carlos V o  Felipe II)-  no son reyes de un compacto homogéneo, sino de cada uno y de todos sus 
diferentes y accidentales reinos, en este aspecto sería conveniente cuidar mucho la caracterización de cada uno de 
estos reinos, cada uno diferente, siendo inconcebible que confundiéndolos o negándolos, a diferencia de lo que 
hacen los navarros o los catalanes,  los gallegos no discriminen de los reyes de Castilla y de León, a los suyos, en 
la seriación o cifra con que habitualmente se señala o debería señalar la prelación del reinado de los soberanos 
homónimos. Esta perturbada circunstancia por ejemplo hace que sin tener su Alfonso VIII que solo lo fué de 
Castilla636 la Galicia de Alfonso VII el Emperador se sobresalte a Alfonso IX. Siempre puede producirse un 
cambio de actitud. Por lo tanto, debemos los gallegos luchar para que en el Reino de Galicia, como en los distintos 
reinos de España -aunque lamentablemente, unos y otros, huelen a palabrería rancia significando con la 
globalización universal poco ya conceptos como “España” o “gallegos” -  de modo análogo a los catalanes o los  
navarros, se discriminen en la seriación o cifra que señala la prelación de los reinados homónimos los reyesde 
Galicia de los de Castilla y León. Y sin miedo ni tensión en tiempos disolutorios de naciones, de fronteras y 
valores, se puede decir que la aparición en la Alta Edad Media del Reino de Galicia fue en su momento un hecho 
jurídico de gran trascendencia, aunque esta presencia haya sido un poco difuminada en cierto localismo castellano-
leonés, vasco, navarro o catalán y el general acriticismo de la historiografia hispánica centrífuga o centrípeta.  
Hay que equilibrar unos y otris empujes poniendose a trabajar. El reino de Galicia nunca ha sido negado, pero su 
publicidad en estos papeles reivindica la potente voz olvidada pese a haberse mantenido con todas las demás hasta 
que los Borbones, o los liberales, eliminaron, aún no hace dos siglos, a la totalidad de los reinos hispánicos. 
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FROILA I- Y FRUELA II DE LEÓN. 
Tumbo A Catedral de Santiago de 
Compostela 

hermano el rei GARCÍA I REY DE ASTURIAS Y LEÓN, fue como “ORDOÑO II” (914-924) 
proclamado también rey de estos reinos637, siendo el segundo rei de este nombre.  Fue el primer rey de 
Galicia conocido tras la invasión árabe,  y al morir su hermano mayor GARCÍA I, rey de Asturias y de 
León tras un fugaz reinado (914-914), heredó el rey de Galicia638 también los otros  reinos del Noroeste 
peninsular inaugurando, como es comprensible, sobre el trasfondo de la reconquista la tónica 
interpretativa 639 convencional dominante de esta circunstancia en “clave política” de la formación 
nacional de España640.  

 
Aunque posiblemente ningún reino, siendo corrientemente para un rey sus reinos  lo que 

comparativamente son los apellidos para un hombre corriente de hoy, algo heredado, dificilmente 
hubiese podido ser absorbido por cualquiera de los demás. En las cláusulas de los diplomas y cirógrafos 
reales el reino de Galicia, figura con todos sus demás reinos compartiendo un común soberano. Pero el 
paisaje y la cultura, la lengua materna y parterna, de estos reyes, lengua también del fosterage, será 
habitualmente el gallego, Ordoño I de Galicia y II de León, su esposa Elvira era hermana del conde 
Guter Menéndez, padre de San Rosendo. Los infantes serán gallegos de adopción o de nacimiento, 
criados y entrenados por los  tutores de grandes, antiguas y poderosas familias gallegas, y cuando sean 
reyes, la cultura y la diplomacia de sus cancillerías llevaran la impronta gallega.  
 

A la muerte de este rey le sucedió su hermano menor, príncipe de Asturias desde (914-924) que reino 
solo un año en Galicia –  propiamente como FROILA I- Y COMO FRUELA II DE LEÓN (924-
925). 

 
A este le sucedió ALFONSO FROILAZ O CHEPUDO, “EL JOROBADO”, I DE 

GALICIA Y II DE LEÓN, quien reinó otro año (925-926).  
 
Tras estos cortos  reinados sucede una dinastía gallega en el doble trono de Galicia 

y de León que revierte en los hijos del rey ORDOÑO I de Galicia y II de León641. 
 
Los nobles gallegos los encumbraron a todos ellos. Instalaron como REY DE 

LEÓN A ALFONSO IV EL MONJE (926, 931, 932) y como REY DE GALICIA A SU 
HERMANO SANCHO I ORDÓÑEZ (925-929), primo del obispo San Rosendo de 

Celanova, que reinó cuatro años sucediéndole a su muerte -como ALFONSO II  REY DE GALICIA- el 

                                                           
637 “Un documento lucense, fechado en el 910, se halla también en la línea de mostrar el poder de las 
sedes […] y, además, destacar la vinculación entre el obispado y el monarca. En la  escritura [ed. 
GARCÍA ÁLVAREZ, “Ordoño Adefónsiz…”, 1, pp- 220s.]En la escritura los condes seu imperatores 
que rigen los comitatos, se comprometen ante Ordoño II a “incautar” y trabajar las casas que están 
destruídas en Lugo antes del día de San Pedro, pagándole también lo que le adeudaban de tributum y de 
quadragesimal. Es es rey quien ordena a estos condes –los que rigen las tierras  entre el Eo, el Lesuce y el 
Navia hasta el Sil- que han de habitar con sus mujeres en Lugo. Este documento pueden entenderse mejos 
si lo relacinamos con otra escritura lucense […]. En ella, el obispo Hermenegildo recibe el compromiso 
de los abades, presbíteros, monjes, laicos y los infanzones qui uestros comitatos obtinemus, de habitar a 
partir de primero de noviembre en la ciudad de Lugo, construyendo allí sus casas, de manera que, en el 
siguiente San Martín , le den esas casas construidas y ellos viviendo en las mismas con todos sus bienes. 
El que faltare a este compromiso perdería el territorio que detentase y se le impondría un pena pecuniaria 
[…] ISLA FREZ. La sociedad gallega, pp. 68-69. 
638 Circunstancia reiterada a lo largo de los reinos sucesivos, de facto expresada inexactamente en términos de la 
absorción del reino gallego por el de León o por el de Castilla. 
639 –escenificada como la historia de Alicia al otro lado del Espejo sin embargo en la historiografía castellano-
leonesa - 
640 Pero siguiendo la misma metodología podríamos argüir con iguales fines, atendiendo también al argumento del 
fosterage de estos  reyes, que es Galicia y sus reyes los que engullen a los reinos de Castilla y de León. 
641 Estos fueron Sancho Ordoñez, Alfonso llamado el Monje, y el conde de Portugal Ramiro, hijos de la reina 
gallega Elvira y nietros del conde Gallego Hermenegildo Guterrez. 
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ORDOÑO II DE GALICIA Y 
III DE LEÓN (951 -955) 
Tumbo A. Catedral de 
Santiago de Compostela 

RAMIRO I DE GALICIA, II 
DE LEÓN (931-951) T. A   

SANCHO II EL CRASO DE GALICIA 
Y I DE LEÓN (955-958, 960-966) T. 
A. Catedral de Santiago de Compostela

mencionado rei de León ALFONSO IV EL MONJE (931-932) quien reinó 
poco tiempo heredando la corona en el año 932 su hermano RAMIRO, conde 
de Portugal, un condado del reino de Galicia, no del reino de León. 

 
RAMIRO I DE GALICIA, II DE LEÓN (931-951). El rey RAMIRO 

ORDOÑEZ se separó de la noble gallega Adosinda Gutiérrez, hija del conde 
gallego Guterre Osoriz, casándose con la infanta de Navarra Urraca, hija del 
rey SANCHO GARCÉS.  

 
Tuvo que jugar a tres bandas buscando el equilibrio entre los nobles 

gallegos al frente de su ex suegro, con su suegro el rey de Navarra y con el 
revoltoso conde castellano Fernán González. En su reinado se sublevaron en 
Galicia, donde tenían seguidores los hijos de FROILA I (II de León) reclamando 
ambos reinos642.   

 
Al fallecimiento de RAMIRO I de Galicia y II de León se 
producirá una crisis sucesoria que  enfrentará al heredero 
ORDOÑO II DE GALICIA Y III DE LEÓN (951 -955), 
ganando ORDOÑO y sucediéndole tras su corto reinado su 
hermano. 

 
SANCHO II EL CRASO DE GALICIA Y I DE LEÓN 

(955-958, 960-966) En su reinado –pues, vulnerando el 
concepto de soberanía celta: sin defectos morales, físicos o 
mentales, la obesidad del soberano, le impedía montar a 

caballo- la  nobleza gallega (San Rosendo y el Conde 
Santo, Osorio Gutérrez) se alió con el conde Fernán 
González para substituirlo por un hijo del Rey Monje  

 
ORDOÑO III DE GALICIA Y IV DE LEÓN (958-960) “EL MALO” quien 

reinó dos años, hasta que SANCHO –curado en Navarra, donde estaba 
refugiado con su abuela Tota Aznárez y su tío GARCÍA SÁNCHEZ I 
en Pamplona, curado por un médico de Córdoba de su obesidad - 
recupero el reino, apoyado por la nobleza gallega que había retirado su 
apoyo a ORDOÑO, y por las fuerzas del Califato, murió enfrentado al 
conde gallego Gonzalo Sánchez, por quien podría haber muerto envenenado camino a León en Castrelo 
do Miño. 

 
RAMIRO II DE GALICIA (966-982) Y III DE LEÓN (966-985). No agradó a los gallegos,  y 

se le sublevaron los condes gallegos de la marca portuguesa Gonzalo Nuñez y un sobrino de San 
Rosendo deponiéndolo y nombrando rey en su lugar a VERMUDO, hijo del Rey ORDOÑO III EL 
BUENO de León y la noble gallega ELVIRA.  

 
VERMUDO EL GOTOSO, I DE GALICIA (982-999) Y II DE LEÓN (985-999) Hizo frente a  

RAMIRO en Monterroso, en el lugar de Portela de Areas, organizando temporalmente su corte en 

                                                           
642 El ex suegro Guterre Osoriz prendió a los infantes que fueron ejecutados por Ramiro en León, pasando (por 
traditores o proditores)  sus tierras al conde gallego. Era este conde señor de las tierras más o menos 
correspondientes con la diócesis de Mondoñedo. Ramiro I de Galicia y II de León sofocó también el alzamiento 
castellano del conde Fernán González casándo con la hija de este conde, Urraca, al infante Ordoño heredero de 
Galicia y de León. Según parece las disensiones en su reino permitieron el ataque a Galicia, sin consecuencias, de 
unas fuerzas expedicionarias del Califato de Córdoba mandadas por anmad ben Muhamad ben Alyas en el año 
944.  
 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL 
DE LA GALLAECIA 

 244

 
VERMUDO II DE 
GALICIA Y III DE 
LEÓN (1028-1037) 

FERNANDO I EL 
MAGNO (1037-1065) 

ALFONSO III DE GALICIA 
Y V DE LEÓN (999-1028) VERMUDO II DE GALICIA Y 

III DE LEÓN (1028-1037)  
Tumbo A Catedral de Santiago 

Afonso IV de Galicia? 1090-1092; Alfonso VI
de Castilla y León  1072-1109. Lib. Est. Cat.
León

Galicia, reuniendo en Santiago una asamblea de magnates y de obispos en mayo de 985 apoyado por 
Suario Gundemáriz, Gutier Osoriz, Diego Romániz y Gonzalo Menéndez. Se alió con los condes de 
Castilla y conquistó el trono de León expulsando a RAMIRO III. Su política provocó una rebelión de la 
nobleza gallega de la marca Portuguesa con cuyo apoyo entró en Galicia el ejército de Almanzor 
devastando Coimbra, y León defendido por el conde gallego Gundisalvo González. En el 997 bajo su 
reinado se produjo el saqueo de Compostela por Almanzor.  Muerto VERMUDO I en el Bierzo 
(entonces claro está en Galicia) en el año 999 le sucedió su hijo.  

 
ALFONSO ALFONSO III DE GALICIA Y V DE LEÓN (999-1028) 

criado en Galicia en fosterage en la Casa del conde Menendo 
González, adelantado de la marca portuguesa (asesinado en Mondego 
en 1008) accedió al trono a los 5 años de edad. 

 
VERMUDO II DE GALICIA Y III DE LEÓN (1028-1037)  rey a los 
11 años perdió su reino al entrar en León Sancho III de Navarra 
proclamándose emperador, ya mayor de edad murió, sine semine, 
luchando contra su cuñado Fernando, hijo de Sancho de  Navarra que 
se  había proclamado rey de Castilla, en la batalla de Tamarón 
(Burgos) en 1037. 

 
 
 

 

2. DE GALICIA, DE LEÓN, DE CASTILLA 
 FERNANDO I EL MAGNO (1037-1065) Representa el momento de supremacía de 

la emergente Castilla sobre los reinos de Galicia y de León. En su testamento dividió los tres 
reinos entre SANCHO, futuro rey de Castilla SANCHO II EL FUERTE (1065-1072); 
ALFONSO, futuro ALFONSO VI DE LEÓN (1072-1109) y 
GARCÍA, futuro GARCÍA I DE GALICIA (1065-1071, 1072-
1073). 

 
GARCÍA I fue proclamado heredero de Galicia por el aula o cura 
regia de 1063 por la que su padre el rey castellano repartió sus 
reinos, que no su reino, entre sus hijos643. GARCÍA fue ungido rey 
en la catedral de Santiago en 1066, habiendo tenido por preceptores 
a Cresconio y a Gudesteo, sobrinos del conde Froila Bermúdez644. 
Preso arteramente por su propio hermano SANCHO II de Castilla 

                                                           
 
643 Es pretensión de que los reinos existen con independencia de sus reyes, Galicia, León y la recién 
incorporada Castilla son reinos hispánicos propios perfectamente discriminados unos de los otros, de la 
misma manera que hoy discriminamos, separamos unas de otras, las regiones o las autonomías, mas o 
menos históricas todas, ello no es óbice para que, de manera especiál, estos tres reinos compartan un 
acervo común, una común materia o lenguaje institucional, y similares ideales cristianos. 
644 Á la muerte de Gudesteo a manos de su iracundo tío Froila Bermúdez (Padrón 1069) gobernó este rey al 
parecer aconsejado por un impopular valido llamado Vérnula, sufriendo rebeliones y siendo abandonado por un 
importante sector de la nobleza gallega (el clan Pétriz). Derrotó al conde Nuño Menendez en la batalla de Petalini 
cerca de Braga pero parte de la nobleza gallega se exilió de su corte. 
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AFONSO V RAIMUNDEZ DE GALICIA.
1111; ALFONSO VII DE CASTILLA Y LEÓN
1126, EMPERADOR DE TODA HISPANIA,
1135-57 

en Santarém (1071) se refugió en la corte de su vasallo Almutamid de Sevilla. A la muerte de SANCHO 
II (1072) fue proclamado Alfonso VI como Rey de Castilla y León, volvió García a Galicia del exilio en 
Sevilla. Hecho prisionero por Alfonso VI, fue encerrado en el castillo de Luna (1073)645. Murió en su 
prisión en la VIª feira del día 22 de marzo del año 1090 sin perder nunca el título real. ALFONSO VI 
pasó a ser ALFONSO IV de Galicia.  
 

El restablecimiento de la independencia del reino de Galicia quedó garantizado al prometer 
ALFONSO VI al Conde de Galicia Don Raimundo de Borgoña que el hijo que tenía de la infanta sería 
proclamado rey de Galicia a su muerte, reservándose Don ALFONSO León y Castilla para su hijo 
SANCHO (a título anecdótico medio moro, muerto en Uclés en 1108). El bebé infante, heredero al 
trono de Galicia, fue inmediatamente puesto bajo el fosterage y custodia del conde de Traba Don Pedro 
Froilaz, hijo del mencionado Froila Bermúdez, al año de la muerte de Raimundo (1107). El rey Don 
ALFONSO VI exigió en León juramento de fidelidad al infante ALFONSO RAIMÚNDEZ, a los nobles 
y a los prelados gallegos, incluyendo la cláusula mencionada en otro lugar que especificaba que en el 
caso de que doña Urraca se casase por segunda vez Alfonso debería ser proclamado rey de Galicia.  
 

AFONSO V RAIMUNDEZ DE GALICIA. 1111; ALFONSO VII DE CASTILLA Y LEÓN 
1126, EMPERADOR DE TODA HISPANIA, 1135-57.  El conde Don Pedro Froilaz cumpliendo su 
juramento proclamó en 1111 a Alfonso Raimúndez como rey de Galicia el V (sic) de este nombre.  

 
En 1124, DON ALFONSO V RAIMÚNDEZ de Galicia, fue armado 

caballero en Santiago, consiguiendo su mayoría de edad, y manteniéndose en 
Galicia hasta la muerte de su madre la reina Urraca (1126) en que fue 
también coronado rey de Castilla y León, siendo entonces el VII de estos 
reinos.  

 
En 1135, en un concilio en León se proclamó emperador. Este hecho 

no indica la supremacía de Castilla, ni de ningún reino, ni de nadie, sobre los 
reinos hispánicos, sino la supremacía de una persona, un rey gallego, de 
educación gallega, hijo de una infanta castellana y de un esclarecido noble 
borgoñón, el heredero al trono de Galicia, de una dinastía castellano-
borgoñona, criado y defendido en fosterage por una rancia familia nobiliar 
gallega, un gallego, rey, guste a unos y no guste a otros, de varios reinos por 
herencia o por conquista, y emperador en el concierto de los reinos cristianos 
peninsulares.  

 
Durante su reinado, su amigo, y tutor de sus hijos, el hijo del conde 

Don Pedro Froilaz, Don Fernando Pérez de Trava tomó por primera vez el 
título de Conde de Trastamara de uno de sus territorios allende el Tambre (el 
río Tamara, un hidrónimo indoeuropo y una probable raíz celta, compartida 
por el río Tamar que separa Cornualles de Inglaterra y acaso por el antiguo 

río de los britones, el Támesis)646.  

                                                           
645 Fué entonces gobernada Galicia por un conde Burgundio excepcional, Raimundo, casado con la 
infanta Urraca, hija del rey de Castilla y de León, tenente Gallecia, pero no su rey. 
646 Este nombre que proviene del nombre de una treba de la Edad del Hierro corespondiente a los Celticos 
Supertamáricos (originariamente la Terra de Celtigos y la Terra de Barcala) significando literalmente “Celticos de 
Sobre el Tambre” pasa ahora a designar en la práctica, por extensión, un condado que comprende ahora el 
conjunto de todas las trebas –incluída la propia de Trastámara “Celtigos”- o las terras patrimoniales heredadas por 
el conde y por la condesa doña Mayor Guntroda Rodriguez (señora de Trava) entre Carnota y Ortigueira, Entines, 
Nemancos, Céligos, Barcala, Vimianzo, Dubra, Bergantiños, Seaia, Faro, Montaos, Nemitos, Prucios, Bezoucos, 
Trasancos, Labacengos y Arrós.  El primer conde de Trastámara adopta en cada una de estas tierras o comarcas 
coincidentes con las trebas de la Edad del Hierro, que su linaje mantuvo a lo largo de más de mil años, el título 
heredado de sus antepasados “[…] in territorio Faro… in territorio Prucios… in territorio Ortigaria… princeps 
huius territorie comes dominus Ferdinandus et fratres eius dominus Vermudus”. (AHN. Xuvia, codice 1041b n18 
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FERNANDO II (1157-1188) 
DE GALICIA. TUMBO A  
CATEDRAL DE SANTIAGO 

 
 
En 1156, el Emperador ALFONSO V de Galicia, VII de Castilla y León, repartió los tres reinos 

entre sus hijos.  
 
FERNANDO II (1157-1188) heredó Galicia y su anexo el reino satélite de León. SANCHO el 

hermano mayor heredó Castilla. Fue tutor del Rei de Galicia Don FERNANDO II el Conde gallego de 
Trava y Trastámara Fernando Pérez, hijo del Conde de Galicia Don Pedro Froilaz, el más poderoso 
noble de Galicia y de Portugal. 

 
FERNANDO II  firmó un tratado de amistad, el famoso Tratado de Sahagún 1158, con su 

hermano SANCHO III de Castilla separando políticamente sus reinos de Castilla. Reconquistó y repobló 
con gallegos, defendiéndola contra las pretensiones de su primo el rey Don ALFONSO I de Portugal. 
Extremadura, conservándose en algunos lugares todavía hoy la lengua gallega. 

 
 Concedió cartas pueblas a las villas gallegas de Padrón, Ribadavia 

(1164); Noia (1168); Bonoburgo de Caldelas (1169) Pontevedra (1169); Tui 
(1170), potenciando sus libertades e independencia frente a la nobleza y 
potenciando el desarrollo del comercio647. En su reinado el Maestro Mateo 
comenzó el Pórtico de la Gloria, obra cumbre del Románico Español. 
 

 
ALFONSO VI DE GALICIA Y IX DE LEÓN, fue también un rei gallego como 
su padre y su abuelo, paterno criado en Galicia y de habla gallega, como su 
madre la princesa portuguesa Urraca y su abuelo materno ALFONSO 
ENRÍQUEZ. Fue uno de los reyes más importante de Galicia, inaugura una 
verdadera aurea aetas llena de cambios y de oportunidades, a su empeño 

fundador de ciudades debe Galicia buena parte de su 
actual configuración urbana648. Fundó 649muchas de las 

                                                                                                                                                                                     
f. 5) y cuando alguien en un diploma refiere un lugar dentro de Galicia se señala siempre la tierra o bisbarra a la 
que el lugar pertenece: et est ipsa hereditate in territorio Trasancos…  y luego en las clausulas se adopota el 
nombre y el título del señor de la tierra “… imperante de Trasancos commite domino Fernando…”. 
647 Esta política facilitaría el desarrollo del comercio, el desenvolvimiento de una floreciente industria de salazón y 
de exportación de conservas de pescado, con barcos propios que convertiría el reino de Galicia en una potencia 
mercante de primer orden en este sector en los siglos XIV, XV y XVI. 
648 Las ciudades fueron el eje de su política y con las ciudades la burguesía que intentó fomentar. A comienzos de 
su reinado convocó una curia regia en el reino de León, donde estuvo por primera vez representado un sector no 
noble, los burgueses de las ciudades. 
649 Las villas de realengo eran como islas en medio de un mar de señorios (laico, monástico o episcopal) y 
explotaciones agropecuarias; suponen un cambio absoluto con el mundo medieval anterior y produciran hondas 
transformaciones políticas en el país. Estas transformaciones se comenzaron a producir en el siglo XII con los 
reyes Alfonso V de Galicia y VII de León y con Fernando II, que habían acotado numerosos monasterios gallegos, 
antes monasterios familiares de los clanes nobiliares. Los monasterios aparentemente desenvolvieron una 
autónoma,vida económica aumentando su patrimonio en un proceso continuo pero no homogéneo con bienes 
diversos como uillae, iglesias, heredades, siervos (campesinos o colonos sin tierras propias), etc., procedentes de 
donaciones y de mandas testamentarias de  particulares y nobles y de robos y extorsiones sobre los campesinos 
con hacienda. Los cotos se transformaron por clonación, reproduciendo en el espacio demarcado el esquema que 
antes definía las relaciones del príncipe o imperante (el señor feudal) con la tierra, sin más interferncia que un 
vínculo personal de carácter testimonial expresado a través del llantar que ofrecían abades, priores y monjes de los 
monasterios a los descendientes de la casa noble fundadora.  El siglo XII inaugurado por el Rey Alfonso VI de 
Galicia y IX de León, fue un siglo de grandes cambios y de transformaciones en Galicia de las que se beneficiaría 
todo el espectro social. Transformaciones  políticas al abrirse espacios de realengo con la fundación de Villas. 
Transformaciones sociales porque la aparición de estas villas consolidad una serie de “casas” y “linajes” locales 
con un origen social en los segundones de la gran nobleza, constituyendo  la  hidalguía local que se repartirán los  
cargos municipales (Alcaldes, Regidores) y se perpetuaran en ellos al tiempo que ocupan otros cargos públicos 
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AFONSO VI DE GALICIA Y 
ALFONSO IX DE LEÓN 
(1188-1230). 

actuales villas costeras de Galicia desde Tuy a Ribadeo, Betanzos, La 
Coruña, Bayona, Ferrol y Neda. Todas estas ciudades fueron fundadas 
por a comienzos del siglo XIII, como un instrumento real para ampliar 
las bases del comercio Atlántico y para el fomento de la actividad 
pesquera, industrial y comercial a la que antes aludíamos.  No deseó 
juntar nunca sus reinos de Galicia y de León al reino de Castilla 
siguiendo la política de sus antecesores. Desheredó a su hijo Don 
Fernando, nacido de su segunda esposa Doña Berenguela de Castilla, 
hecho rey de Castilla contra su voluntad. Aplicando el derecho 
hereditario gallego que equipara en la sucesión a los hombres y a las 
mujeres nombró herederas de los reinos de Galicia y de León 
respectivamente a sus hijas Doña Sancha y Doña Dulce, con el apoyo 
masivo (salvo los obispos de Lugo y de Mondoñedo). La posición 

gallega sería compartida por Asturias y por Zamora, ambas, étnica y culturalmente muy próximas a 
Galicia, mientras que León, considerado –agás O Bierzo- Terra de Foris, exterior a Galicia y 
culturalmente próximo a Castilla, apoyó entusiásticamente la causa castellana. 
 
 

 
 FERNANDO III (1230-1252) No corrían ya tiempos de guerras fratricidas y la caída, 

reclamación, o la herencia del reino de Galicia en Fernando III propiciará, pero mucho, mucho, 
                                                                                                                                                                                     
(Jueces, Merinos). Una protoburguesía hidalga que mismo introduce en los monasterios rurales a los miembros de 
sus familias, priores de nombre, hidalgos de vocación y de vestimenta, más pendientes de los intereses de sus 
casas y de sus parientes que de los ideales de la vida monástica. Las luchas y conflictos de este siglo entre la 
hidalguía y el clero regular cuando se producen esconden rivalidades entre las familias de la oligarquía rural y 
urbana, con un pié en el campo y el otro en la ciudad. Las transformaciones ecomómicas trajeron transformaciones 
menteales profundas, canalizándose una renovación religiosa en la villas de la mano sobre todo de las órdenes 
mendicantes, apareciendo con los franciscanos los gérmenes de verdaderos programas sociales. La política de 
Alfonso VI de Galicia y IX de León intentó fortalecer el elemento popular y urbano frente a la nobleza, suprimió 
el título de conde limitando en el tiempo los cargos de tenencieiros y de prestameiros. Su reinado y el de sus 
sucesores coincidirá con el explendor de una cultura gallega, esencialmente celta, sino la más, una de las más 
elevadas, en todos los campos, de la Europa de su tiempo. Los cancioneros d’Ajuda, Colocci Brancutti o el de la 
Vaticana son contundentes testimonios de un explendor que tiene como contrapunto el pórtico de la Gloria y a 
Europa como referente.  
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más tarde, un lento decaimiento político, aunque en absoluto cultural, del reino de Galicia650. No 
sucedió lo mismo en el campo económico por causa del dinamismo de las villas costeras gallegas donde 
sobresalía la Coruña y su puerto, el más importante de la Europa Atlántica en la baja Edad Media651.   

 
 

                                                           
650Tras esta unión, los monarcas en interes propio de sus personas, no de los leoneses o de los castellanos, 
comenzaron a intentar sin mucho éxito, o con éxito desigual, medidas uniformistas en la llamada Corona de 
Castilla, ajenas claro está a planteamientos o a respuestas nacionalistas, de un ‘nacionalismo gallego’ y menos de 
un ‘nacionalismo español’  o “europeo”, por entonces – y como ahora, en realidad, habiendo renunciado a su 
Catón todos ellos ya -,  inexistente. 
651 Este dinamismo se basa en el comercio marítimo, en el auge de la construcción naval y en la exportación de 
vino y salazón de pescado, y sobre todo en la actividad pesquera de las villas costeras. El pais fue durante los 
siglos XIV, XV y XVI la primera potencia mercante del Atlántico con una presencia constante tra la apertura del 
estrecho por Alfonso VII de Galicia, Alfonso XI de Castilla y de León. 
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3. COMES, MILES, SATELLITES  

Los reyes, tengamos o no razón en nuestra pequeña autopsia, nacieron y se conformaron en el 
seno de un complejo sistema institucional, formado con anterioridad a la Edad del Hierro, que 
desarrollado sin solución a lo largo de los siglos habría originado los territoria, familiares de príncipes 
seculares. Así, conformando el aula regia, donde el rey, con ellos criado y educado en fosterage, era un 
primus inteer pares,  los duques y condes gallegos, nobles de la Edad Media, cabezas de clanes familiares 
definidos por lazos de parentesco y agnaticios son en realidad los directos descendientes de la prerromana 
nobleza indígena territorial sólida y rancia, y de alguna forma de la moderna fidalguía. Nunca ajena a este 
grupo en los territoria gallegos hubo una fantasmal clase latifundista de possesores romanos, en régimen 
de explotación esclavista instalados en las uillae, y no hay una sola prueba, excepto la generalizada y 
gratuita, presunción de su existencia, de la tan cacareada e inventada “crisis” del siglo III o IV. 

 
Plenamente reconocibles en los siglos IX, X, XI y XII y posiblemente como resultado de una 

característica política matrimonial, las viejas unidades territoriales castreñas del antiguo ámbito 
geográfico que algunos arqueólogos atribuyen a  los Ártabros, están todas en manos de una dinastía, los 
Petriz. Estos utilizarán su soporte territorial de verdaderos estados patrimoniales, con sus propias aulas 
o consejos privados de  caballeros, milites y satellites (los ambacti celtas) para la creación en el siglo 
XII, por parte de Fernando Pérez de Traba574, del condado familiar que, literal y expresivamente tomará 
de la treba  de los Celtici Supertamárici *uper Tamaricos, literalmente “tras el Tamara “Tambre” el 
nombre de Trastamara, extendiendo este término a una verdadera área geográfica compuesta por la 
adición de las unidades territoriales de Trasancos, Labacengos, Prucios, Nendos, etc., bajo control de 
Fernán Pérez, conde de Trastamara verdadero Rí Ruirech, “rey (princeps) de territoriales reyes 
(principes)”. Cabeza del clan familiar, el conde de Trastamara “Tras Tamara (el río Tambre) 
=Supertamaricos), constituye efectivamente el más alto grado en la escala nobiliar gallega antes de 
llegar al Rí Ruirech, el “Alto Rey”, representado por el monarca.  

 
La existencia del condado es, por supuesto, puramente nominal. Los condados gallegos 

constaron físicamente en realidad, de una serie de Territoria o Terrae, espacios de avolengo donde los 
comites uel imperantes,  detentan la jurisdicción territorial plena, en los que son grandes propietarios, 
donde instalan jurisdiccionalmente a sus mayordomos, a sus familiares y a sus milites y satélites. En la 
Gallaecia Medieval por todas partes solo vemos príncipes territoriales de poderosas familias, 
articuladas en condados nominales, circunscritos a sus concretas bases territoriales, a su patrimonio o 
peculio familiar ostentado, en el seno de la tanistry, por el cabeza del clan nobiliar. Los territoria celtas, 
las antiguas civitates, populi de la facies anterior llenas de vici, pagi o castella, representan la niñez de 
nuestras actuales comarcas con sus aldeas y vecinos, que nunca perdieron ni pueden perder – y hay que 
ser mariñán, limián, o bergantiñan para entenderlo-, su entidad política. Son las terras medievales 
lugares de rancio abolengo donde el conde gusta lucir el pomposo título de imperante -traducción latina 
del indoeuropeo corono-  que sus antepasados exhibieron o se ocupa de mantener el arcaico de 
“princeps” (posiblemente traducción latina de rí o rix). Tampoco, y aunque no es ya lo mismo, en 
muchos casos habrían perdido los territoria la institucional duplicidad celta en la función soberana, al 
superponerse sobre estas terras, sobre las comarcas, los arciprestazgos, herederos de las diócesis de la 
Divisio. El arciprestazgo representa el efectivo ejercicio del poder de la iglesia en la treba o terra. 

                                                           
574 Aunque en las copias del siglo XIII del monasterio de Caaveiro y otros, en los traslados de documentos del 
siglo XII se le apone también al padre de don Fernando, el conde de Traba don Pedro Froilaz el título de Conde de 
Trastamara este sonoro título lo utilizaría por primera vez su hijo. 
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Evocando Doña Visclávara Vistrariz con afecto a su abuelo don Argimiro, no puede evitar que 

trascienda del prosaico texto notarial, la emoción y orgullo que siente por su linaje, por sus antepasado 
concepto este “prolix” (proles = estirpe, linaje) hoy que vivimos en la anécdota y en presente continuo 
nuestra realidad de consumidores disciplinados afortunadamente sin pasado y sin patria, privados de la 
herencia familiar575 incomprensible pero entonces, contradiciendo aún nosotros la desafortunada 
assertio de algunos autores gallegos que no citamos, no sólo existía, sino que era la base en torno a la 
que se articulaba la compacta aristocracia altomedieval gallega.  

 
El pontífice y venerable Argimiro, como ella, la deovota Visclavara Vistrariz, en su monasterio 

familiar de Juvia le llama, fue en el siglo antes que obispo un duque, un noble de la estirpe de los godos 
que, como decían todos, atribuyéndose su muchas veces legítima filiación germana, aunque el hecho de 
llevar antropónimos germánicos576 no significa que necesariamente fuesen germanos los magnates 
“ordenados” per ordinationem de la presentada monarquía astur para regir comissa y comitatos, etc .o 
simplemente Terrae,  nombres que reciben en los cirógrafos reales sus territorios familiares, 
secularmente heredados de padres a hijos en el seno de la tanistry por los cabezas pensantes y actuantes 

de los familiares clanes, por los defensores 
y que únicamente a causa de un gran delito 
o proditio como alzarse contra el rey, en 
caso de frustrarse su tentativa podrían  
traditores, proditores, perder. 

 
Argimiro577 habría recibido su mire 

ducato por una  ordinatio de Ramiro I, 
entonces príncipe en Galicia asociado al 
trono de Alfonso II, con quien había 
luchado con éxito en el 844 contra la 
primera oleada de invasiones normandas 
que asoló Galicia. En la dignidad de palatio 
el dux es siempre superior al comes, pero  
duces y comites eran entonces casi 

                                                           
575 Todo lo más, y eso solo algunos, con la letra de cambio en el bolsillo y un libro o un reglamento  de 
futbol  bajo el brazo. 
576 Hasta el siglo XII la mayor parte de los habitantes de las terra llevan nombres góticos, tanto los 
siervos como los hombres libres, ya que los nombres germánicos, como antes los latinos, parecen estar de 
moda en la Alta Edad Media, como aún lo estaban en el campo gallego hace sesenta o setenta años, 
habiendose extendido rápidamente su uso entre la población no antes de la conquista sueva, más cuando 
invasores e invadidos, cansados de luchar, definido el espacio de sus respectivas áreas e influencia, 
emparientan, o, cuando el el prestigio del poder, como antes habría sucedido con el jefe de tropas 
*Corono princeps de la treba o territorium de su  comunidad y romanizado con su casa de un tirón 
adoptando la onomástica latina pero conservando el patronímico celta, con la rápida capacidad de 
asimilación que caracteriza  y permite perdurar a las sociedades célticas. 
577 Faltaríamos a la verdad de no señalar que el duque y obispo Argimiro es polisémico: deum ex 
machina, traido por los inmranna y por las melusinas tradiciones familiares en las galeras del conde don 
Mendo; emparentado por Arturo SOUTO VIZOSO sin soporte y aval factográfico con la monarquía 
como primo carnal de Ramiro I;  altamente emparentado por Santiago MONTERO DÍAZ,  quien 
supuestamente identifica a Elvira, nieta de Ramiro I con la madre de nuestra Visclávara Vistrariz, 
Geloria, casada con Vistrario en el documento de de 977; enraizado señor en la Tierra de Trasancos desde 
época inmemorial según nuestras suposiciones y estudio. 
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Juramento de fidelidad de Guillerm
de Cervera a Ramón Berenger III
1119. 

sinónimos y no parece que en la práctica tuviera cargo alguno este señor territorial, vasallo de Ramiro, 
el rey astur, ni que le correspondiese alguna tarea  administrativa como duce,   sucediendo lo mismo 
con respecto al comes- limitándose a cumplir con las funciones de su sangre y de su estirpe,  el ejercicio 
de la domestica y secular soberanía familiar en los  heredados territoria ahora sancionados y 
encomendados en la regia ordinatio. 
 

4. ORDINATIO 
La ordinatio es una fórmula por la que el rey en una ceremonia de carácter civil y con seguridad 

también sagrada, inviste a un noble con una dignidad y le confirma en la posesión de su peculio 
jurisdiccional familiar. De origen indoeuropeo el imperium se basa institucionalmente en una serie de 
elementos mágicos transmitidos en actos religiosos, especialmente la inauguratio,  posiblemente de ie. 
*aug  “aumentar”  ritual que mediante la imposición de manos comunica fuerza sobrenatural. Una 
ceremonia similar de origen indoeuropeo, cristianizada luego parcialmente y desconocida para nosotros, 
sintetiza el esquema teórico de las relaciones feudales.  Supone el triunfo de arcaicas fórmulas vernáculas 
indoeuropeas comunes a celtas y germanos sobre el derecho público y privado tardío romano. Tras este 
acto el rey, apoyados sus gestos en épocas turbias por la recepción de los hijos de sus vasallos como 
rehenes, oculta a veces bajo la especie del fosterage,  se garantizaba el auxilium y el consilium, una 
devotio generalizada desde los caballeros más modestos a los más renombrados, el aval sub ordinatio de 
que a su reclamo sus sub ordinatos, cargando ellos con los gastos de sus efectivos gentilicios o 
clientelares, se presentarían en el combate.  
 

Constituido, por la gracia de Dios, coronado y rey en la fría 
piedra, la Trebopala ante su caldero llenando el cucharón de 
sanguinolento caldo de crinosa yegua en la Edad del Hierro, coronado y 
rey, en la Edad Media, desde su unción bajo la bóveda de la Catedral de 
Santiago y el consumo ahora del liberal yantar en el palacio de Gelmírez, 
el rey se constituye en objeto del que emana el derecho jurídico, político, 
administrativo, que puede transferir -de ahí el carácter sacral de la 
ordinatio “ordenación” a su vasallo- entregándole o confirmándole el 
gobierno de un feudo familiar, mediante la arcaica ceremonia 
institucional, una verdadera inauguratio, tal vez a través de un beso en la 
boca que le da al vasallo, arrodillado e inerme, las manos colocadas entre 
las de su señor, que cierra las suyas sobre ellas para “estar en buenas 
manos”. Bilateral pacto entre el rey y el vasallo, basado en la fidelidad, 
cuando el rey redacta el cirógrafo de nombramiento, de ordinatio  deja, 
sub ordinatio, muy claro quien ocupa el vértice de la pirámide social. 

El vasallo por su parte, diciendo algo parecido a lo que, 525 años 
después de la ordinatio del duque Agimiro, en 1368, diría Fernán Pérez 
de Andrade al obispo de Mondoñedo:  

 
Yo me otorgo por vasallo bueno y leal [...]  lo cual otorgo y 

prometo de servir a él  [el obispo de Mondoñedo] y a sus sucesores como 
leal bueno  y verdadero vasallo578. 

 

                                                           
578C.D.P., núm. 25, A.C.M. in CAL PARDO, Enrique. El monasterio de San Salvador de Pedroso en Tierras de 
Trasancos. A Coruña 1989. ob. cit. pág. 259 y 260. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 251

Así consigue el soberano dotarse al mismo tiempo de una administración eficaz, percibiendo la 
contribución y los censos de estos nobles, y mediante esta delegación convertir poco a poco a los 
poderosos vasallos en agentes reales, amplificando sus decisiones, acostumbrándolos poco a poco a  
aceptar la primacía de la justicia real,  y su laudo  en las frecuentes peleas entre los clanes.  Otra vez 
tenemos que hacer mención de la placa de bronce del hospitium del Caurel, para indicar el origen de lo 
que estamos viendo en el mundo institucional indígena, común a galaicos y astures, pero también de los 
celtas insulares y continentales de Europa. 

 
Estos pactos se hicieron siempre a través de juramentos que atan al noble. El Rey dispone 

controlando estas concesiones a sus afectos y defensores, de una sólida llave  de paso institucional 
catalizadora y aglutinadora de los elementos que forman la pirámide feudal: la fidelitas.  A cambio de la 
recepción de los beneficia que de iure hereditario disfrutaban ya, de protección y de honores, ofrecen al 
señor los magnates, como servidores  uasallos y en cierta forma también como funcionarios o agentes 
reales, consejo y ayuda. Prestar auxilium et consilium constituye la obligación del vasallo para con su 
señor579. 

 
Paralelamente en el Aula Regia entre los oficiales del palatium unos comites desempeñan en 

torno al monarca un cargo de honor, como el comes cubicularium, el comes escanciarium, el armiger, 
el maiordomus regis, etc. Nepociano fue uno de ellos. En la práctica estos magnates son los consejeros 
directos del monarca580.  
                                                           
579 Si en 1992 decíamos a este respecto “Esto que no es nuevo, se introducirá por primera vez en Galicia, 3.000 
años antes (con la llegada de los primeros indoeuropeos (Alteuropäische), fundadores, como así lo indica el 
estudio de los étimos de los étnicos [nombre que entonces se le daba a las trebas] de la Tierra de Trasancos y los 
demás primitivos “estados” de la Gallaecia antigua, portadores de un sistema institucional complejo destinado a 
tener una larga pervivencia por muy extraño que parezca a los que no estan familiarizados con las instituciones 
indoeuropeas” hoy podemos pensar que este tipo de sistema organizativo habría estado ya plenamente 
desarrollado en sus trazos basicos en la Europa Atlántica del Neolítico Final. Conviene repetir  y recordar otra vez 
que en el mundo institucional indoeuropeo céltico, germánico o latino, el cliente tenía la obligación moral fundada 
en la bona fides, de ir armado a defender a su patrono cuando éste solicitaba ayuda. La protección que este último 
dispensaba a sus clientes similar a la que un padre otorga a sus hijos. Los clientes, en el Lacio, adoptan el título de 
liberi término que en su origen designaba a los hijos legítimos -en cuanto que son hombres libres que mantienen 
una dependencia filial con su señor, (este sentido pervive en la expresión  “ser familiares del Monasterio” que 
aparece en los contratos agrícolas, los foros, regulando tras la recepción de tierras la relación señor-vasallo. En los 
contratos sinalagmáticos fundados en la  bona fides, los clientes reciben del patronus a cambio de sus servicios 
tierras en  precarium (conducta) que ellos mismos u otros de más baja escala social van a trabajar. Los hombres 
armados perciben recompensas por sus servicios a sus señores naturales siendo el más grande honor entrar en su 
comitiva personal y compartir su mesa. Tener un puesto en el “aula comitis”. 
580 Recordamos aunque ya lo hemos visto en otro lugar como el cubicularium era el que se encargaba de los 
aposentos reales, como el  escanciarium, de servir el vino, el armiger regis, de portar las armas, etc. costumbres 
que nos remiten directamente al castreño mundoheroico céltico (y germánico). Recordemos como Lug “Brazos 
largos” queriendo entrar a servir al Rey Nuada le dice que es copero al portero del castro de Tara. En el mundo 
indoeuropeo es un privilegio formar parte del grupo de escogidos del jefe. “Toman sus comidas sentados (en el 
Royal Hall) en bancos construidos alrededor de las paredes, situándose según la edad y dignidad, la comida se 
va pasando en rueda”. ESTRABÓN, III, 3, 7. Recordamos también como cuando el conde de Galicia D. Pedro 
(Pérez) Froilaz que, como todos los condes gallegos, también tiene el título de imperante en sus tierras, ve 
consumada la coronación de Alfonso Raimúndez, como rey de Galicia, durante la cena en el palacio de Gelmírez, 
hizo de repostero mayor, su hijo D. Rodrigo portaba las armas reales (armiger), D. Bermudo servía de pincerna  o 
copero y su yerno D. Munio presentaba al rey los manjares. Repetían, sin saberlo, una escena arcaica y ritual, que 
podría tener lugar 900 años antes, cuando los guerreros escogidos le pasaban ceremonialmente al señor del 
Territorio, sentado en el “Royal Hall”, una gran casa circular con un banco corrido, la comida, o cuando 
celebraban en torno a él, en la asamblea estacional  o feria (Forum/Oenach)  el banquete sacrificial. 
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No es difícil rastrear los orígenes de los oficios del palatium, en el mundo de nuestros –y somos 

conscientes de este aserto entra en el índice de las actuales “herejías históricas” - antepasados en el 
proceso re-barbarizador de la escasa y fecunda latinidad del Nw al término del Bajo Imperio Sabemos 
que en la Germania protohistórica, las comunidades tenían la costumbre de aportar a sus jefes algún 
animal o productos del campo que recibidos como homenaje ayudaban a las necesidades del señor. Lo 
mismo hacían los celtas y otros pueblos indoeuropeos como los griegos (eranos)581.  

 
Yantar, también llamado conducho o collaçon que en la Historia de Trasancos, como hemos 

apuntado en otro lugar habría desatado una interesante polémica entre el monasterio de S. Salvador de 
Pedroso y la figura del adelantado mayor en el siglo XIV de la que nos hemos servido ampliamente en 
estos papeles para dejar clarito como el agua el papel de esta institución; yantar que lejos de resultar 
lejano todavía se puede registrar en 1789, cuando el capitán de navío D. Vicente Caamaño, yerno nada 
menos que de D. Bernardo Pardo de Cela y vecino de Ferrol,  presta, dando de de comer según su 
estado al padre Prior de Xuvia, y gran paleo grafólogo, D. Francisco Vicente García, a su criado y más 
a su mula582 y que, creíblemente, constituye como hemos visto por otro canal, la esencia del tributo 
cuaresmal o quadragesima, cuyo misterio radicaba en aludir únicamente a la época del año en que el 
viejo cis583 se satisfacía. 

 
La fórmula de la ORDINATIO (según repiten los encargados en la notaría del monarca en varios 

diplomas) por la que le fue dado el ducado a Argimiro, luego obispo de Xuvia, la inferimos bien porque 
debe ser similar, por ejemplo, a la carta concedida por Ramiro II en 942 a Froila Gutiérrez 
encomendándole el mando de la Tierra de Caldelas bajo la autoridad de su madre: 

 
 Tibi Froyla Gutierriz. Per hujus praeceptionis nostrae serenitatis ordinamus tibi ad 

imperandum sub banus matris tue, tie nostre, Ilduare, commissum de caldelas, de quomodo 
illum obtinuit pater tuus584. 

 
La ordinatio estudiada por Sánchez Albornoz585,  se registra en un documento que acredita de 

iure, como comite o imperante en el commissum, territorium, mandatio, mandamentum,  etc., al señor 
                                                           
581 Un pago jurisdiccional y vasallático recibido como homenaje llamado cis, cens, censum, “censo” destinado a 
proveer la mesa dominical. Lo que refiere Tácito para los germanos, se ve en los foros de Xuvia bajomedievales 
muy claramente, en el xantar o colleita, como habitualmente se le llama, consistente en una comida que están 
obligados a proporcionar los vasallos a su señor, que para consumirla in situ un señor posee muchas uillae en su 
territorio a cargo de un administrador) hace nómada su corte, vigilando así las rentas de sus dispersos dominios. 
582  Juvia. “Libro de Rentas del Priorato”. 1789, pág. 63, A.D.M. 
583 Originariamente en el mundo céltico y germánico percibiéndose verticalmente se habría limitado al el pago de 
un animal para ayuda de la mesa del señor.  
584 FLÓREZ España Sagrada XVIII, Ap. en José VILLAAMIL y CASTRO. Rev. Grial, p. 227, Jul-Ago-Sep 
1971. 
585 Es excusado repetir aquí la prueba de que los reyes designaban a los “comites” o “imperantes” que 
en su nombre regían los “comissa” “comitatus” o “mandationes” en que el reino se hallaba dividido; 
venían haciéndolo sus antecesores los reyes visigodos. No ha llegado hasta hoy ninguna de tales 
designaciones realizada por Alfonso III. Me parece empero seguro que en sus días estaba ya acuñada la 
fórmula legal de tales designaciones. Me permite afirmarlo el paralelo entre el texto de la concesión de 
inmunidad a Sahagún por el rey Magno en 904, con el nombramiento por su nieto a Alfonso IV a su tío 
D. Gutierre en 929 para regir unos commissa gallegos. 
ALFONSO III A SAHAGÚN: “ORDINAMUS vobis ad imperandum post partem Eglesie homines 
quancumque sunt habitatores in Uilla Zacarías in locum Calzata. Vel alios quantoscunque ibidem 
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elegido por el rey que asimismo puede privar al noble de sus posesiones, pero no de un título, que en 
virtud de la inauguratio que probablemente conlleva un acto ceremonial hecho con anterioridad, como 
dijimos, tendría carácter de sacramento. 

 
Ordenamos para gobernar la tierra (commissum ajustado a los territoria patrimoniales 

del distrito a ser regido por el “comes”) para que todos los habitantes que allí viven concurran 
a la orden que vos deis para utilidad nuestra  (la recogida en las terrae y sus uillae de los 
impuestos reales fossatum, etc.,). Y para que admitan cualquier cosa por vos lanzada u 
ordenada que hagan y cumplan todo eso sin excusa. Pero también ordenamos que no 
permitamos que causéis a nadie una violación o exceso en ese lugar586. 

 
La monarquía afianza su  imagen de garante de la justicia y las instituciones tradicionales. 

Bendecido por la iglesia, ungido por el obispo, rey por derecho divino, el rey es el defensor fidei  y 
protector de los justos, buenos y generosos, es con sus virtudes intachables, y con su perfección, física 
moral y mental, el responsable de extender sobre todos sus súbditos el ideal cristiano de justicia y 
caridad. 

TREBATREBA Y Y TERRITORIUMTERRITORIUM

GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIAGALLAECIA

 

                                                                                                                                                                          
supervenerint ad habitandum. Ita ut ad vestra concurrant ordinationem pro qualibuscunque utilitatibus 
Eglesie peragendis.Et quidquid a vobis ininctum, uel ordinatum acceperint inescusabiliter omnia 
adimpleant atque peragant. Tu vero Sanzo non te presumas eos inquietare pro nullaque actione. 
Escalona. Historia de Sahagún, pág. 176”. 
586FLÓREZ: “España Sagrada” XVIII, pág. 352. ALFONSO IV A GUTIÉRREZ MENÉNDEZ 
Adefonsus Rex: Tío nostro domno Gutierre. Per huius nostrae praceptionis serenissimam jussionam 
ORDINAMUS vobis ad imperandum commisso de Carioca. Carteliom. Laure Medio. Sabiniano et 
Loserio et Orticaria. Ita ut omnes ipse populus ad vestram concurrant ordinationem pro nostris 
utilitatibus peragendis. Et quidquid a vobis iniunctum uel ordinatum acceperint, inexcusabiliter omne 
illud adimpleant atque peregant. Neminem vero ordinamus uel permitimus qui vobis ibidem 
disturbationem faciat nec inmodicum. 
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El rey no otorga beneficios, feudos a sus nobles, pero a cambio de fidelidad y sujeción les 
confirma y sanciona su derecho hereditario a la propiedad familiar. Regula o fiscaliza de algún modo la 
sucesión de la nobleza al frente de sus estados patrimoniales. 

 
Este triunfo y paulatino afianzamiento de la monarquía, le permite despojar a los condes 

traidores traditores o proditores y afianzar los linajes, in fidem acceptos, de devotio más sólida. Si bien, 
stricto sensu, los títulos no serían hereditarios, en la práctica sí lo fueron siempre. Los condes del clan 
Froilaz, condes de Trava y Trastamara, mantuvieron siempre iure hereditario la posesión de los 
territorios patrimoniales, como la mayoría de los nobles gallegos, hasta la extinción de la línea natrural 
sucesoria. La Tierra de Trasancos, será un territorium587 siempre en manos de los jefes del clan, 
descendientes de los “Petriz”  (Prolix Petriz) hasta la muerte, sine semine, del último Pérez: Rodrigo 
Gómez. Sólo habrá una excepción, en 1137 se encuentra subdividida en dos distritos, bajo el conde D. 
Fernando de Trastamara que se titula “princeps huius territorie”, casado con la condesa Doña Sancha e 
hijo de D. Pedro Froilaz, y, simultáneamente, en manos de Bemudo Pérez de Trava hijo asimismo del 
conde D. Pedro y de su primera mujer Doña Urraca, una especie de condominio que no pasaría, a la 
muerte de D. Bermudo a sus hijos, revirtiendo el territorio al conde de Trastamara. La causa de que 
Trasancos, íntegramente patrimonio de la dinastía de Froila Bermúdez asociado siempre políticamente 
al hijo mayor, no pase al probable primogénito D. Bermudo, se debe quizá a una excepción, decisión 
personal del conde don Pedro que mostraría cierta preferencia por su hijo D. Fernando -justificado 
favoritismo con uno de los personajes más atractivos de la dinastía Petriz y de la Galicia Medieval-.   

4. 1. COMES, PRÍNCIPE O IMPERANTE DE TERRA EN TRASANCOS 
Alcanzada la dignidad condal por successio, por la que rabiaban impacientes desde su condición de filli 
bene natorum, los hijos de los bien nacidos, se convierten en verdaderos satrapillas de sus territoria, 
apiñados en torno al tanaiste o jefe de la familia, decidiendo colectivamente; los parientes y afines, se 
encargan del gobierno de cada  territorium de la familia o clan y sobre todo de que todos los efectivos 
gentilicios estén dispuestos a  marchar con el conde al frente en su hoste particular; príncipes e 
imperantes de la Tierra hacen levas, es decir convocan la hoste integrada por sus efectivos clientelares, 
recaudan impuestos a través de sus oficiales Mayorino, villicus, hacen cumplir las penas por medio de sus 
sagiones, a quien encargan al tiempo uno de sus más rentables negocios derivados de la función de 
policía: el cobro de las sanciones calumniae, “penas pecuniarias o en especie para los delitos cometidos 
en el territorio” dispuestas por los tribunales presididos muchas veces por el propio comite y la ejecución 
de las penas capitales por los delitos tradicionales, especialmente la traición y el parricidio (PENA 1991). 
En este último apartado se incluye al cliente que mata a su patrono (o criado que mata a su amo como 
muestra un apeo de Pedroso del siglo XVI).  

Independiente sino de derecho de hecho, y verdadero monarca en su “feudo”, el conde, 
une en el caso de la Terra de Trasancos, a la condición de señor jurisdiccional y natural la 
condición de dueño físico de la mayor parte del territorio. Sus propiedades se esparcen por todo 
el ualle -aunque en la dinámica sucesoria irán estas propiedades cayendo poco a poco en poder 
de Xuvia, su monasterio,  fraccionándose entre sus familiares y herederos los quiñones o cuotas 
de la copropiedad, el fintiu celta, dentro de un sistema de posesión en régimen de propiedad 
proindivisa – y su poder político, le otorga el control jurisdiccional efectivo -que el monasterio 
familiar de la casa potencia- y absoluto sobre los habitantes del territorium, incluso sobre los 

                                                           
587  La Tierra o unidad política primaria que se corresponde con las antiguas diócesis del Cronicón Iriense y 
ahora con el arciprestazgo es indivisible. Trasancos no se puede dividir. Puede gobernar la mitad de la tierra un 
determinado señor y la otra mitad otro pero ésta permanece inalterable. 
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hombres libres propietarios de tierra y de ganado, como imperante y como príncipe de la  Terra 
de Trasancos.  

 

Cierto que permanecen en las uillae o aldeas habitantes hacendados que poseen, en su 
mayoría, la condición de ingenui o libres, junto a cierta capacidad económica, mucha o poca,  
los vemos también en los uillares, al frente de los casales, comprando y vendiendo en los 
documentos, diversas tierras, casas, etc., son los homines bonos, campesinos dueños de sus 
tierras, que podemos calificar anacrónicamente de acomodados.  

 

Vemos también como a cuenta de estos campesinos acomodados, nos lo muestra el 
célebre pleito de Juvia entre el rico campesino Liuva y el abad de Juvia Antino (PENA 1992), 
tanto la iglesia controlada en Trasancos por la familia Froilaz, como la misma familia no 
desaprovechan las oportunidades para aumentar su patrimonio por varios caminos éticamente 
cuestionables, aunque de gran actualidad. Pero los hombres libres de la Tierra de Trasancos son 
vasallos en su totalidad del señor territorial. Y aunque desconocemos exactamente su número y 
su situación, pues aparentemente no aparecen muy a menudo en las cartas de Xuvia del códice 
1041b (signatura del AHN), ora  porque éste es un monasterio de la gran nobleza, ora porque los 
diplomas sólo recogen las mandas de estos grandes nobles y de sus segundones, no habiéndose 
conservado la documentación menuda del campesinado acomodado bóaire podría ser lateral o 
sesgado nuestro conocimiento, de no aparecer estos agricultores celtas bóaire en cambio en las 
cartas de Sobrado y de otros monasterios dejándonos ver de manera aceptable su cualidad. Las 
aldeas se comprenden en la jurisdicción de la uilla dominical. 

 

El poder real existía, sublimado, en la Tierra de Trasancos. Pero la seguridad de las 
personas depende de los señores, de los grandes y poderosos del país, y aún cuando con el 
soporte factográfico disponible pudiésemos en términos jurídicos constatar, erróneamente por la 
lateralidad de las fuentes, la desaparición a lo largo de los siglos XI y XII progresiva o parcial, 
del llamado convencionalmente por los medievalistas gallegos de los 80 y 90 del siglo XX,  
espacio alodial, un espacio libre de la jurisdicción nobiliar -reducido en la tierra de Trasancos a 
la inmensa fraga llamada “Fraga del Rey” Don Alfonso Raimúndez, factible regalo del conde 
Don Pedro a su infante- sino fuera porque no sabemos que puede significar en el contexto 
territorial de la Urbe Gallaecia, si algo significa, este concepto. Pongamos un ejemplo. El 
Conde Don Fernando Pérez de Trava hablando de unos hombres de Carancia, “Caranza”, en el 
año1132 que parece entregar y entrega al monasterio de S. Martín junto con la tierra, dice: 

 […] damus uobis in illo cauto de Caranza quamtum habemus uel abere (sic) debemus 
de nostro iure uel de uoce regali […]588 

 

No cabe suponer sin fundamento que existiesen áreas de realengo o bajo jurisdicción 
real en la tierra de Trasancos con anterioridad al siglo XIII, fuera de  la mencionada y casi 
deshabitada Fraga del Rey. Ilustrando claramente que fuera del contexto de discriminación 
distributiva de las cargas uoce regali, basándonos en el respeto que la familia de Froila 

                                                           
588  A.H.N. Códices 1401-B, doc. núm. 24, líneas 26, 27. fol 7 v. 
 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 256

Vermúdez muestra a la legitimidad, no significa nada, es una palabra vacía, tal vez sea, si no 
disparatado, excesivo imaginar esos espacios  de realengo cuando existen más poderes que 
garanticen la condición de los hombres libres que el poder del principe de terra, y más aún en 
un cauto o couto, “coto” donde el señor ejerce, y debe ejercer, plenamente su jurisdicción, el 
poder real se ve ajustado únicamente a la disposición del conde.  

 

En el siglo XI cristalizaron conjuras y alzamientos en ocasiones sobradamente 
justificados contra el poder real. Al final de la primera década del siglo XII, se pondrá a prueba 
el elemento aglutinador de la pirámide social: la fidelitas, el juramento prestado al señor por el 
vasallo, encarnado en la figura del conde Don Pedro, arquetipo de noble. El triunfo de este 
juramento tras sacrificios y penalidades sin cuento con la coronación del infante Don Alfonso 
Raimúndez, demostrará la resistencia y estabilidad de la pirámide feudal puesta a prueba en los 
momentos difíciles, y al mismo tiempo tendrá consecuencias funestas para nuestra Historia, al 
perder el reino de Galicia, convertido en un estado efímero, la oportunidad de mantenerse como 
país independiente, lo hizo pars pro toto, su condado de Portugal. Nada impediría a Don Pedro 
entronizar, en un momento de la sucesión de los acontecimientos que estudiamos en otro 
apartado, a Don Fernando Pérez su hijo cumpliendo una antigua aspiración familiar589 (recogida 
por el Conde de Barcelos), de no existir la obligación moral del vasallo para con su señor, la 
fidelitas.  

 

En un momento en que la riqueza se mide no por la cantidad de dinero que se puede 
atesorar; si no por la magnitud de los bienes raíces, rentas, ganado y por la calidad de los 
hombres y de los clientes que se poseen, desde los potentiores a los humiliores, la 
jerarquización social se basa en la  propiedad de la tierra, y en la calidad de la jurisdicción a 
todos los niveles. La actividad macroeconómica medieval consiste en la circulación de grandes 
extensiones de tierras entre los elementos que componen el estamento nobiliar, y en la 
capacidad de movilizar enormes clientelas para conseguir determinados fines. Este estamento 
llevaba practicando desde la protohistoria el matrimonio entre primos para evitar la dispersión 
de su patrimonio, con todo, inevitable. Por ello una serie de instituciones, los monasterios 
familiares dotados por los propios dueños, cumplen la función de entregar terreno en beneficio a 
los miembros de las familias más humildes a cambio de una renta testimonial. 
 

4.2. MILITES  

Dentro del territorium o territorio, en latín medieval, de Trasancos, unos distritos deslindados, por 
ejemplo los del Val, anteriormente citados, se encontraban ocupados por milites, caballeros que aparecen 
frecuentemente confirmando junto a la familia condal, o asistiendo como testigos en los diversos 
documentos, donaciones, ventas, concambios, etc., del Monasterio de San Martín de Juvia590. Estos 
documentos se encuentran básicamente recogidos en dos códices del AHN, uno de ellos, el 1041b del 
AHN fue trascrito por Don Santiago MONTERO DÍAZ en su tesis doctoral, el otro, con la signatura 63b 

                                                           
589 Y quizá entonces muchos sin necesidad de andar buscando la autoidentificación habrían podido 
experimentar una Gallaecia histórica, unidos al norte de Portugal,  imposible y tal vez innecesaria hoy en 
la abierta y común UE. 
590 Cf. ilustrarivamente A.H.N. Códices 1401-B, doc. nº. 24, líneas 26, 27. fol 7 v. 
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del AHN, conteniendo esencialmente documentos en pergamino escritos en gallego, por el que subscribe 
y publicado en un apéndice en el año 1992. 

Es probable que a cambio de sus servicios recibieran del señor o principe de terra sus 
milites,  “caballeros” inmediatos antepasados de los hidalgos, hereditates, de gran extensión, 
verdaderas haciendas rurales, consistentes en minúsculas aldeas llamadas con frecuencia uillae, 
Platanetum Quintana o hereditates, en gallego herdades, “heredades”. Su extracción proviene 
de segundones emparentados estrechamente con la familia Pérez, al servicio de los condes, de 
su estrecho círculo de parientes o vasallos integrantes del aula comitis de la terra. El servicio de 
armas, originariamente unido a la propiedad de la tierra, grande o pequeña, era una exigencia de 
la condición nobiliar, y de esta verdadera fidalguía de los milites. Los hijos de las clases 
elevadas, los filli bene natorum, esperaban a través de este servicio y la proximidad al rey el 
ascenso a un cargo, los “milites et satellites” acuden también a las armas, y esperan que la 
fortuna de su señor y pariente les favorezca con un puesto en los “territoria” que éste gobierna. 
Y, más adelante, cuando estén constituidos los coutos, “cotos”, no exclusivamente monásticos, 
como Sancho al gobierno de su Ínsula Barataria, aspirarán los milites a una comenda 
“encomienda” en ellos. Puesto que no nos es posible hacerlo en la Edad del Hierro, vamos a ver 
como se articula en este sentido el territorio político autónomo celta en la Edad Media. 

 

En Trasancos, tras el principe, el cargo de mayor importancia el de Meiriño, “Merino” 
de la Tierra o Maiorino de Terra, generalmente en manos de un miembro de la familia Pérez. 
Las diversas funciones que desempeñan, los milites, constituyen un importante factor de 
animación de la jerarquización local. Hasta 1114 domina en la Terra de Trasancos el señorío 
laico, pero se va confirmando en los monasterios familiares de Xuvia y Pedroso traspasado el 
primero a la orden de Cunegoo “Cluny”, el señorío eclesiástico que, cada vez más disfrutará de 
una amplia autonomía, sancionada por las disposiciones reales,  primero en tiempos del rey 
Alfonso Raimúndez, quien acota sus propiedades.  

 

El gran noble y los monjes rectores de su monasterio familiar, quienes, no conviene 
olvidar, son siempre sus parientes próximos, hermanos, hermanas, tíos, tías o primos, al realizar 
o recibir las cesiones, procuran  inmediatamente del rey su confirmación. En el Monasterio de 
Xuvia del clan familiar de los Petriz, el monarca confirmará al monasterio y a sus dueños, todos 
los derechos jurisdiccionales, de dominio, sobre el coto  Sed tota jurisdictio dominii sit plena el 
libera prioris et domini monasterii supradicti591. 

 

Tanto S. Martín de Juvia como S. Salvador de Pedroso, los dos grandes monasterios de 
la Tierra de Trasancos, son propiedad particular, en realidad proindivisa, de la mencionada 
familia Petriz, que retiene para sí “en su voz” la tutela sobre sus monasterios y mantienen 
probablemente en ellos lo que se llama derecho de presentación, eligiendo priores de su casa,  
derecho que ejerce no sólo en los monasterios familiares sino también en sus iglesias con sus 
beneficios repartidos en quiñones, comparten con sus milites de las familias locales.  

                                                           
591AH.N. Documentos sueltos, carpeta de Juvia y otros monasterios, en Santiago MONTERO DÍAZ, 
Colección Diplomática de San Martín de Juvia. Santiago, 1935, pág. 99. 
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Conocemos un temprano caso en el que conde de Trava (o de Traba) y de Galicia, D. 
Pedro Froilaz, viendo que iba a ser amenazado de excomunión por el papa Pascual II, por 
expulsar en dos ocasiones al abad de Cinis, que intentaba segregar del monasterio la comunidad 
de monjas, se presentó en Roma ante el Papa con sus títulos de propiedad en la mano y el Papa 
le dio la razón. Ellos, mediante la tanistry, decidían quien iba a ser el abad de Xuvia y tras el 
traspaso a Cluny seguirán influyendo en la elección del prior, y marcando la línea que éste debe 
seguir limitándose la abadía burgundía a cobrar, pocas veces, su quiñón y a sancionar las 
decisiones del clan nobiliar. Los condes de Traba y de Trastamara, la familia o clan Petriz, de 
como ya había observado en el siglo XVIII el historiador y prior de Xuvia, Fray Felipe 
Colmenero se refiere siempre al monasterio como “monasterio nostro”  o “avi et visavi mei 
fundaverunt” etc.   

 

La tutela y cura de la noble familia de los Petriz  sobre sus monasterios fue siempre 
muy estrecha, pero estas familias, y los miembros colaterales, primos, primos segundos, etc., 
por “successio” pierden poder con el  paso del tiempo y las particiones familiares, y aún verían 
más comprometida su base territorial a consecuencia de las donaciones cuantiosas que realizan 
de no ser por que, como se estudia en su lugar, esas donaciones de tierras, recuperadas 
inmediatamente en forma de contrato de foro, son la estrategia que emplean para sobrevivir y la 
garantía que les permite mantener grandes forales y propiedades vinculadas. Pero, las rentas y el 
nivel de vida  de los nobiles y de los milites, menguan del mismo modo en el momento en que 
dejando de tener uso las viejas barritas de plata de determinada ley y peso las campañas se 
hacen más costosas y se demanda lujo y moneda que empieza a circular en grandes cantidades. 

 

 En Trasancos, la Graña de Brión se expande bajo la tutela de Sobrado en la segunda 
mitad del siglo XII; los problemas de este gran monasterio con las familias nobiliarias grandes y 
pequeñas en Trasancos a principios del siguiente siglo, aparentemente se encuadran en un 
contexto de “hambre de tierras” de necesidades de dinero y en la violencia estimulando la caída, 
o el asalto, de los cotos monásticos en manos de comendeiros instituidos por los grupos 
nobiliarios poderosos, ladeando los intereses de las familias de los priores y los monjes, desde 
finales de siglo XII. 

 

El Monasterio de Pedroso, un ejemplo entre muchos, llegó a tener simultáneamente 
hasta tres comendeiros, en sus cotos, feligresías y collaçiones. Después de la muerte del último 
conde de Trastamara directo Rodrigo Gómez, sine semine, cuando el condado caiga en Blanca 
de Molina, y, tras su muerte, en su hermana María y en su esposo Sancho IV el Bravo,  
Trasancos, la tierra providencial a la que habría llegado su linaje en un mito fundacional 
familiar caerá en regengo, y como consecuencia de este nuevo estatus, serán reales los jueces, y 
los grandes monasterios familiares de Pedroso y de Xuvia,  o los propios cotos  establecidos por 
el poderoso monasterio de Sobrado en  Brión, Balón, Mougá y Reparata –Covas- (Ferrol, La 
Coruña) llamados grangias,  gall. grañas, “granjas”, darán yantar al infante don Felipe, y por 
este camino los cotos monásticos son controlados por las familias locales,  y aún son 
privilegiados por los reyes, quienes tienen ahora en Juvia y Pedroso, por derecho dinástico, al 
heredarlo de doña Blanca, el derecho de presentación.  
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En el siglo XIII se produce el ascenso de una serie de caballeros descendientes de los 
condes de Traba y Trastamara, estrechamente emparentados con esta casa, muchos de ellos 
constituyeron  las grandes familias gallegas de siempre, nuestros más ilustres apellidos: Ferrol, 
Esquío, Mandiá, Piñeiro, Lago, Pita da Veiga, Freire de Andrade, etc., las casas que en siglo 
XVI crearán sus vínculos, sus mayorazgos, sus pazos y sus  cotos Jurisdiccionales y los 
mantendrán hasta el siglo XIX. 

 

 La prevalencia de este o de aquel linaje en el campo, en los lugares familiares de 
siempre, está en sinergia con la capacidad de instalación de estas familias de verdaderas 
dinastías familiares de priores en los grandes monasterios de Juvia, o Xuvia, y de Pedroso, 
valiéndose, como fundadoras de los monasterios, de su derecho de presentación mientras 
también controlan y se perpetúan en los cargos de las nuevas ciudades de Ferrol y Neda 
fundadas a principios del siglo XIII. 

 

 Estas familias continuaran beneficiándose con la enorme base territorial constituida por 
las enormes propiedades monásticas de Xuvia y Pedroso en realidad vinculada a perpetuidad a 
estos linajes. Los caballeros por voluntaria o forzada delegación de los priores592 desempeñarán 
como comendeiros “encomenderos” las tres funciones legislativa, ejecutiva y judicial dentro de 
los cotos monásticos. Esto con el tiempo se traduce para los vasallos y los siervos (un mismo 
objeto institucional como pecheros) en un servicio a múltiples señores, en una multiplicación de 
las cargas.  

 

4.3. SOBERANA FUNCION  
A principios del siglo XII las cosas parecen todavía sencillas: al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios. Para hacer efectivo el cobro de las tasas derivadas del ejercicio de la jurisdicción, la Terra de 
Trasancos estaba dividida en distritos jurisdiccionales demarcados, uillae en manos de vicarii, 
Maiordomi, milites todos ellos miembros del clan familiar que perpetúan estos cargos en sus familias 
conocidas siempre por sobrenombres (los Rabilones, los Betotes, los Cotones, etc. etc.) formando 
dinastías locales, linajes que son los mismos en el siglo XIII que los que se remodelaron a principios de la 
Edad Moderna con presupuestos, que no bases económicas nuevas. 
 

 Por encima de ellos destaca la figura del administrados uillicus, uicarius de terrae quien en la 
ausencia del señor se encarga de la administración y del tráfico jurisdiccional del territorio, son siempre 
miembros de la familia condal residiendo permanentemente en Trasancos.  Los vimos aparecer a todos 
en escena gracias al mencionado documento de concordia593  entre el conde don Pedro y los miembros 
de su  familia con Diego Gelmírez, por el que se pone fin a un largo pleito jurisdiccional entre 
Compostela y Mondoñedo, que se disputaban el arciprestazgo de Trasancos, entre otros más, en virtud 
del cual el conde quitaba a Mondoñedo la potestad sobre sus iglesias y monasterios privados del 
arciprestazgo de Trasancos, y las ponía bajo la obediencia de la Sede Compostelana, conocemos la 
                                                           
592 Cuya función parece limitarse a aparecer renovando a los caballeros en su linagem, cada 100 o 120 años, los 
grandes forales transcurrido el plazo legal, o a aforar a los campesinos minúsculas propiedades, como viñas, 
cortiñas “huertos”,  molinos, etc. 
593 Historia Compostelana lib. I, cap. XXXV  
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división eclesiástica de algunos distritos de Trasancos a comienzos del siglo XII, así como una lista de 
caballeros instalados en las uillae de Bezoucos, Trasancos, Labacengos y Arrós.   

 

En la lista consignando los Nombres de los Caballeros de Besoucos (H ªC I XXXV, 6) figuran -
todos como miembros del clan Petriz aparecen confirmando-, Menendo Hólmiz, Férveo Hólmiz, 
Histrario Hólmiz, Oveco Froilaz, Rodrigo Pelaez, Vistrario Pelaez, Gonzalo Menéndez, Munino 
Oduariz, Bermudo Rageliz, Johan Vimaraz, Bermudo Asmóndiz, Pedro Bermúdez y Fernando Suárez. 
Los Caballeros de Trasancos, Labacengos y Arrós figuran Bermudo Gelídiz, Bermudo Hiscaz, 
Bermudo Pérez (uicario de la Tierra deTrasancos), Eica Estévez -uicarius huius terre (¡de los 
Lapatiancos y de los Arrotrebas! “Labacengos” y “Arros”) Eica Stephaniz-, Froilán Vermúdez, 
Gonzalo Pérez, Menendo González, Munio Vermúdez, Oveco González, Oveco Muñiz, Vistrario, 
Pedro, Pedro Muñiz, Pedro Suárez, Ragéliz, Suero Téllez. 

 
 La estructura dúplice de la  “primera función” dumeziliana, del gobierno del territorio celta 

gallegose expresa con dos sistemas paralelos de obtención de rentas: derivado el uno del sistema de 
locación-conducción o de la propia esencia de los servicios jurisdiccionales y de la trebad; y el otro de 
la fertilidad de la tierra, del cuidado del alma y del culto a los parientes, los decmada ٦ primiti diezmos 
y primicias, las ofrendas, las misas, los funerales, los aniversarios y un largo etc., pero en la práctica, los 
dos sistemas están totalmente imbricados en la comunión de iglesia y estado ‘comúanin n-ecalsa fri 
túaith’, y son compartidos por la dúplice estructura señorial secular y eclesiástica. La lista de caballeros 
se completa con una lista discriminada del clero de Bezoucos y una relación conjunta de los presbíteros 
de Trasancos, Labacengos y Arrós, no son párrocos, todavía no existen probablemente las parroquias 
que conocemos hoy, pero sí algo similar como los considera D. Antonio LÓPEZ FERREIRO, 
dignidades del presbyterium, sometidas a la autoridad del *archipresbyter dependiente del obispo.  

 
Presbíteros de Besoucos como Payo Almóndiz de San Pedro de Cervalles (Cervás), Diego 

Fulgencio de Santa Eulalia de Lubre,  Rodrigo Sisnández prelado del Monasterio de San Vicente 
(Caamouco), Payo Vermúdez de San Xoan de Pinnario (Piñeiro),  Gutierre Osóriz de San Salvador de 
Magnios (Maniños),  Rodrigo Muníz de San Vicente de Mediano (Meá), Oduario de Santa Eulalia de 
Courio (Coiro, anexo Maniños), Froila de Santiago de Baraliobre (Barallobre), Froila de San Mamede 
de Laragia (Laraxe), Xoan de Santa Mariña de Seliobre (Sillobre), Ordoño de San Salvador de 
Seliobre. Presbíteros de Trasancos, Labacengos y Arrós Juan, presbítero, prelado del monasterio de San 
Julián de Narón, Monino de Santa María de Sichario (Sequeiro),  Sisnando, prelado del mosterio de San 
Esteban de Setes (Sedes),  Suero de Santa María de Castro, Pedro de Santa Eulalia de Avinio (Aviño), 
Ero de Santiago de Laco (Laco) , García de San Xiao de Lamas, Ordoño de San Saturnino (Santa María 
de San Sadurniño),  Rodrigo de Santa María Majore (Santa María Mayor del Val), Froila de San Pedro 
de Lexa (Leixa),  Monino de Santa María de Labacencos (Labacengos),  Vimara de San Salvador de 
Sarantes (Serantes) y Pedro Luz (notario del conde D. Pedro), Gonzalo, prelado del mosterio de San 
Mateo (de Trasancos),  Pedro de Santa Columba. Payo de San Xurxo de Marinas (Mariñas), Pedro de 
San Román de Doninus (Doniños). Ego Pelagius Pelagii filius et presbyter, illius patriae indigena, 
confirmante supradictorum assensu scripsi in concilio, et confirmo594. 

                                                           
594 Historia Compostelana lib. I, cap. XXXV. El Acta fue firmada por el conde D. Pedro, su esposa Doña Mayor 
Guntroda Rodríguez y sus hermanas, monjas de Xuvia, Doña Muniña y Doña Visclávara. En el acta de obediencia 
del arciprestazgo de Trasancos a la Sede compostelana falta por firmar Santa Icía por pertenecer su iglesia al 
monasterio de San Martín. La representaba el notario Pedro Luz ya que el arcipreste, probablemente el mismo 
Munio, (esto explicaría su especial fórmula de juramento de fidelidad a Gelmírez) abad de Xuvia al estar bajo la 
obediencia de Mondoñedo no podía firmar un traspaso de su arciprestazgo a Santiago. Un acto político decidido 
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El presbítero D. Rodrigo, tenía el beneficio de la iglesia de Santa María a Mayor, que no era la 

actual parroquia de O Val. O Val (Narón, A Coruña) no existía como parroquia sino que a principios y 
durante buena parte del siglo XII, la parroquia que conocemos hoy estaba dividida en una serie de 
espacios demarcados y determinados, heredades o uillae, de grandes dimensiones en propiedad de 
caballeros o presbíteros: Vilacornelle, donada a Xuvia por el abad Munio y su hermano, el presbítero de 
Serantes, Vimara, el 24 de febrero de 1121; Pradeedo, una uilla muy extensa, su deslinde nos llegó 
íntegro a través del Tumbo II de Sobrado, y esa casa y uilla aún hoy se conserva en perfecto estado; la 
uilla de Quintana, de la que también conservamos en perfecto estado la casa uilla matriz del espacio 
jurisdiccional del mismo nombre, y de Ciobre, totalmente independientes una de la otra (PENA 1992). 

 
El listado nos muestra una serie de mini-monasterios familiares, en lo que parece una fantástica 

afición por el monacato, diseminados por la Tierra de Trasancos, el abad Sisnando estaba a cargo del 
monasterio de San Estebo de Sedes y D. Gonzalo era abad del monasterio de San Mateo de Trasancos. 
Considerado San Mateo como cabeza de Trasancos, alternaba con Santa Icía o Cecilia, como sede o 
residencia temporal del arcipreste o abba595, máxima dignidad religiosa de la Tierra. El monasterio 
Sedes sería absorbido por el de Pedroso al ser donado por la familia  Petriz al monasterio fundado por 
doña Munia Froilaz y todavía las transformaciones serán más profundas cuando, poco después, el 
arcipreste sea sustituido por un arcediano, la Terra de Trasancos contará con dos dignidades, el 
arcediano de Trasancos en Santa Icía y el arcediano de Pedroso. D. Gonzalo sería arcediano de Pedroso 
tal y como figura en una donación de Visclávara Froila, en la que aparece donando al monasterio de 
Xuvia su quiñón de la cuarta parte de la iglesia de S. Lourenzo de Doso, añadiendo: post mortem 
archidiaconi domini Gondisalvi de Pedroso concedo ibi totam596. El siglo XII fue un siglo de grandes 
cambios.  

4. 4. SAGRADA FUNCIÓN  
La función política del conde Principe e Imperante del Territorio, tiene su correspondencia en la 

función sagrada con el poder del archipresbyter “arcipreste” o abba del territorio que participa de un 
quiñón (tercias) del producto deci-mal. Esta duplicidad de poderes dentro de la función soberana de un 
territorio es anterior al propio cristianismo. Existía en el mundo céltico, y es pervivencia de este mundo 
como demostramos en estos papeles. Por eso existe en la Edad Media.   
 
 

Adquiriendo con el tiempo mayor importancia, el arcipreste de las Sedes episcopales es elegido 
por la autoridad del obispo, quien lo controla. El arcipreste territorial tiene una gran trascendencia, 
auque solo sea “arqueológica”, ya que este antiguo cargo, citado en el Canon VII del Concilio de Braga, 
va a definirse en el espacio “político” de los territorios, unidades institucionales que funcionan como 

                                                                                                                                                                          
por el conde D. Pedro para atraerse a Gelmírez, no podía ser firmado por un arcipreste electo de Mondoñedo, 
traicionando la fides y la familiaritas debidas al obispo, como veremos en otro capítulo. Munio figuraría luego 
como arcipreste de Trasancos en varios diplomas de Xuvia y así figura en un diploma de 26 de diciembre de 1113, 
confirmando la donación de una heredad en la Tierra de Trasancos a Xuvia AHN, Cód. 1.041B, núm. 27, fol. 8 r. 
595 Su origen podría estar relacionado con los episcopi priscilianistas instalados en diócesis (rurales, sin vida 
urbana) territoriales adscritas luego a Sedes tras la reforma del Dumiense y convertidas en arciprestazgos. El abba 
o archipresbiter “arcipreste” se comporta como un juez eclesiástico de amplias atribuciones encargado de todo lo 
relativo a la liturgia y la orden. Representa al obispo en el territorio y obtiene una participación (tercias de todas 
las iglesias, capillas y monasterios del territorio) en los diezmos y primicias y otros beneficios por su cargo. 
Impone también el birrete (consagración) a los beneficiados. 
596 AHN. Cód. 1041 B, nº. 7, fol. 2 vt. 
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proto-estados como se aprecia observando la simetría entre el listado del mal llamado “parochiale 
suevorum” –paruchia es en Irlanda la federación monástica- y las dioceses del Chronicón Iriense que 
configurarían posteriormente los arciprestazgos clásicos. Así la Civitas Lapatia<n>corum 597  “de los 
Lapatiancos” se corresponde con el arciprestazgo de Labacengos (Lapatiencos < Lapatiancos). 

 
 
Resumiendo, el arciprestazgo se asentaría sobre una base territorial e institucional celta (mejor 

que castreña), perviviendo con pocos cambios en el mundo alto medieval, contra lo sostenido a finales 
de los ochenta y principios de los noventa de la pasada centuria por G. PEREIRA MENAUT598, quien 
quiso ver algo más que mera alternancia en la indistinta denominación populus/ciuitas/ re publicae que 
utilizaban los romanos para las tierras del noroeste, y aún pretendiendo para estas denominaciones 
diferentes tiempos y profundos cambios estructurales presupuso, innovando gratuitamente, profundas 
transformaciones en la organización sociopolítica indígena a finales del siglo I d.C. Las monedas de 
Eiravedra (Sedes) de los siglos III y IV, antoninianos, ahorrillos de calderilla guardados en un pote, 
garantizan no solo la continuidad del hábitat en outeiros hasta el siglo IV, lo que puede ser incluso a la 
luz de nuestros actuales conocimientos irrelevante, sino también la esencial pervivencia institucional 
celta, como sucedió también en las demás y poco romanizadas áreas atlánticas peninsulares599.  
                                                           
597 ¡y no lapatia-coru como algunos autores todavía escriben, negándose a ver la clarísima deturpación del genitivo 
latino de plural! 
598Según PEREIRA MENAUT: Hacia finales del siglo I d.C.  
“sin que podamos datarlo más exactamente, desaparecen aquellas formas de organización socio-política propia de 
los indígenas, de las que ya hemos hablado, y que componía el sistema de “castella”, subdivisioens dentro de 
comunidades muy poco integradas. A partir de ese momento, los pueblos indígenas de Gallaecia van a funcionar 
como comunidades políticamente integradas, exactamente igual que las de Italia o de la Baética. En las 
inscripciones son llamadas “res publica, como la “Respublica Limicorum y, lo que es más importante, tienen 
magistrados y senados igual que los municipios y colonias romanos. Las inscripciones nos presentan a los 
“duoviri” de los Limicos, o nos hablan de un magistrado de la ignota comunidad de Avobriga, para el que se 
emplea la típica fórmula absolutamente romana para designar a un magistrado que ha ocupado todas las 
magistraturas en su comunidad. Como si se tratase de un senador de una colonia como Tarraco o Corduba, de él se 
dice que también se llegó a flamen provincial tras haber pasado por todas las magistraturas de su ciudad, 
“omnibus honoribus in res publica sua functo”. Con otras palabras: las comunidades indígenas han abandonado 
sus formas de organización y se han reorganizado adoptando las formas romanas. Y ello sucede al mismo tiempo 
en que abandonan sus formas de asentamiento castros, y se instalan en las zonas bajas, para vivir en condiciones 
completamente nuevas” GERARDO PEREIRA MENAUT “La formación histórica de los pueblos de Hispania”. 
Veleia, pág. 285. 1974. Esta tesis no es compartida por nosotros (PENA 1991 p. 135-6). Aun en el caso de que el 
jefe militar de la civitas se convirtiese en un magistrado y el “druida” o lo que quiera que fuese, en un flamen, el 
territorio castreño, en una respublica y los compañeros del jefe al que prestan consilium y auxilium en un senatus, 
etc., sólo cambiarían los nombres de los cargos, las estructuras básicas de organización social permanecen hasta la 
Alta Edad Media como estamos viendo. La existencia de una aparente nueva denominación para las civitates que 
pasan a ser llamadas respublicae o el registro epigráfico de magistraturas como duoviri, probablemente existentes 
en el mundo castreño y celta, con otro nombre antes de la dominación romana, no significan un cambio en la 
sólida y conservadora estructura indígena, sino una interpretatio, un rebautizo para adaptar, más mal que bien,  la 
burocracia romana a las dúplices instituciones indígenas preexistentes su realidad institucional, asimilada, como 
sucede con la religión y los dioses, al nomenclator institucional oficiale del imperio. Por otra parte como muestra 
la arqueología y confirman las fuentes, el hábitat en  castros castella  incluso sobrepasa en algunos casos el siglo 
V conviviendo ya con otras fórmulas de asentamiento que poco a poco irán triunfando. Como fósiles vivos, en 
algunos casos todavía hoy, los arciprestazgos deslindan cada una de las civitates/populi o territoria, o unidades 
políticas administrativas del mundo castreño del noroeste peninsular durante la Edad Media. 
599 Cf. Comparativamente Nicholas JONHSON. Peter ROSE. Cornwall Archaeological unit: […]Rural 
life no doubt continued much as before an even though power had shifted decisiveley to the invadet; it is 
likely that, apart from a few Roman administrators, Roman Cornwall was still ruled by the pre-invasion 
tribal leaders and their descendants””…By the time the last legions were with drawn from Britain in A.D. 
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VI LA HERENCIA DE LA TREBA. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL  
 

En 1992 en un trabajo intitulado Territorio y Nobleza estructuramos un diseño del territorio 
político "TERRITORIUM" y su génesis en la TREBA Céltica600; señalando el desarrollo diacrónico de 
esta institución hasta la Edad Media para mostrar la pervivencia plena de este modelo en la Tierra de 
Trasancos durante el siglo XII.   

 
En el siglo XII, excepcionalmente documentado en la Tierra de Trasancos, gracias a las 

colecciones diplomáticas de los monasterios de la familia Petriz, condes de Galicia, Trava y 
Trastamara, de San Martiño de Juvia y de San Salvador de Pedroso nos detuvimos, con mucho 
detalle y una más que aceptable base factográfica, para ocuparnos del clan Petriz y de sus 
caballeros, milites, en su relación y posición institucional con la Tierra, Terra o Territorium 
Político, institución heredera directa de la treba celta, aunque algunos adoquines nos  motejen 
por sostener este aserto de nacionalistas ¿Gallegos? ¿Españoles? ¿Europeos? Ya lo decidirán 
ellos.  
 

Concluimos entonces a través de nueve apartados601 demostrando, por primera vez en 
Galicia, desde la duplicidad política y religiosa, visible en la función soberana (= grád túaithe, 
grád flatha o trebad celtoatlántica), el mecanismo articulativo y el funcionamiento de las 
instituciones territoriales básicas celtas. Mostraremos ahora el funcionamiento del sistema, el 
promptema, en la arqueología de las instituciones políticas, sociales y religiosas. 

 
 

1.1. PRINCIPES DE TERRA 
Similares a las casas nobles, la fine, clientela ‘de sangre’, cenél, constituía la caballería del 

Princeps / Corono de la Terra o Treba “Casa”, “Tribu”. Estos príncipes están atestiguados por las fuentes 
y por la epigrafía gallega, por un lado en la inscripción de Pedreira (Vegadeo), donde aparece tras el 
signum Xp (Chrismon) entre el sol y la luna “NICER / CLVTOSI /  )  CARI / ACA / PRINCI / PIS AL / 
BIONV / M AN / LXXV/ HIC S (ITVS) EST” (“aquí yace Nicer Clutosi del castelo Cariaca, del Príncipe de 
los Albiones, de 75 anos)602 ; por otro lado en una inscripción de Lugo, entre los Copori, se menciona 
posiblemente a otro princeps, hijo de Veroblio, de mutilado nombre.603 
                                                                                                                                                                          
410 for the defence of the Roman heartland, Cornish society had changed. There was a monetary 
economy  where none had existed before, trading links had been extended, farming had undoubtedly 
expanded and finds of fine wares, coin hoards and expensive high status metalwork suggest that thug 
unsophisticated by Roman provincial standards, Cornwall vas by no means impoverished. Many people 
had no doubt adopted Roman names, manners and accents but it was not long before society began to 
splinter; Cornwall was still, despite 350 years of Roman bureaucracy, essentially Celtic in character”. p. 
9-10. Truro 1.990. 
600 Una compleja evidencia señalaba una lengua común atlántica (UNTERMANN), unas instituciones (A. PENA) 
y una religión (B. FERNANDEZ-ALBALAT) de estirpe céltica. 
601 Estructura jerarquizada religiosa de base territorial; La Tierra como fundamento de la articulación política e 
institucional de Galicia; La feria ‘forum/oenach’ como topos polifuncional del Territorio Político; Aristocracia 
Territorial y poder extraterritorial. Un modelo vertical de relación; Observación desde la génesis de una vieja 
institución de derecho privado medieval; Territorio y nobleza. La Tierra de Trasancos; La ordinatio; El conde 
como príncipe o imperante del Territorium de Trasancos; Aspecto religioso de la función soberana: arciprestazgo 
de Trasancos, base territorial 
602A GARCIA BELLIDO: “Los Albiones del NO de España y una estela hallada en el occidente de Asturias”, in 
Emerita 11, 1943, pp. 418 ss. 
603 I.R. Lugo 34: “(...) IVS VEROBLII F. PRINCE (PS) CIT. CIRCINE[...]”, Lugo. Em XI, 123. 
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TREBATREBA Y Y TERRITORIUMTERRITORIUM

GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIAGALLAECIA

 
 Semejantes a los celtibéricos de aroma Atlántico, como sucede con los típicos hábitats de la Edad 
del Hierro, llamados castros, con sus casas circulares, etc., los principes territoriales do NW no 
constituyen una rareza en la Península Ibérica.  
 

En una ocasión mostramos como acabada la II Guerra Púnica con una fina intuición Escipión 
liberó a los rehenes hispanos -prueba de que la devotio se garantizaba usualmente con la entrega de 
familiares de los nobles y príncipes de las civitates- vendiendo como esclavos a los africanos. 

 
 

Envió a todos los rehenes sin rescate 
a sus casas respectivas, y con este hecho se 
granjeó la adhesión de muchos pueblos y 
reyezuelos, entre otros de los ilergertes 
Indibil y Mandonio; a los celtíberos se los 
atrajo de la manera siguiente: se hallaba 
entre los prisioneros una joven de una 
belleza extraordinaria, de la que se sospechó 
que él (Escipión) estaba enamorado, pero, 
enterándose que estaba prometida a un 
cierto Alucio, muy poderoso entre los 
celtíberos, dejó inmediatamente a éste en 

Edecón entrega ante príncipes hispanos una falcata a Aníbal. 
Ilustración de Manuel V. TAMARIZ SAENZ  para la obra 
Indomiti Hispani. Hombres de Uniforme. Soldados de España 
Quirón Ediciones. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 265

libertad y le entregó la joven con los presentes que sus familiares le habían enviado para 
rescatarla, con este hecho logró la amistad de todos.604  

 
 
 Entre estos nobles rehenes se encontrarían la mujer y las hijas de Mandonio, hermano de Indíbil, 

y la prometida de Alucio. Los  historiógrafos romanos: DION CASIO, POLIBIO, FRONTINO, LIVIO y 
APIANO se detienen para destacar la sorpresa de Allaucio al rechazar Escipión el rescate que le ofreciera 
por su deslumbrante prometida y su agradecimiento al comprobar que se la había devuelto virgen. 
 
 

La conducta de Escipión, muestra de su trayectoria profesional y de su visión política, obtuvo el 
inmediato resultado de una masiva concurrencia de principes hispanos con regalos: Indibil y Mandonio 
(norte del Ebro), Edecón, rey dos Edetanos (Valencia e Sagunto) etc. Estos y otros nobles de diversos 
pueblos anudaron con él un foedus por el que prestarían asistencia militar a cambio de dinero.605 

 
 Al día siguiente, reunidos todos los  prisioneros en número de 10.000 infantes y más de 

2000 jinetes, trató sobre su arreglo; todos los hispanos que habían tomado las armas a favor de 
los cartagineses en aquella ocasión vinieron a rendir sus personas a la fidelidad de los 
romanos y en las conversaciones que mantuvieron dieron a Escipión el nombre de rey; el 
primero que hizo esto y le honró como tal fue Edecón y posteriormente siguió su ejemplo 
Indíbil.606 

 
  

Podemos, sin comprometer demasiado, afirmar que poco o nada se diferenciaría de un príncipe 
territorial  de un rí-túath de Irlanda o de las Islas Británicas un príncipe Territorial de Hispania o de la 
Gallaecia  como el mencionado príncipe de los Albiones a quien servía en el castro Cariaca Nicer, hijo de 
Clutoso, el posible príncipe de los Cóporos, hijo de Veroblio. Los príncipes territoriales celtas eran 
grandes terratenientes y señores de señores, en 1999 señalamos como: 

 
 

 “Un rey británico dos Atrebates, Cogidubnus, o seu pazo de Fishbourne, preto de Chichester 
asombrou os arqueólogos dos anos 60, era rex e legatus Augusti. Os romanos mantivéronno no 
seu posto porque a sua traición permitíulles contar cunha base de confianza para sometelo W de 
Inglaterra. Mais aos outros Británicos607 os romanos quitaronlles a soberanía que pasou ao 
representante do pobo romano; xa non son reges mais manténselle a súa preeminencia 
(príncipes) nos seus territorios única forma de que Roma poidese ter un cómodo control sobre 
eles608. Parte de estos territorios Territorios Políticos hostís a Roma foron cecais atribuídos a 
Cogidubnus polos romanos (Atrebates é unha verba equivalente a latina atributi) ¿Ao contar 
cun home de confianza, atribuíronlle Trebas ou tribus veciñas para garantir a súa fidelidade?  
¿Viña de antes esta atribución? Como fora, os atribuídos a Cogidubnus, rey dos Atrebates, 

                                                           
604 DION CASIO LVII, 42. In Narciso SANTOS YANGUAS. Textos para la Historia Antigua de la 
Península Ibérica. Oviedo, 1980, p.116-7. 
605 A.PENA: obr. cit. 1991, p.131. 
606 POLIBIO X, 38. 40. In Narciso SANTOS YANGUAS. Textos para la Historia Antigua de la 
Península Ibérica. Oviedo, 1980, p.118. 
607 TACITO: Agrícola XII, 1. 
608  A. PENA: Ibdi. 1991, p.129 
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seríano en virtude dun vínculo persoal que quedaría disolvido á súa morte (ca. ao 80 d. C.) 
esgazados dos Atrebates os Belgae e os Regnenses”609. 
 

1.2. AT/TRIBUCION Y CON/TRIBUCIÓN 
 At/tribuere consiste por parte del conquistador en atribuír “juntar tribus”, Trebas o Territorios Políticos tal 
vez hostiles o sospechosos a los ojos de Roma y entregarlas o aponerlas a civitates de confianza y a sus príncipes 
clientes afectos. Con/tribuere, otra palabra que fue probablemente el origen de la hispana Con/trebia -y acaso de la 
galesa can/tref, aunque  esto último con gran reserva pues la etimología hace sin embargo derivar can/tref de cen 
“cien”,  y tref, “casa”  (similar al cenfogos gallego)- y su homónimo latino contributus, podría, por el contrario, 
indicar el curso de otro  tipo de dependencia dentro de la dinámica interna de las comunidades, una verdadera 
encomienda -lo que en Irlanda se llamaban aitech-túatha “gentes vasallas” de los fortúatha “principados 
dependientes”- determinada ésta quizás por la demanda por parte de la comunidad débil de protección y por la 
seguridad brindada a la treba o toudo encomendada por la poderosa treba receptora. Los frotúatha o contributi 
nacen ora por concesión al apremio del más fuerte de los más pequeños o pusilánimes, ora viablemente – como así 

nacieron también muchos estados modernos europeos- por una patrimonial 
concentración en la tanistry derivada de los enlaces y alianzas matrimoniales 
entre los terratenientes príncipes,  herederos de Territorios adfines.  
 
 Las tribus Ibéricas, confirman nuestro aserto informándonos 
César como estas, noticiosas de la victoria naval ante Marsella de 
Décimo Bruto, se le allegaron masivamente: 
 
 “Interim Oscenses et Calagurritani, qui erant cum Oscensibus 
Contributi, mittunt ad eum (César) legatos seseque imperata 
facturos pollicentur”610  
 

Los más madrugadores, los Calagurritani, Loarre al Norte de 
Huesca, estaban vinculados como contributi (= Contrebia = cantref) con 
los Oscenses, habitantes de Osca, hoy Huesca). Posiblemente este 
vínculo se habría celebrado y escenificado en el seno de alguna de las 
ferias o asambleas que conocemos en el Noroeste, en la Gallaecia, con el 
nombre de Oenach / Forum, sacrificándose en estas ocasiones  quizás los 
caballos, como sucede con los cántabros,611 no excluyéndose  junto al 
sacrificio de caballos la ejecución de algunos proditores, como la 

probada en Bletisama, Ledesma,612 y el sacrificio de puercos, forma que adopta la tessera hospitalis del 
año 14 de Herrera del Pisuerga613. 

  
A menudo vemos representarse estas encomiendas feudovasalláticas en los hospitia celtibéricos 

junto a la expresiva forma del sacrificial puerco,  también en forma del explícito “apretón de manos” 
representando, no ciertamente el saludo equipolente al que hoy acostumbramos, sino la expresión del 
cierre de un acuerdo o trato entre un patrón y un cliente, de la consumación de la clientela, la expresión 

                                                           
609 CIL VII 11 = RIB 91. 
610 CÉSAR: De Bello Civili I, 60. 
611 HORACIO: Carm. III, 4, 34; SILIO ITÁLICO, III, 361 
612 LIVIO: Per. 48. In JAVIER DE HOZ “La religión de los pueblos prerromanos de Lusitania. Primeras jornadas 
sobre manifestaciones religiosas en la Lusitania. Cáceres 1986 31-49, p. 48 
613 A GARCIA Y BELLIDO: “Tessera hospitalis del año de la era hallada en Herrera del Pisuerga.BRAH 69, 
1966:149 ss. 
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plástica de la dependencia, del vínculo y el vasallaje, de la protección, fides patroni, dispensada por el 
dominus al cliens, reflejando la institución de la encomienda que aún nos recuerda la  popular expresión 
“estar en buenas manos”, y en un gesto expresivo que pervivió en la plástica feudal de la Edad Media. 
Mediante estos antiguos pactos de hospitalidad, a través de una especie de adopción, como hombres 
“libres” pero sometidos a la jurisdicción de un patronus, liberi = “hijos legítimos” en un sentido 
equivalente a los etera etruscos o a los ambacti “satellites” celtas, los sometidos, los in fidem acceptos, 
entraban en la familia del patronus. 
 
 

1.3. MODELO DE RELACIÓN VERTICAL: PODER 
EXTRATERRITORIAL Y ARISTOCRACIA TERRITORIAL  

La aristocracia ‘territorial’ cerrada (clan) sigue manteniendo secularmente el control familiar de los 
‘Territorios Políticos Autónomos Celtas’ durante toda la dominación romana; un número reducido de familias, élite 
de fortuna y poder controla las  Terrae o Territoria. Estrechamente emparentadas entre sí, su pervivencia señala su 
condición de grandes propietarios de tierras desde mucho antes de la crisis del Imperio Romano, sólo en este 
contexto podían instalar y reinstalar a su clientela, a través de prestimonia en el territorio económico segmentado, 
que crece dentro de la Treba, por mitosis o clonación, previa autorización de la cúspide de la pirámide jerárquica 
vertical (emperador o rey), clientela garante de la fuerza económica y poder del príncipe de la TERRA. 

 
AHN, CDJ, CÓDICE 1041B, Nº 23  FOL. 3 v. 

Quizá antes del siglo III los principes de los Territoria, y detrás de ellos sus caballeros (del 
territorio económico segmentado) trasladan su residencia a una lujosa “uilla”  que funciona como un 
palacio rural, centro administrativo y receptor de las rentas y servicios.  

 
El traslado sería repentino como muestra genialmente el profesor Blanco Freijeiro que, tras 

analizar una serie de uillae similares a las galas y germánicas y resaltar el contraste entre las uillae 
gallegas y las uillae fundiarias concentradas “en las buenas zonas del Valle del Duero y sus mayores 
afluentes, al este del Pisuerga”, concluye que "los propietarios de las uillae de las actuales Galicia y 
Asturias no eran de ordinario romanos sino provinciales”. Una uilla gallega funcionaba como la uilla de 
Cogidubnus en Chichester, un centro administrativo, capital del TERRITORIO o TERRITORIOS del 
príncipe, con calefacción, estancias familiares, con dependencias administrativas y tullas para el 
almacenamiento de las rentas. Los señores del territorio económico fragmentado, más limitados en 
recursos, llamarán pomposamente uillae sus castronelas (Defended Farmsteads) que no tenían de uillae 
más que este nombre ligado al nombre del  posesor “Uilla Naroni”, “Uilla Ferreoli”, etc. 

 
Constituida por los fraccionados espacios jurisdiccionales o ‘dominicales’ herederos de los 

castros/domi elementos del Territorio Político Celta hasta bien entrada la dominación romana, las uillae 
galaico-romanas legatarias del área geográfica de los castros que suplantan ahora, suponen la 
continuación de la pretérita económica y segmentada organización interna de la Treba, de la 
Civitas/Populus, de la Terra. La uilla del Noroeste, una demarcación, un coto privado, una cédula 
articulativa económica, espacial y jurisdiccional básica y la única forma de hábitat conocida en el 
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Territorio Político, sin solución de continuidad, casi hasta finales del siglo XII, ha sido mucho más que un 
edificio lujoso614. 

 
 A diferencia de lo que ocurre con un potentado de nuestros días, por la similar motivación que 

imposibilitaba la creación de un feudo o la construcción de un castillo a un judío en la Edad Media, un 
alfarero galaico-romano enriquecido, un mercader o un nuevo rico, no podrían haberse construido nunca 
una uilla. 

 
Prosperaba la inmarcesible Treba, Estado o Territorium, bajo concesión (beneficium) del príncipe 

con la creación de nuevos castros, de celdas segmentadas, de espacios o territorios económicos 
demarcados, en las zonas más fértiles y ventajosas del ‘principado céltico’. Así vimos también a los 
saborenses construir, a voluntad, un castro de llanura con el permiso de Vespasiano, o se construyó 
Monte Mozinho en Portugal. 

 

Pero a partir de 
un momento impreciso de la dominación romana, en la Civitas, en el Populus en el Territorium el tejido 
jurisdiccional menudo, los ‘territorios económicos segmentados’ progresan ahora en torno a unas 
pequeñas granjas con recintos defendidos o castronelas (llamadas igualmente uillae) en cuyos espacios 
acotados, los provincianos señores (domini) acomodan por un plazo legal de tres voces o generaciones a 
sus vasallos, siervos o campesinos libres irradiándolos por su jurisdicción, adjudicándoles unifamiliares 
unidades de explotación (conducta). 

                                                           
614 Cf. la conferencia intitulada “La Uilla Romana en Gallaecia y su posible relación con la vita communis del 
Priscilianismo”pronunciada por el Dr. D. Antonio BLANCO FREIJEIRO (del 7 al 2 de septiembre de 1981 in 
Monografías de los Cuadernos del Norte C.A.A. pág. 57, 70) en un curso organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en Pontevedra. 
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 Las minúsculas agrupaciones humanas del espacio económico en el que la uilla ejerce su 

jurisdicción dieron a uilla medieval la consideración de lugar habitado aparentemente despojado de su 
significado dominical confundiendo a los medievalistas, hasta el año 1992 en que elucidamos este 
proceso (PENA 1992) por primera vez.  

 
Aún pudiendo no ser del todo 

irrefutable, como afirmaban Alberto 
SANPAYO y Fustel DE 
COULANGES, el hecho de que la 
uilla tenga en el siglo IX la misma 
extensión y los mismos límites que en 
el siglo IV, pues el territorio no dejó 
de fraccionarse creando nuevas 
unidades durante el dominio suevo y 
después de él, si es, como lo vieron 
los aludidos autores,  axiomático el 
hecho de que las uillae del S. IV, con 
su régimen interno pro-indiviso, 
tendrán la misma extensión y límites 
hasta el S. XII. 

 
 La parroquia gallega no pudo 

haber sido nunca heredera de los castros al surgir tardíamente a partir de una remodelación eclesiástica615, 
así la feligresía de Santa María Mayor del Val en Narón, Tierra de Trasancos, se formaría a partir de la 
fusión de varias uillae propiedad pro indiviso de milites o caballeros, perfectamente deslindadas por 
marcos herederas, a su vez, de cuatro castros.616  
 

 

 

 

 

 
                                                           
615 Un quinto espacio jurisdiccional entre cuatro espacios dominicales (de ahí la expansión de lugares llamados 
Quintá o Quintana en más de 500 parroquias gallegas) destinado o cedido a la iglesia.  
616 “[…] Quomodo obtinuit eas antecessor meus per terminos et divisiones suas antiquas, id est uilla de Platanedo 
(Pradeedo, O Val, Narón) dividitur per illam armatam etper illum carvalium Pelagii Fernandi et per Arcam de 
Vados Pasandi (Arca de Vespasante, un túmulo que separa las feligresías del Val de San Mateo) et tornat se per 
castinariam de Alvare et per illam portam castri et inde ad Fontem Cecam. Hereditas de Quintana ubi eam 
inveneritis, hereditas de Uilla Cornelli dividitur per ubi se dividit de Ciobre et quo  modo se dividit de Valle Malo 
(luego estas uillae particulares determinadas por marcos conformarían la feligresía de Sta. Maria a Mayor del 
Val, inexistente todavía a finales de 1173) et inde per Grandalem et inde ad Lamam Molinum”. Sobrado. Tumbo 
II. n. 420 fol 142 v. y 143 r., in tras. de Pilar de LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO. Tumbos del Monast. 
de Sobrado. Madrid. 1976. 
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1. 4. EL REY Y LOS VASALLOS. 
El Seminario de Estudios Gallegos había alcanzado un notable nivel en los estudios institucionales y 

Célticos de la mano de Don Florentino LÓPEZ CUEUILLAS y Rui DA SERPA PINTO, quienes publicaran en los 
años 30 en los Cuadernos do Seminario un importante artículo sobre lo que con acierto denominaban “Las tribus del 
Noroeste” demostrando su pervivencia en la Edad Media y su localización. 

 
Estos pioneros nos mostraron sorprendidos como la organización interna de la Gallaecia 

prerromana fue capaz de resistir la romanización y la germanización y de llegar hasta la Edad Media con 
su base territorial indemne. 

 
 
Los grandes estudios institucionales desaparecieron del país (y algunos estudiosos con ellos) tras 

la Guerra Civil. Desaparecen substituidos por otros bien distintos con la perspectiva puesta en la 
integración del país en la romanidad (en la España Romana) acordes con los vientos imperiales y 
unificadores del nuevo régimen y no se retomarían hasta el año 1990 en que emprendimos este largo 
camino. 

 
 
En este contexto, Don Carlos Alonso del Real, estimado y sabio maestro nuestro, entonces 

ideólogo del Régimen franquista, con mordaz ingenio barrió totalmente los estudios célticos de la 
Universidad de Santiago y, una de las más avanzadas de Europa, la otrora prometedora investigación en 
los campos de la protohistoria gallega, se convirtió en el dislate hoy heredado de la “Cultura Castrexa” 
indefinida institucionalmente y particularizada, lo que es más grave, en base a un tipo de hábitat que ni es 
distintivo del Noroeste dentro de la Península Ibérica ni constituye un momento de singularidad (nuestro) 
con respecto a amplios espacios geográficos de la Europa Atlántica insular y continental. 

 

1. 4. 1. CUNA Y DESARROLLO DEL CONCEPTO GALLEGO DE 
SOBERANÍA 

Aquella protohistoria gallega que articulaba el país en unidades territoriales políticas prerromanas se borró 
de la memoria de nuestro pueblo.  

 
Hay que tener cuidado en nuestra Europa -evitando percibirla como res nostra- cuando usamos la 

palabra “pueblo”, y no digamos, cuando usamos las voces “comarca”,  “población”  o “autóctono”, para 
que quienes nos ven a los provinciales como provincianos suyos no nos motejen de ‘nazionalistas’,  de 
butaneros o de algo peor,  y nos chinchen, o nos linchen, como le paso al autor de estos papeles a 
propósito del epígrafe votivo con el nombre histórico de nuestra comarca “Rebe Trasanci  Aug <ust>e” 
que tuve la fortuna de encontrar pero el inconveniente  de editar por primera vez,  juzgando Trasanci un 
antropónimo: “o nome do fundador epónimo da nosa bisbarra, do nobre que daría probablemente orixe ao 
etnónimo ou trebónimo de Ferrol e a súa comarca. Esto é que daria orixe ao nome do territorio político 
autónomo celta galego, treba/toudo ou tribo, e a terra ou territorium medieval de Trasancos comprensivo 
dos actuais concellos de Ferrol, Narón, Valdoviño, Neda e San Sadurniño”. Sic fatur. “Como enseguida 
veremos”- me corrige –leyendo Rebe Trasanciange- la autoridad de  Francisco VILLAR y su científico 
paredros Blanca María PRÓSPER “al proceder al estudio lingüístico, la  interpretación del texto que ha 
conducido a conclusiones de tan marcado énfasis nacinalista ha sido algo precipitada PalHisp 3 271-272 
(2003)”. Y como dice el castizo, si dizen, que diza que yo me rizo. 
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Con todo, la Europa Atlántica al igual que sucedía en Galicia, se configuraba en la Edad del 

Hierro en una serie de arcaicos territorios procedentes de la Edad del Bronces que funcionaban como 
“reinos” al frente de reyes o principes. 

Estos “territorios” adoptan en toda 
Europa indistintamente dos aliases o 
nombres: *tewta- “pueblo” y treb- 
“casa”617, el primero origina una sucesión 
de denominaciones túath, toudo, touto, 
teuta, etc. cuyo sentido institucional  de 
pueblo o de territorio político no se 
diferencia de los segundos, derivados de la  
conocidísima y estudiadísima palabra treba, 
“casa” y, sus derivados tref, trifu, tribu, 
etc., emanados estos de la doméstica raíz 
treb (al. dorf, esc. Thorp) con connotaciones 
(DOTTIN, SCHMIDT, TOVAR, MAC 
KILLOP, etc.) conocida en todo el ámbito 
indoeuropeo no solo de un edificio, de una 
casa, sino también de de territorio político y 
de “soberanía doméstica”, al igual que 
decimos la Casa Real, la Casa de Alba, la 
Casa de  Andrade, refiriéndonos al espacio 
precisado por estas casas nobles para ejercer 
su jurisdicción. Lo mismo sucede con los 
prefijos y compuestos formado con la 
palabra treba, at/tributi, can/tref, con/trebia, 
con/tributi. En este tenor aludiendo al 

territorio político de una comunidad habitualmente articulado de manera institucional consideraremos a 
*tewta “pueblo” y a treb, “casa”,  como denominaciones indistintamente compartidas.  

 
Ambos términos toudo y treba se usaron indistintamente en la Gallaecia, Toudo-Palandaigae 

“Pueblo del altar de piedra” Trebo-Pala “Altar de piedra de la Tribu”; Treba-runa ¿?; Arro-Trebas “los 
de la Tierra o de ‘territorio político autónomo celta’ de Arrós, en la Edad Media el arciprestazgo de 
Arrós, significando a una comunidad y a su territorio. Una comunidad compuesta por muchos castros. 

 
 Al frente de estos “territorios políticos” de mediana extensión, antepasados en gran medida de 

buena parte de las comarcas gallegas históricas de hoy, se encontraban unos principes (Nicer Clutosi 
principis Albionum “Nicer Clutosi del príncipe de los Albiones”, etc.) o jefes de tropas (*coronos) que 
equivalían en Galicia a verdaderos reyes como sucedía también en el área indoeuropea de la Península 
Ibérica y en las Islas Británicas y que se habrían mantenido sin grandes cambios hasta la Edad Media. 

 
En una ocasión (A. PENA GRAÑA, A Orixe dos Coutos, das Xurisdiccións, dos Escudos e das 

Bandeiras Municipais Galegas. Narón Vexiloloxía e Heráldica. 1º edición Xullo de 2002, Concello de 
Narón, p. 25 ss.) pudimos señalar como la heráldica y la vexilología hispana habría estado ya plenamente 
desarrollada durante la Edad del Hierro.  

                                                           
617 Palabra quizás con un posible arranque en las alargadas casas comunales trapezoidales con techumbre 
sostenida por tres trabes de de la prehistoria Europea. 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 272

 
Manteniéndose Galicia 

al margen de cualquier irrupción 
y masivo desplazamiento de 
pueblos que pudieran haber 
suplido a la población y a las 
instituciones vernáculas, es 
posible que buena parte del 
sistema heráldico y 
vexilológico618 prerromano del 
país llegara fosilizado hasta la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
Mostraremos ahora a través del 
sostén de arcaicos usos y de 
antiguas tradiciones derivadas 
del ejercicio de la jurisdicción 
como fue posible la continuidad 
y pervivencia al menos hasta la 
Edad Media, y en buena medida 
durante la Edad Moderna, del 
aparato distintivo de las 
aristocracias celtas prerromanas 
del Noroeste hispánico. 

 
Este aparato, formando 

parte de un complejo armazón 
jurisdiccional que revelaremos 
ampliamente, subsistiría a través 
del tiempo y con él muchos usos, costumbres y modas619, ecos de sociedades procedentes de la 
antigüedad, presentes en la Galicia de la Edad del Hierro atestiguados por la etnografía contemporánea, 
recientemente desaparecidos o aún hoy marginalmente vigentes en el Atlántico Insular.  

 
Esta es nuestra tesis objeto de la presente exposición centrada sobre una treba gallega, la Terra o 

Territorium de Trasancos620 en la que centramos el objeto de nuestra autopsia (visión)621. 

                                                           
618 “[…] a orixe do vexillum vai ser abordado quizá por primeira vez no contexto dunha historia total dunha 
comarca a Terra de Trasancos na que centrámolo obxecto da nosa autopsia (visión)” (PENA 2002:25) 
619 Como  lo podrían ilustrar los tejidos de cuadros, el llamado ‘tartan’ escocés que portaban los llamados 
“guerreros castreños” olvidados en el Noroeste hispánico tras la conquista romana y la adopción de la toga por las 
élites o nobiles de la antigua Gallaecia. 
620 Como se vio en los dos congresos sobre Los Celtas en la Europa Atlántica celebrados en Ferrol en los que 
participamos activamente desde la secretaría de organización, el primero de ellos dedicado a Galicia (actas 
publicadas en 1998) y  el II Congreso Internacional sobre Cultura Celta, acreditado con la asistencia de 
prestigiosos profesores europeos los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1998, dedicado al Atlántico balo el epígrafe 
“Os celtas da Europa Atlántica” -Las Actas del II Congreso Internacional, aún (año 2002) no han sido publicadas 
por el Ayuntamiento de Ferrol-.complementados con el  Congreso Internacional Les Celtes et la Péninsule 
Ibérique celebrado en Brest el 6, 7 y 8 de noviembre de 1997 (Actas publicadas por la Université de Bretagne 
Occidentale, Brest, 1999), la hidalguía y la nobleza atlántica de origen celta está estrechamente ligada al ejercicio 
de una jurisdicción sobre un espacio, al señorío. Dentro de las nuevas líneas interpretativas desarrolladas en el 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 273

Sin duda integrado en el área cultural de los Ártabros, como recientemente ha confirmado un 
reciente hallazgo epigráfico procedente de Santa Comba (Covas, Ferrol), el Territorium de Trasancos, 
poseyó una entidad política propia como sucedía con los vecinos territoria de Labacengos, de Arrós, de 
Bezoucos, etc. habiendo constituido con anterioridad a la conquista romana una treba un pequeño ‘estado 
celta’, ‘principado celta’ o ‘territorio político autónomo celta”, generalizado y típico en la Europa 
Atlántica de la Edad del Hierro y tras esta una civitas/populus.  

 

 Una treba, civitas/populus, comarca o territorio 
político no es un castro, se corresponde con un espacio territorial y político de tamaño medio que 
comprende un conjunto usualmente superior al medio centenar de castros. Nuestra treba, la Terra de 
Trasancos, en los primeros siglos de la dominación romana englobaba 56 castros catalogados de los que 
12 se emplazaban en el espacio que hoy constituye el Concello de Narón.  
 

Constituían sin duda la máxima jerarquía de la comarca en la Edad del Hierro una dupla función 
soberana, un sacerdote, *ovate de alto rango y un princeps o noble, en torno a los que se apiñaban, 
procedentes de su entorno familiar y doméstico sus nobles dependientes: el *corio [korio/herr. POK. I. E. 
                                                                                                                                                                          
Ayuntamiento de Narón (A Coruña) en el primer y segundo volumen de su historia, aceptadas hoy por la  más 
crítica comunidad científica, estudiaremos el origen celta, el carácter y la perduración de esta jurisdicción.  
621 Cuatro años antes de que se publicara el libro editado por Ian GIBSON y Bettina ARNOLD bajo el epígrafe de 
Celtic Chiefdom, Celtic State, New Tendencys in Archaeology (Cambridge University Press) donde  Patrice BRUN 
publicaba resultados semejantes para Las Galias, quizá por primera vez mostrábamos ya en la primera publicación, 
parcial adelanto de esta tesis, intitulada Narón Un Concedo con Historia de Seu (1º volumen publicado en el año 
1991), contradiciendo viejas tesis vigentes hasta entonces en la Península Ibérica, como en el contexto de la 
articulación política y territorial de celta estirpe del Noroeste de la Península Ibérica esta comarca natural había 
sido durante la Edad del Hierro un verdadero “principado celta” o “estado celta” (PENA 1991:115-54), 
evidentemente no un estado moderno, cuya naturaleza desvelamos. 
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W. 615] integrado por los hombres de armas que detentaban la jurisdicción de las aldeas fortificadas 
(castros, vici, pagi aut castella) que reunidas formaban la treba, civitas o ‘Principado Celta’ de la Terra 
de Trasancos. 

 
La organización de la vida del castro gira alrededor del dominio ejercido por el señor (dominus) 

sobre las posesiones (dominium) y las gentes (domestici, familiares), traducido en una relación de 
clientela en la que el señor cedía tierras y ganado, protegía y defendía a su gente a cambio de rentas, de 
servicios y prestaciones personales o ayuda militar de infantería y de caballería. Sistema que pervivirá a 
través de los foros o contratos que regulan las rentas y prestaciones de los colonos en el Reino de Galicia 
medieval. 

 
En uno de esos 56 castella, poblados fortificados y bien defendidos622 que hoy llamamos castros, 

residirían en torno a su jefe, *corono o princeps ‘príncipe’ formando su séquito [ambacti, satellites] los 
señores de la aristocracia militar integrada por los parientes y por la gente de armas destacada del *corio 
o cuerpo de tropas (de A. HOLDER, cf. PENA 1991:115), este sistema perviviría en Galicia sin solución 
de continuidad dando origen al aula comitis comarcal de Terra o de Territorium de nuestra Edad Media. 

1. 5. CLIENTELAR EXTRUCTURA, DOMÉSTICA SOBERANÍA 
 

Señalamos, empleando el esquema irlandés, en una ocasión como en la categoría de lo que 
llamamos personas inmunes, no pecheras o exentas,  figuraban junto al alto clero, el Rey de Reyes o 
Emperador el, Ár Rí,  al que seguía el equivalente a un comes gallego de la Edad Media, un Rey de 
Trebas, Comarcas o Territorios Políticos, Ri Ruirech; el Príncipe de la Treba o Tierra el  rí-Túath y los 
caballeros terratenientes (flaithi)  posesores en Galicia de múltiples uillae, castella aut pagii, de múltiples   
jurisdicciones en régimen de copropiedad pro-indivisa –linajudos los unos,  menos linajudos  otros y aún 
advenedizos, al existir un “grad flatha” 623 que discriminaba en categorías una variopinta clientela 
(cénel), y al propio clero atendiendo al valor de sus congruas y beneficios, una complicada multitud de 
oficios dejaba paso a los siguientes grados inferiores de los propietarios poseedores o tenedores de 
ganado (bó aire) -fundamento en el Atlántico del estatus legal (Crith Gablach, 11 a 24624). Tras ellos los 
am-bue (·am = “sin” *bowyos = “bueyes”) y los mozos solteros y aún no integrados en la propiedad, 
heredada a la muerte de sus parientes, se dedicaban a la caza y a la aventura guerrera y predatoria, bajo la 
tutela de los parientes y de los nobles que los habían tomado en adopción.  

Dentro de la estructura clientelar de esta soberanía doméstica, se vinculan verticalmente con un 
“rey de reyes”, con un ard-rí, de modo similar a una colmena en las manos de un apicultor, tanto el túath 
o territorio político como la función soberana del propio rí-Tuath. En este contexto, debemos encuadrar 
en Hispania y, señaladamente en el NW peninsular, en la antigua Gallaecia, los hospitia ínter territoriales 
de tradición peninsular,  probablemente anudados en una asamblea estacional, ora entre dos o más trebas, 

                                                           
622 Además del concepto de ‘aldea fortificada’ análogo al de castellum que sería el espacio defensivo y de 
habitación, el castro dispone de un espacio o territorio económico bien demarcado, formado por las tierras de 
labor, pastos, montes y aguas, base de su sistema productivo para la subsistencia. 
623 Ex Crith Gablach 23; CIH 1593.6 e 1595.25. 
624“11. mormain mrugrechto: (the great substance of land-law)/12. mrogad coichich. (marking out fresh 
boundaries./13. cor cualne, (planting of stakes)/14. corus rinde, (the law as to points of stakes) /15. ranh 
eter comorbu, (partition among coheirs,)/16. comaithig do garmaim (summoning of nighbours,)/17. gaill 
comlainn,(stone pillars of contest)/18. caithigthi astado.(fighters who fasten title.)/18. anagraitto 
rig,(from a king;)/20 rig comairge; (the extent of protection;)/21. corus co sesser (right of the fine up to 
the sixth man)/ 22. setaib seilb (in movables and land). In Crith Gablach (c. 7th C. a. D. An Early Legal 
Poem, translated by D. A. BINCHY in enquiries@shee-eire.com. 
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ora entre las trebas y particulares nobles, ora entre las trebas y el Imperio, ora entre las trebas y el regnum 
-como los acuerdos pactados entre la treba y diócesis de Iria con el Regnum Suevorum o inter magnates 
como los firmados entre los poderosos señores de comissa o de territoria: los comites se imperantes, con 
la llamada “Monarquía Astur”. Esta institución no fue de uso exclusivo de la Gallaecia, como lo 
demuestran las bellas y pequeñas piezas de bronce que tan plásticamente muestran con un apretón de 
manos el aspecto vasallático,  similar al nuestro, del hospitium representado en el repertorio de tesserae 
hospitalis celtibéricas, encajando perfectamente con un amplio contexto territorial y cultural atlántico de 
dependencias verticales.  

 

Mediante este tipo de vínculos un Territorio Político autónomo celta, o un particular, se 
supeditaba, lisa y llanamente, a otro Territorio Político más fuerte o a un poderoso particular. Los  in 
fidem acceptos por un princeps ou por su Territorio Político se convertían en dependientes de la Treba 

receptora, sendo a nuestro juicio como hemos dicho posiblemente este y no otro el  sentido de la voz 
celtibérica con/trebia y el de la voz latina con/tributi. A cambio de ciertas contraprestaciones no 
necesariamente muy gravosas, incluyendo por supuesto estas la ayuda militar y el pago anual de un 
censo, se recibían de nuevo las tierras previamente donadas acompañadas ahora de la garantía de la 
seguridad y de la protección.  

  

1. 6. NOBLEZA Y JURISDICCIÓN. 
 

Encuadrados los castella “castros” o domi “las casas” en lo que llamamos  dominium 
“soberanía domestica”, de un dominus, “señor” tanaiste “cabeza de familia” que cohesiona a sus 
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1-HÁBITAT RURAL, 2-HÁBITAT URBANO 
(CENTRAL PLACE), 3-PALACIO URBANO

[CRHISTUS] NICER / CLVTOSI / כ CARI / 
ACA / PRINCI / PIS AL / BIONV / M AN / 
LXXV/ HIC S (itvs) EST
Pedreira (Vegadeo) A GARCIA BELLIDO: 
“Los Albiones del NO de España y una 
estela hallada en el occidente de 
Asturias”, in Emerita XI, 1943. 418 ss. 

[...] IVS VEROBLII F. PRINCE ( ps ) CIT. 
CIRCINE [...]
I.R. Lugo 34. Lugo; Emerita XI, 123 

CORONERI CAMALI DOMVS
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habitantes o gentes en grupos familiares y en verdaderos clanes 625 verticalmente vinculados con 
el princeps del Territorio Político, lejos de los simplismos y simplistificaciones marxistas, como 
sucede en todo o mundo céltico, mediante una relación clientelar, ora por parentesco directo o 
lejano, ora por dependencia vasallática,  el “clan celta” no se diferencia en absoluto de la forma 
en la que se debería articular la gens meseteña626.  

Las 
gentes concebidas no como un compacto homogéneo, sino institucionalmente como los 
heterogéneos grados de la sociedad laica, del Grád Túaithe celtoatlántico, definiendo una 
compleja realidad institucional llena de desigualdades, constituyen el conjunto de la población, 
los moradores y pobladores de distinta condición que viven bajo una común jurisdicción, usos y 
costumbres, conectando al NW con la extensa área de las llamadas mistéricamente gentes y 
gentilitates “gentilidades”. Comprendiendo posiblemente a toda la población desde el mar 
Cantábrico al río Tajo, la gens, “gente” celta, y posiblemente celtibérica, en el entramado de las 
relaciones de dependencia esta formada en cada uno de los territorios políticos de la Hispania 
Celta y Celtibérica por el conjunto de la población gassaliana627 - la gentilitas de una treba-  
bajo la jurisdicción de cada princeps.  

 
 

1.6. 1. CASTRO/DOMO 
En varias publicaciones628 tuvimos ocasión de ocuparnos de la articulación institucional de un 

castellum, “castro”, y de ver como el castro o la domus “casa” constituyendo el eje o núcleo de un 

                                                           
625  Andrés PENA GRAÑA, obra citada. Volumen I, pp. 116-119. 
626  Andrés PENA GRAÑA, obra citada. Volumen II, pp. 116-18 
627 Vasalla del céltico gwas “joven”, “servidor”,  latinizado como vasallus, mientras francos del Este y 
germanos usan gasindus y aún welf  de donde derivarían los guelfi, baja nobleza alemana partidaria del 
papa. 
628 Andrés PENA GRAÑA, obras citadas,  1991; 1992; 1.993; un resume en 1995, pp. 167-172. 
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territorio demarcado  y jurisdiccional,  ocasionalmente con 1,5 km de radio, era usualmente muy inferior 
en superficie a las actuales parroquias gallegas. Es precisamente lo reducido de este espacio económico lo 
que obliga a que el sistema permanezca estable, siempre con el mismo número de gente, no siendo 
posible rebasar un determinado límite demográfico. La población sobrante tiene que emigrar a un nuevo 
castro y a un nuevo espacio económico y jurisdiccional. 

 

  Constituyendo en el Noroeste hispano, en la Gallaecia, la domus “casa” de un dominus 
“señor”, el castro o fortín,  extendía su soberanía, dominio o jurisdicción no únicamente al 
económico territorio con prados, pastos, tierras cultas e incultas, chousas, montes, aguas 
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POPILIVS HIRSVTUS FLAVI VENDIECI F. POPILIVS HIRSVTUS FLAVI VENDIECI F. 
LANCI[LANCI[ensisensis]] כ DOMO VACOECIDOMO VACOECI

corrientes, fragas y soutos, acotado por termini “marcos” generalmente de piedra como el 
muchas veces citado epígrafe cruciforme, que aparece en la orilla de un río en Vilar de Perdices 
(Montealegre, Portugal): “TER[MINUS] RIPAU PUAC ”, acaso señalando la  orilla o ripau 
“ribera” perteneciente a los Puac(enses?), y la extendía también al interior del fortificado recinto 
castreño, bien defendido por fosos y por terraplenes. 

 

 El castro, la única forma colectiva de hábitat conocida en la Treba por la arqueología 
cuando llegaron los romanos, que además de las “casas de habitaciones separadas” y las 
instalaciones intramuros,  comprendía también a los domestici habitantes o pobladores de 
diversa condición,  instalados algunos de ellos quizás extra muros en modestas granjas aisladas, 
e al ganado mayor y menor. 

 

2. TERRITORIO POLÍTICO AUTÓNOMO CELTA: FUNCIÓN 
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SAGRADA 
Como, lo define María Jesús CARRERA ARÓS629“caracterizaba a nuestra Europa desde la 

Protohistoria  a la Edad Media630  la existencia de una miríada de territorios políticos autónomos o tribus al 
frente de príncipes de carácter hereditario, sede de oligarquías nobiliares (PENA6311992; BRUN6321987; 
ARNOLD633 1991, FISCHER634: 1995) unidas por lazos de parentesco instaladas sobre una estructura 
campesina agrícola y ganadera,  que según PENA configuran un mundo de relaciones mutuas indoeuropeo y 
caballeresco, con un probable origen Atlántico, en el Neolítico (RENFREW635, PIGGOT636)”.  

 
Tras identificar el castro "territorio económico" con la "casa" de un señor, analizando  el  

Territorio Político/Treba y su articulación institucional sosteníamos ya en 1991 como el territorio 
político llamado en lengua céltica Treba = Tierra, habiendo conocido durante la dominación romana 

                                                           

629 María Jesús CARRERA ARÓS y A PENA GRAÑA 2000 “Consideraciones sobre la Casa Castrexa con 
Banco Corrido: Simbología y Protocolo en el Banquete Indoeuropeo” Trabajo inédito para las Actas del II 
Congreso Internacional sobre a Cultura Celta, “Os Celtas da Europa Atlántica”, p 1.  
630 FUSTEL de COULANGES (1908); RENFREW (1987); PIGGOT (19659; MARC BLOCH (1941); 
CARNEIRO (1981); BYRNE (1971); PENA (1992); 
631 Andrés PENA GRAÑA “A Terra de Trasancos ollada dende os mosteiros de Pedroso e Xuvia na Idade Media” 
in Narón, un Concello con Historia de Seu. Vol . II. Salamanca 1992.  
632 Patrice BRUN: “From Chiefdom to State Organization in Celtic Europe”; in Celtic Chiefdom, Celtic State. 
New Directions in Arqueology. (Edit. Bettina Arnold & D, Blair Gibson. Cambridge University Press. 1995; 
pp13-25.. 
633 Bettina ARNOLD: “The material culture of social structure: rank and status in early Iron Age Europe” In Celtic 
Chiefdom [… ], obra citada, pp 43-52.  
634Franz FISCHER: “ The early Celts of  West central Europe: The semantics of social structure” . Ibidem. Celtic 
Chiefdom…, ( traducción Bettina ARDNOLD) pp 34-40. 
635 Colin RENFREW. Archaeology and  Language: The Puzzle of Indo-Europeans Origins. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1987.  
636Stuart  PIGGOT. The Druids. London: Thames and Hudson. 1968. 
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pintorescos nombres como civitas/populus/respublica por aludir todos estos términos  a un mismo 
objeto, resultaba estafador interpretar el paso de una denominación a otra como un indicio de 
cambios estructurales o de romanización. “Se determinaban los “Territorios Políticos” de la Edad de 
Hierro de los “adfines” por marcos, “Termini”, que hacían las funciones de verdaderas fronteras. 
Podemos equiparar la Treba con un estado en cuanto se definen en él territorio y jerarquías políticas 
y religiosas junto a discriminaciones funcionales. Atendiendo a la evolución secular del patrón de 
asentamiento territorial, en las Terra o Territoria son bienes pro indivisos, siendo excepcionales las 
rupturas y fragmentaciones de quiñones incluso en los "territorios segmentados, autárquicos"  
dominicales que la integran, que llegarán formalmente modificados, transposición del castro/domo + 
genitivo de posesor/ "territorio económico segmentado" a el modelo uilla + genitivo de 
posesor/"territorio económico' segmentado", palacio (pazo) centro administrativo y receptor de 
rentas) pero intactos institucionalmente hasta la Edad Media”. 

 

En un 
epígrafe intitulado “Estructura jerarquizada religiosa de base Territorial” sosteníamos que el 
Noroeste “se articulaba en unidades territoriales que funcionaban como estados destacando en la 
función soberana una dupla estructura en las esferas temporal y espiritual” tras señalar la existencia 
de un cabeza nobiliar al frente del estado llamado *Corono/Princeps, que estaría presente en el 
registro epigráfico  “de quien hablaremos más adelante”, nos dilatamos en marcar la existencia 
encubierta por las fuentes de una jerarquía religiosa de jurisdicción confinada al “Territorio 
Político” revelada por la verificación, a partir del año 314, de una vasta red de diócesis sobrepuestas 
a los territorios políticos autónomos celtas galaico-romanos procedentes de la Edad del Hierro, que 
de ninguna manera podrían surgir como los champiñones: Esta circunstancia seria indicativa del 
hecho de que tras la  conquista romana de Galicia la organización jerárquica del clero céltico se 
habría mantenido intacta, amoldando a las formas romanas el culto local, una superficial interpretatio 
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o readaptación sin que el clero del territorio, el pilar de la estructura soberana dúplice celta637, se 
viese obligado a adoptar estructuras colegiadas nuevas o extra-territoriales:  
 

2.1. TREBA/DIÓCESIS 
“El caso es, por increíble que parezca, -y los que prefieran la vía de Teodoro y Atanasio, tienen 

todo nuestro respeto– que en algún momento, a principios del siglo IV, todo señala que el clero del Nw, 
jerárquicamente, de arriba abajo, adopta la religión cristiana, incluso antes de saber en que consiste el 
cristianismo. Tenemos la impresión que de alguna forma alguna autoridad (quizá el vicarius 
Hispaniarum, quizá desde el corazón del Imperio, puede que a través del concilium provinciae [...]) sin 
que sepamos precisar quien, ni donde, ni por que medios, cualquiera, situado en la cúspide de una 
hipotética cadena vasallática dio la orden; “señores, a partir de ahora son ustedes cristianos” y la jerarquía 
religiosa de los territoria […][transitó del principio] de *druidas vestidos de pontifices y augures del 
culto local; flamines y sexviri, del imperial[…] [pasando] a ser *druidas acicalados de episcopi cristianos 
y sus [viejos] territorios se convirtieron en [nuevas] diócesis sin saber siquiera en que consistía el 
cristianismo. Las conversiones masivas, de arriba abajo, entre los bárbaros al cristianismo son de sobras 
conocidas”638. 

 
Señalamos como los motivos de la masiva y repentina conversión de la jerarquía religiosa 

galaica al Cristianismo bien pudieron ser económicos: “Constantino I impuso muchos estorbos a los 
paganos y a los judíos cerrando los templos y prohibiendo sacrificios a los dioses. El clero colegiado 
galaico, de abajo arriba, se amoldó a la nueva situación, tal y como muchas veces cambian los 
afectos ante la llegada de un nuevo régimen. Quizá no fuera muy piadoso pero ¿qué podría ganarse 
con este cambio? Justo lo que siempre tuvieron y perderían si no se adaptaban rápidamente. 
Constantino I otorgaba al clero cristiano privilegios judiciales, la restitución de los bienes 
eclesiásticos, exención de los munera, y el derecho de heredar para la Iglesia.  

 
Otras disposiciones como la supresión de las penas contra el celibato y el celibato mismo no 

serían un gran impedimento para el más prolífico clero de Europa. Todas las ventajas económicas y 
situación de privilegio ¿no valdrían sin duda una misa? El siguiente inconveniente para el clero 
territorial cristianizado sería aprender a hacerla, enterarse en que radicaba el cristianismo. No se 
puede explicar la intensiva y súbita multiplicación de diócesis correspondientes HERODOTO (III, 
28) territorialmente con las civitates/populi/territoria en la ultra conservadora Galicia de otro modo. 
¿Cómo iba a desobedecer la tendencia de Constantino I El Grande, legislador supremo, de hacer 
prevalecer su autoridad y voluntad sobre la tradición del derecho romano, el subordinado Clero 
Galaico?” 

                                                           
637 La importancia del jerarca religioso del territorio político le permite hablar en primer lugar en la asamblea 
forum/*oenach/. 
638 Las actas del martirio de San Fructuoso (CHADWICK) mencionan quizá en Asturias un obispo "miembro de 
un club pagano que poseía una necrópolis donde el obispo tenía su mausoleo familiar en lugar de un cementerio 
cristiano" en este contexto; la carta de Prisciliano que inserta en el Conmonitorio Paulo OROSIO [“Consultatio 
sive commonitorium Orosii ad Agustinun de errore Priscillanistarum et Origenistarum” in C. TORRES 
RODRÍGUEZ, Paulo Orosio … Gal. Hist. Santiago 1985 pp. 731-736] tiene un valor excepcional pues señala que 
en el último tercio del siglo IV los obispos enseñaban "que es una virgen cierta luz (la diosa de la primera función 
= Iuno lucina asociada al monte luppiter Elicius/Zeus Naƒios = Larouco) a la que Dios, queriendo dar la lluvia a 
los homes muestra al príncipe de la humidad quien al querer subir para cogerla cansado suda y hace la lluvia. Y 
al ser rechazado por ésta con sus gritos produce el trueno.cf. Pena 1991.   
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2.1. 1. GÉNESIS DE LOS ARCIPRESTAZGOS 
Vimos también como en el año 314, sólo un año después del edicto de Milán, el obispo gallego de la 

diócesis de Beteka habría despachado un presbítero a las Galias al Concilio de Arlés.  
 
Beteka, aunque Rubén García Álvarez la creyese desaparecida antes del siglo VI, fue una 

ignota treba o civitas/populus de la Gallaecia, que en una lista de sedes episcopales españolas 
todavía figuraba después de Iria en la sección de sedes de Galicia, entre 12 sedes en un códice 
Escurialense639 redactado en el año 779; en el cual también aparece Seaia. De Beteka nos dice el 
autor de la pseudo Isidoriana en el siglo XI  “destructa est” tal vez por la acción de los pieratas 
normandos.  Igual que sucedería también en Irlanda, Gales, Bretaña, etc. cada vieja treba gallega 
conocida como civitas/populus/respublica se convirtió aunque por poco tiempo en diócesis de un 
territorio sin vida urbana, y lo que es más grave, sin vida cristiana. El resultado de superponer la 
religión céltica al cristianismo fue una chapuza: se llamó Priscilianismo.  Conocemos los Cileni por 
Plinio640,  Ptolomeo641 , Idacio642 y la epigrafía643,  pues bien, los de la terra de Caldas tuvieron una 
sede episcopal que nada tiene que ver con la de los Irienses desde no sabemos cuando, quizá también 
desde el 314, y un ultra ortodoxo obispo  Ortigio “qui celenis fuerat ordinatus” acudiría a la ciudad 
de Toledo en la ‘povincia Carthaginiensi’ al concilio del año 400 (I Concilio de Toledo) muy 
ultrajado pues según Idacio acababa de ser expulsado por su fe católica por el partido priscilianista 
que contaba con muchos medios económicos y una aceptación generalizada644 aunque por estas 
fechas la desunión priscilianista empezaba a advertirse y Chadwick recoge las actas de la abjuración 
de Simposio, Dictino, Isonio y Vegetino. Nueve años después se produce la entrada de los bárbaros 
que Idacio registra en el Cronicón.645 Las ‘diócesis’ Priscilianistas con los obispos a la cabeza y el 
reino suevo se entenderían todavía. La llegada de Martín de Dumio y consecuente conversión de 
Teodomiro modifican las cosas replanteándose, de un tirón, desde la cúspide de la cadena vasallática 
« [...] y Miro  puso bajo su Sede Iriense» la organización eclesiástica territorial, desapareciendo las 
diócesis territoriales convertidas en arciprestazgos. El arcipreste se mantendría como cabeza del 
clero de la Terra pero estaría, adscrito a una sede episcopal, intervenido por el obispo. 

No obstante por el Concilio de Lugo celebrado en el año de 569 en que se dividieron y 
señalaron las Diocesis de Galicia tenemos algunos bestigios de los Artiprestazgos o territorios en que 
estaba subdividida la nuestra […] estos términos o lugares: Las Yglesias que tenia cerca de la ciudad 
con Turedo ó Turelo, Tablela o Taboleya, Locoparre ó Lucuparre, Aureas, Tabulela, Longetude, 
Carisiano ó Carasiano, Marziliana ó Marcialiana, Turonio, Celesantes, Turuea, Turvea ó Tortuca, y los 
pagos Aunone, Sacria, Eruilone, ó Erbilione, Gauda, Obinia, y Cortese, Corteso ó Quarteso:y aunque los 
más de estos territorios son hoy en dia desconocidos á causa en mucha parte de las copias de dicho 
concilio que desviguran las voces sabemos por los que aún conservan alguna memoria que todos eran 
Villas o Pueblos principales […] que daban denominación ó nombre á los distritos de su jurisdicción y se 
comprendían en ellos diferentes Yglesias como V. G. Turonio, que fue una Plaza muy principal del 
Obispado […], dio nombre á la tierra que se dijo de Turonio.- Aunone (hoy Ribadavia) comunicó el suyo 
á aquel territorio, y así otros que adelante diremos: y por ellos es inferible que los mas que nombra el 
Concilio, y hoy no conocemos eran tambien Arciprestazgos como los manisfestados, de consiguiente 
sabemos que el Obispado estaba dividido, ó se dividió en el año de 569 en tantos Arciprestazgos como 

                                                           
639 R II, 18, fol. 65vto. 
640 PLIN. Nat. hist. IV. III.  
641 PTOL. Geg. II, 6, 24. 
642  HYD. Chron. 32.   
643 CIL. II, 2649; IRG I 20. 
644 HYD. Cont. Chron. pág. 16.  
645 HYD. Chron. 46; ibid. 48. id. ibi. 91. Y todas las fuerzas se apiñan contra los invasores y los gallegos 
resisten con fuerza en los castros e incluso toman prisioneros y matan a muchos invasores. 
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nombres señala el el Sinodo de Lugo […], 18 Arciprestazgos, entrando en este número los de entre los  
ríos Limia y Miño. […] sus terminos y los de los Arciprestazgos obscurecidos […] hasta los años de 
1059, en que Don García, Rey de Galicia y su hermana la  ilustre Ynfanta Doña Urraca volvieron a 
restablecer la Yglesia de Tuy […] [restaurandose con el obispo Don Jorge] las Parroquias y 
Arciprestazgos de la Diocesis […] en 1º de Diciembre de 1156 […] estaba entonces  repartido el 
Obispado que está sobre el Miño en Once Arciprestazgos […] y la parte del Obispado que está entre los 
ríos Limia y Miño en Siete Arciprestazgos […] que por todo son 18 como en tiempo del concilio de Lugo. 
Arquivo da Catedral de Tui AVILA Y LA CUEVA  Hª Civil y Eclesiástica de la ciudad de Tuy y su 
obispado. II  1852, pp 295-7.    

   
Algunas sedes se conservarían residualmente como la que se corresponde con 

treba/civitas/populus/o Terra de Laniobriga (Arteixo) 646 y la propia Beteka647.  El Pseudo 
'Parroquial Suevo' o Divisio Teodomiri, hecho en el Concilium Lucensis anno 569, nos permite 
conocer la lista de las sedes episcopales y de las diócesis que las componen; no se habla de 
parroquias  tal y como hoy entendemos el término, que son creación tardía, como demostró 
contradiciendo a Pierre David, Gonzalo Martínez Díaz648 sino que como indígenas – es la parruchia, 
“federación territorial de monasterios”, de San Patricio - enumera el Parroquial una lista de 
‘diócesis’ o de territoria con nomenclator de los antiguos trebas – suena mejor que ‘étnicos’ – celtas. 
Si observamos la lista de ‘diócesis’ que pertenecen a la sede Iriense, encontramos una seriación de  
civitates/populi: Morracium (Morrazo), Saliniensem (Salnés), Contenos (Cuntis), Celenos (Caldas de 
Reis), Metacios (Meda?), Pistomarcos (Postmarcos) en la que reconocemos la civitas/populus de los 
Celeni. Pero donde esta pervivencia de los «estados» u organizaciones territoriales y políticas 

                                                           
646Bol. Univ. Sant. Núms. 55, 56, pág. 4-3ss.   
647 Cf. RUBIO ALIJA, José. “Españoles por los caminos del Imperio Romano” (estudios epigráfico-onomásticos 
en torno a Reburrus y Reburrinus). CHE XXIX-XXX (1959) pág. 5-124. ISID. Etim. VII, 12.   
648 “El Patrimonio eclesiástico” pág. 65, 69 al afirmar que en la Galicia de la segunda mitad del siglo VI no 
existían parroquias o feligresías territoriales. Ni existían tampoco en buena parte de la Tierra de Trasancos 
¡todavía a mediados del siglo XII!   
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indígenas se hace más reconocible es en la lista de ‘diócesis’ asignadas a la sede de Ourense: Palla 
Aurea, Verugio, Bibalos, Teporos (Tribes), Geurros (Val de Geurros/Guigurri = Valdeorras), Pincia 
(Pinza), Cassavio (Casaio), Vereganos (Bercianos), Senabria (Sanabria), Calapacios Majores 
(Calabor) en donde, salvo yerro, aparecen las acreditadas civitates/populi de los Bibalos, Téporos o 
Geurros, que nada tendrán que ver con las parroquias actuales como creía Don Casimiro Torres 
Rodríguez.649 Para tener un mapa de los estados territoriales de la Edad del Hierro (PENA 1991) 
basta con hacer una reducción de los arciprestazgos medievales. No hay posibilidad de error. 

 

En el Concilio de Lugo del año 569, convocado por el rey Teodomiro se asignaron a cada 
cathedra un número de diócesis determinado con el objeto de evitar conflictos entre los obispos ne 
inter episcopos contemtio aliquatenus fieret y también se crearon nuevas sedes para las que fueron 
ordenados obispos: Etiam concilio alias sedes elegerunt ubi episcopi ordinarentur; lo que indica 
cierta plasticidad en la iglesia gallega y el bullicio en la Divisio Teodemiri de nuevas tentativas 
organizativas del clero, pero siempre respetando la identidad  organizativa territorial celta. Según el 
Cronicón Iriense, que pese a su tardía redacción se fundamenta en rancias fuentes; tras la muerte de 
Ariemiro, Miro que poseía Lugo “Tomó bajo su dominio a Braga y  reunió el Concilio Bracarense 
segundo, a donde acudió Andrés, en el año 610. Y Miro puso bajo su sede Iriense las siguientes 
diócesis, a saber: Morrazo,  Salnés, Moraña, Caldas, Montes, Meta, Merza, Tabeirolos, Valga, 
Louro, Postmarcos, Amahia, Cornado, Dormeá, “Gentines”, Céltigos, Barcala, Nemancos, 
Vimianzo, Seaia, Bergantiños, Faro, Escudeiros, Dubra, Montaos, Nendos, Prucios, Bezoucos, 
Trasancos, Labacengos y Arrós, y outras de las que se tiene mención en los cánones650. (13) 

 

Indentificando los distritos religiosos, demarcaciones o jurisdicciones que, aparecen 
agrupadas y citadas de forma correlativa y hodografica, una a continuación de la otra por su vecindad 
geográfica, en sentido contrario a las agujas del reloj,correspondiendose con nuestros arciprestazgos, 
con los llamados por los lingüístas ‘étnicos’, y con los denominados por nosotros empleando la 
terminología medieval territorios de las celtas civitates/populi galaicorromanas, pudimos demostrar 
(PENA 1991) la pervivencia en Galicia de la dúplice personalidad jurídica indígena en el plano 
temporal y espiritual de los mencionados territoria, antiguas populi o civitates galaicorromanos, 
igual que acaece en el resto del mundo céltico atlántico. Las ‘diócesis’, gérmen de los futuros 
arciprestazgos, con estos seguirán cambiando todo para  seguir igual, salvaguardando con la figura 
del abba, arcipreste, representante del obispo y luego arcediano, la antigua estructura religiosa 
jerarquizada en el territorium medieval, ahora  a través del arciprestazgo en el plano espiritual; en el 
plano temporal los condes se  encargarán de recordar y de mantener y aún los lucirán con bambolla 
en las cláusulas cronológicas de las colecciones diplomáticas gallegas, sus títulos de Principes y  de 
Imperantes, aunque estarán a cargo de él su vicarius o su mayordomus (maiorino, meiriño), 
cediendose el gobierno efectivo y la administración de la Terra o de los territorios en ausencia de los 
señores a los subalternos y encomendados de confianza. El modelo organizativo indígena llegó, 

                                                           
649 TORRES RODRÍGUEZ, Casimiro. Galicia Sueva. in Galic. Hist. Pág. 278 a 281. 
650 […] Et Mirus cepit Bracaram et fecit concitium Bracarensem secundum, ubi Andreas fuit, in era DCX. Et 
Mirus sedi sue Hyriensi contutit dioceses, scilicet; Morracium, Saliniensem, Moranian, Celenos, Montes, 
Metam, Merciam, Tabeyrolos, Velegiam, Hour, Pistomarcos, Amaeam, Coronatum, Dormianam, Gentines, 
Celticos, Barchalam, Nemancos, Vimiantum, Selagiam, Bregantinos, Farum, Scutarios, Duvriam, Montanos, 
Nemitos, Prucios, Bisacos, Trasancos, Lavacencos et Airos, et alias que in canonibus resonant. 
(Transcripción y notas de Manuel-Rubén GARCÍA ÁLVAREZ, Memorial Histórico Español (R.A.H.), Tomo  
L, Madrid, 1963. 
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 Puesta de sol tras la legendaria Pena Lopesa (O Val, Narón) 

Estela 
de Atán 

¡vaya que si llegó!, modificado apenas en la forma, pero orgánicamente intacto, hasta la Edad Media, 
lo que demuestra una vez más la continuidad y solidez de viejas estructuras.   

3. LA CASA DE DON: CRISTIANISMO CELTA O PAGANISMO 
RESIDUAL EN LA GALLAECIA CRISTIANA  

Envueltos en el vértigo tempestuoso del mar 
que brama desde los abismos, los acantilados de 
Teixido dominan desde la más privilegiada atalaya de 
Europa el borde occidental del Océano Atlántico. 
Desde esta atalaya, cuando son más largos los días en 
la  época clara del año según la creencia de los celtas 
que vivían en los promontorios de la Europa Atlántica, 
se podía ver el sol desaparecer tras el Océano. Según 
la antigua religión precristiana el Sol se dirigía a una 
brumosa isla conocida como Isla de la  Eterna 

Juventud. Paraíso luminoso, y morada nocturna 
del Sol y de la Luna, acogía esa Isla las 
inmortales almas de los bienaventurados que 
precisaban cruzar el mar en una barca 
conducida por un psychopompos actor o Lar. 
Este Paraiso Celta, definido ocasionalmente, p. 
e., por San Amaro651 en la cima de una elevada 
montaña como una fortaleza de dificil acceso, 
de impenetrables muros y puertas doradas 
donde solo podían entrar los muertos, al que se 
encaminaban las ánimas benditas a la busca de 
refugio y vida eterna hunde sus raíces en la 
noche de los tiempos. 

3. 1. SAN ANDRÉS DE  
TEIXIDO 
Conocemos cada día mejor esta creencia 

primigenia común al ámbito indoeuropeo que 
quiere que las almas nazcan en el cielo tras caer 
como chispas o como estrellas fugaces que 
quedan atrapadas en un cuerpo material y 
perecedero, liberándose de nuevo tras la muerte. 
No es esta una idea nueva, ni romana,  ni es 
préstamo de los neoplatónicos o de los 
pitagóricos como se pretende con ligereza 
sostener pues se rastrea sin dificultad su origen en los motivos llamados inmoderadamente de 

                                                           
651 “Do bendito San Amaro, a xente sabe referir a coñecida historia da súa viaxe en precura do Paraíso, 
cómo desembarcóu en lonxanos países, atravesóu con moitas penas unha gran serra, e chegou por fin á 
porta do lugar en que estaban os Patriarcas e os Profetas; a poder de moito pedir, deixárono guichar por 
un buratiño, mais axiña o mandaron marchar, e cando volvéus a onde tiña o seu barco xa ninguén o 
coñecía, porque íl pensaba que non estivera mirando máis dunha miguiña e resulta que estivera trescentos 
anos”. Vicente RISCO,   “A Fé e o Sentimento Relixioso” in Historia de  Galiza  (Ramón OTERO 
PEDRAYO, Director), vol. I  Etnografia, p. 340. Buenos Aires, 1962. 
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“herradura”, p. e., en Oburiz, que  previsiblemente representan estas puertas de acceso al Otro 
Mundo en los petroglifos atlánticos.  

Al dejar los cuerpos de los difuntos, las almas necesitaban recorrer un largo camino, un 
verdadero calvario, hasta llegar a O Alén, el “Otro Mundo”. Desprotegidas y medio-ciegas en su 
obligado viaje al Paraíso, se encomendaban a la piedad de los viajeros que las acompañaban.  

Esta era, seguramente, la función de los psychopompos Lares Ceceaeci, es decir de los 
ciegos ceaeci,  (con reduplicación) de donde como los posiblemente psychopompos Dii 
Ceceaeci Tribales tomarían probable y previsiblemente su nombre de los “dioses de los ciegos” 
las Islas Cies, o Sies, posiblemente de Caeciliorum? (como la patrona de la vista C[a]ecilia> 
Sesilia> Çisilia> Isília>Isía, Içía, Icia) antiguamente llamadas Islas de los Dioses insulae 
Deorum652 o θεϖν νησοι653.  

Hoy cumplen esta psicopompa función todavía en Galicia los parientes o amigos del 
difunto, que acompañan tras invocarla en el cementerio su alma, tanto a pié como en vehículos  
hasta llegar al fin del camino, al santuario de San Andrés (nombre según nos los indica Eulogio 
LOSADA BADÍA posiblemente relacionado con andor “raqueta para caminar con la nieve” con 
la misma raíz, ando, -as,- are-avi, atum, cf. viablemente Sant Anderel, = Setanta) “El 

Caminante” (Cuchulainn con su 
perro, pos.= Oghmios “el camino”). 
Este santuario de San Andrés de 
Teixido fue el punto de embarque a 
modo de Puerto de Caronte, desde 
donde las almas subían a una barca  
de piedra, la llamada Barca  de San 
Andrés un aislado “peñasco 
figurativo”, sobre el Atlántico, un 
islote frente al impresionante 
farallón costero,  que en palabras de 
Don Antonio Fraguas “semella a 
proa dun barco anunciando a súa 

chegada a porto” emprendiendo luego un viaje fantasmal a la Isla de  
la  Eterna Juventud y paraíso celta conducidas por 
un, a modo de celta Caronte, previsiblemente el 
propio Donn “El Obscuro” psychopompos sombrío 
dios de los muertos, ante la arqueológica evidencia 
del Monte de  O Facho de Donón. 

El mundo de santos conductores, de 
romeros del Alén o del Más Allá gallego, viene 
siendo estudiado desde hace mucho tiempo 
magistralmente por el profesor Fernando Alonso 
Romero, quien ha señalado la estrecha vinculación 
con la Vía Láctea – compartida en el Finisterre 
Atlántico por los caminos de San Andrés y de 
Santiago, con su final en Fisterra y el santuario de  

                                                           
652 PLINIO N. H. IV, 119. 
653 PTOLOMEO 2, 6, 63. 

Petroglifos suecos de Bohusländ representando psychopompos solares. imm 017 nº12  by Rockatuk. Rock art in Scandinavia 
2004 

Petroglifo 
escandinavo 
representando 
psychopompos 
by Rockatuk.
Rock art in
Scandinavia 2004
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A Barca de Muxía, y multitud de santuarios menores654, más adelante visitados en estos papeles, 
con sus santos, barcos de piedra y embarcaderos llamados “Arenas de  Paraíso”.  

Los conductores  terrestres y 
marinos  de  las almiñas benditas, 
como lo manifiestan las viejas cartas 
conservadas en los monasterios 
gallegos (en el AHN en realidad, tras 
el expolio y desamortización del 
patrimonio monástico de Mendizábal), 
algunas con más de mil años de 
antigüedad, son ahora los santos que a 
través del evocador poder de sus 
reliquias hacían famosas a las iglesias 
que las custodiaban atrayendo los 
entierros, a las almas, y con ellas 
misas, aniversarios y trintenarios, en 
la creencia de que los santos, cuyas 
reliquias eran guardadas celosamente 
en el interior del ara del altar de 
reputadas iglesias y monasterios655, se 
convertían en intercesores a la hora de 
la muerte cogiendo de la mano a las 
almas de los difuntos enterrados, y, no 
soltándolas, en un largo cortejo, como 

lo ilustra el Pórtico de la Gloria, las acompañaban, seguras ya por los senderos peligrosos hasta 
presentarlas en el Más Allá ante el trono del Cristo Juez en Majestad.  

En Galicia, como en todo el mundo Celta en realidad, existen dos psicopompos 
itinerarios, terrestre656 y lleno de peligros el uno, porque las  almas por el camino se pueden 
perder, y marítimo cursus el segundo, ya seguro con la caña del timón en manos de la divinidad.  

                                                           
654 Con el cristianismo no desaparecieron los viejos lugares de culto, siguiendo la pauta señalada por San 
Gregorio, nada se perdió, solo se transformó para que se pudieran seguir conservando los ancestrales ritos 
primordiales, y así se mantuvo sin grandes cambios la piadosa e inveterada costumbre de acompañar a las 
almas de nuestros amigos y de nuestro linaje, y sobre todo la obligación, establecida por el pagano Don para los 
muertos, y universalizada por el cristiano San Andrés, discípulo de Cristo de que “A San Andrés de Teixido vai 
de morto o que non foi de vivo”.    
655 Esto dio pie a la demora de los romeros en el camino para visitar innúmeros santuarios y reliquias de los 
alrededores, originándose así un viejo camino de Os Romeiros entre el monasterio de San Martín de Xuvia y  
San Andrés de Teixido.  Un camino cristiano muy peculiar y antiguo perdiéndose en la noche de los  tiempo se 
considerar que en el año 844 el monasterio de Xuvia era ya un viejo lugar de culto, “olim de semper sacrato”, 
que converge en la necrópolis de Xuvia, un camino cristiano que se funde con el fúnebre cortejo del pasado. 
Este camino de iniciación a la muerte fué recorrido por el padre Fray Martín Sarmiento un  verano del año 
1755. Huésped en Xuvia del prior ilustrado Fray Felipe Colmenero, Sarmiento partió para San Andrés 
acompañado de su hermano a lomos de una mula, y nos dejó una detenida descripción del itinerario. 
656 Esto no es nuevo, tiene  profundas raíces indoeuropeas en un remoto y común horizonte cultural, desde el 
Neolítico, donde se representas las puertas (motivos impropiamente llamados “de herradura”) de acceso al más 
allá y el propio viaje por mar, hasta los tiempos de la dominación romana cuando los túmulos se erigían a las 
orillas de los caminos, y sobre todo de los caminos de peregrinación. La religión asistía y confortaba, 
disponiendo para este viaje fantasmal diversos agentes psicopompos, acompañantes de ánimas benditas como 
el mochuelo (si no sería más apropiado decir mochuela posible y residual superviviente en  la Athenea 
Parthenos griega) relacionado con la soberana y virginal Gran Diosa Madre, o como el multiforme Hermes 
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 3.1. 1. LOS ORÍGENES HAGIOGRÁFICOS DE LA PEREGRINACIÓN 
 
La mayor de las islas Gabeiras se conoce como la Barca657 de S. Andrés, encontrándose, en pleno 
Atlántico, frente a los acantilados más elevados de la Europa Atlántica. A ella, como en su barca de 
piedra llegó a Padrón, Santiago el Patrón de España, o a Muxía -como lo atestiguan la vela y el timón 
también de piedra de su nave- la Virxe da Barca, arribó el Apóstol de Cristo al escarpado, aislado y 

brumoso Teixido. Quejándose de que la divina 
voluntad dirigiera su marino curso a tan 
desoladas tierras y deshabitados acantilados, 
para confortarlo se le apareció entonces 
nuestro Señor diciéndole que ese lugar a él 
consagrado sería desde entonces al menos una 
vez en la vida visitado por todos, no solo por 
los gallegos: 
 
 “Quédate eiquí, S. Andrés,  
Que de vivos ou de mortos 
Todos te virán a ver”. 
 

Y por este motivo como es público y notorio van a San Andrés  los romeros porque “a 
San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”. 

3.1. 2. LA CASA DE DON 
La isla, verde y florida de los Bien Aventurados, con su brisa marina y su celestial música; el luminoso 
paraíso pagano que aguarda a los habitantes de los finisterres atlánticos y el ardiente Tártaro como 
contrapunto, oscuro infierno platónico o cristiano,  aquella idea Celta y esta idea Clásica, según se piensa, 

                                                                                                                                                                          
gallego de triple o cuádruple faz, como el hermatena de Amorín, encontrado en un cruce de caminos y 
previsible antepasado de los cruceiros de nuestro presente cristiano en el pasado pagano de la dominación 
romana. 
657 La Isla de los Muertos [cf. la isla de Britia con su peculiar “Santa Compaña” de marineros psychopompos in 
PROCOPIO de Cesarea, Bell. 8, 20 (= Bell. Goth. 4. 20), 42-58] y la barca de piedra es el el Atlántico la 
heredera de una larga tradición muy antigua.  Para Marcial TENREIRO BERMÚDEZ “A linea temporal […] 
percorre dende as representacións de barcos dalgúns dolmens armoricanos coma o de Mané-Lud 
(Locmariaquer, Morbihan ex ALONSO ROMERO, F. Santos e Barcos de Pedra. Xerais 1991 Vigo), seguindo 
nos enterramentos en barco das máis diversas épocas como os do ría Tamesis (BRADLEY R. Pasage of arms. 
Cambridge University Press. 1990. Cambridge. Pp 107-109) ou o impresionante conxunto de Linholm (Høje 
BATEY, C, CLARKE, H. PAGE, R.I. et alii, Die Wikinger, Kunst, Gesigchte un Lebensformen. Bechtermünz, 
Verlag. 1998 Munich. p 72.) ata a prolífica lenda Haxiográfica de San Brandan e os seus fillos, entre eles as 
viaxes dos santos Amaro e Trezenzonio (DÍAZ Y DÍAZ, M. C. Imágenes del Más Allá en Galicia durante la 
Edad Media. Bibliófilos Gallegos. 1985 Santiago), pasando por unha serie de textos irlandeses do século VIII, 
nos que se fai unha descripción do Alén, concibido como illa paradisiaca sita no occidente (POKORNY J. 
Cancioneiro da Poesia Céltica. Galaxia. Vigo 1981 pp 74-76). TENREIRO BERMÚDEZ, Marcial “¿Qué son 
os Mouros? A Nosa Mitoloxía Popular e as Súas Orixes Atlánticas” 49-73. Cf. TENREIRO BERMÚDEZ, M. 
“A Illa das Ánimas e da Eterna Xuventude” pp. 62-64 in PENA GRAÑA, A  “Unha Parroquia con Celtas 
Reminiscencias na Terra de  Trasancos. “Sancta Maria Maior” de O Val, Narón. Fundacíón Terra de Trasancos 
& Alcaldía do Concello de Narón. Narón 2004.  

 
 

San Andrés de 
Teixido 
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habrían convergido en Hesíodo que tanto ya nos habla del rubio Radamantis y de la llanura Elusión, 
batida -como nuestro Valle de Trasancos- por los vientos del Noroeste, postrema morada658 de los reyes y 
de los héroes griegos que fueron, cuanto de las islas de los Todopoderosos o de los Bienaventurados, 
sosteniendo JUBAINVILLE a quien seguimos aquí, que en la segunda Olímpica de Píndaro, obra 
compuesta recordando una victoria en los juegos olímpicos del año 476 a. C. “La llanura Elusión se 
confunde con las Islas de los Todopoderosos o de los Bienaventurados para formar una única isla donde 
se encuentra la fortaleza de Cronos asociado a Radamantis”659 

 En la Cosmogonía Irlandesa como lo sostiene María DEL HENAR VELASCO LÓPEZ las 
referencias claras al Sidh,  Alén  u “Otro Mundo” como país de los muertos “se concentran […] en 
torno a la  Figura de Don y su Morada Tech nDuinn ‘la Casa de Don’”. Los métricos Dinsenchas, 
como también lo recoge María del Henar, citando a GWYNN The Metrical Dinsenchas, que estudian 
los topónimos Irlandeses con etimologías populares, recogen como Donn previniendo a Irlanda de 
plagas pide que su cuerpo se sepulte una  Isla frente a la Costa. Para Marcial TENREIRO 
BERMÚDEZ “A concepción do Alén como unha illa mantense nunha serie de tradicións. En 
Somerset contábase que existía preto do canal de Bristol unha invisible illa que so as veces podia ser 
ollada polos seres humanos; similares tradiciones atópanse tamen nalgunhas zonas da costa de Gales 
(BRIGGS, K. The Fairies in english tradition and literature. Bellew Publishing. 1989 Londres pp 
13-3). Asimesmo Procopio (Guerras godas, XIII, XX, 45-49 Procopius History of the wars -trad 
Dewing, H. B.- Hardvard University Press, Loed Classical Library. Cambridge e Londres) recolle 
unha tradición bretona do século VI segundo a cal nunha zona da costa xuntábanse pola noite as 
ánimas e obrigaban aos pescadores a que as levasen nunha nave a unha illa (Brittia) onde chegaban 
con inusitada rapidez (ALONSO ROMERO, F. Santos e barcos, p. 51)”. También recoge 
TENREIRO BERMÚDEZ como SEBILLOT señala que el Folklore Bretón habría conservado “unha 
curiosa versión desta crenza na que as ánimas navegan nunha barca ao inferno por un mar situado no 
subsolo”660.  

 
                                                           
658 ¿Qué relación, hay de haberla, entre el monte de Donón y sus aras pro salute, con el camino, viaje y 
peregrinar de las almas de los que tuvieron menos suerte, hasta las islas de los bien aventurados, la isla de 
Solstición de San Trezenzoncio, de la Eterna Juventud, de los Bien Aventurados, entre la elevada fortaleza y 
celeste Casa de Don y que precedió a la descrita en las historias de San Brendan y de San Amaro celeste 
Jerusalén de San Pedro con sus murallas, su puerta y su cerradura […]? En Galicia, como se evidencia en San 
Andrés de Teixido y en muchos otros santuarios, cuando alguien salvándose milagrosamente de una muerte 
anunciada, supera un peligro extremo, visita al santuario del santo protector, incluso amortajado y dentro del 
ataúd que previsiblemente ni siquiera habría tenido ocasión que utilizar de no mediar la intercesión divina por 
perderse su cuerpo en el mar, dejándolo como ex voto en el templo. Hoy han desaparecido todos los  ataúdes de 
la iglesia de Teixido que prácticamente hasta hace relativamente poco tiempo se guardaban en el templo, no 
porque no se sigan trayendo, sino por la frivolitas temporum, y el horror a la muerte. Sería lógico pensar que 
todas las aras de Donón, depósitos frente a las paradisíacas islas Atlánticas en un santuario de peregrinación al 
más allá, ofrendadas pro salute “al Dios Lar de la Elevada Ciudad Fortificada” DEO L/ARI B/EROB/REO/ 
ARAM/ PO [SVIT] P[RO] S[ALUTE], podrían corresponder a la temprana manifestación o precedente de esta 
costumbre, buscando por ello intencionadamente parecerse a las estelas funerarias, y aún contener elementos 
propios de los  psychopompos precursores de los “petos de ánimas”.   
659 Pindari Carmina. Edición SNEIDENWIN, T 1, pp. 17-18, versos 70 y ss. ex H. D’ARBOIS DE 
JUBAINVILLE. El Ciclo Mitológico Irlandés y la Mitología Céltica. Edicomunicación. Ripollet (Barcelona 
1996) 
660 SEBILLOT, P. La terre et le monde souterrain. Le Folklore de France vol. III. Imago 1983 Paris p. 251. in 
TENREIRO BERMÚDEZ, M. “A Illa das Ánimas e da Eterna Xuventude” pp. 62-6 4in PENA GRAÑA, A  
Unha Parroquia con Celtas Reminiscencias na Terra de  Trasancos. “Sancta Maria Maior” de O Val, Narón. 
Fundacíón Terra de Trasancos & Alcaldía do Concello de Narón. Narón 2004.  
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Situada ahora frente a un santuario en la costa de Galicia donde pro salute habrían dedicado 
los supervivientes numerosas aras/estela a un dios y Berobreo Lar, la pagana versión de de la Casa 
de Don se habría mantenido en el presente cristiano de Galicia. Esta casa se encontraría 
previsiblemente sobre una bretemosa isla, en la Islas Cíes, o en la Illa de Onceta, a donde marchan 
todavía hoy la Santa Compaña describiendo TENREIRO BERMÚDEZ ex POKORNY661 describe 
una procesión de ánimas similar, el ejército del Sidh navegando a su isla, en un texto irlandés do 
século VII – “revolvéndo o mar ata que brilla sanguinolento/ sobre o cllaro mar ven embarcado un 
exercito/ que ensina o pais a destreza do remo/ dempois vogan cara a pedra relucinte/ da que 
ascenden as melodías centuplicadas./ A canción que o exercito canta/ non soa tristeira nin esmorece./ 
alámpase en centos de coros, /o que a escoita librase de vellez e de morte” e ilustrando ALONSO 
ROMERO662 la navegación a Onceta de la Santa Compaña con otras leyendas y tradiciones de las 
almas de los ahogados perdidos en el mar yéndose a las islas concebidas como hogares del mañana y 
albergue de los muertos como la mencionada Onceta (Pontevedra) o a la Pena das Ánimas, cerca del 
Castillo de San Antón (A Coruña). ¿Pero quién será? ¿Quien podría ser su legatario? San Andrés de 
Teixido, previsiblemente.  

 

En el ayuntamiento de Cangas do Morrazo, en el pueblo de Donón, en lo alto de O Facho, 
monte muy dominante sobre el mar, sito  el extremo occidental de la Península de O Morrazo, con 
espectaculares panorámicas sobre las Islas Cíes y a la Isla de Ons, datables en del Bajo Imperio fueron 
descubiertas663 previsiblemente en su santuario un inusitado número de aras-estelas, incrementado 
expectacularmente en una reciente campaña. Son aras de un modelo de insólita invención, con muy 
particulares variaciones, todas o casi todas, colocadas, muy avanzado ya el siglo IV después de Cristo 
en un santuario de una Galicia oficialmente cristiana. 

 

 Sostenía, en amplia referencia al santuario de Donón, Antonio RODRÍGUEZ 
COLMENERO En el año 1997: “Todos los indicios confluyen en que debió de estar ubicado en 
el cerro de O Facho, extremo occidental de la península de O Morrazo, cabe la sima de un 
pronunciado escarpe de 184 metros de altura, que asoma en forma de acantilado, a la 
inmensidad del océano. Administrativamente pertenece al pueblo de Donón, asentado a su vera, 
a la parroquia de Hío y al ayuntamiento de Cangas do Morrazo. Fueron, también en este caso 
Bouza Brey u colaboradores quienes hicieron emerger de entre los misterios del pasado los 
vestigios que en páginas sucesivas vamos a tratar de describir y, si es posible interpretar”664.  

 

                                                           
661POKORNY J. Cancioneiro… p 49, 
662 F. ALONSO ROMERO en Santos y Barcos… p. 66 
663  Según RODRÍGUEZ COLMENERO: “El hecho se produjo como consecuencia de una intensa labor de 
prospección llevada a cabo desde 1962 hasta 1964 en toda la península de O Morrazo por los MASSÓ, José 
María y Enrique, y BOUZA BREY mismo. Fruto de tales poesquisas fue el hallazgo de una serie de pequeños 
monumentos votivos, algunos con epígrafé y otros desprovistos de el, procedentes sobre todo de la cerca de un 
gran terreno acotado, contiguo al cerro mencionado, en realidad un castro” [cf. F. FARIÑA BUSTO. Donón en 
Gran Enciclopedia Gallega, IX, 177 ss. “acerca de los epígrafes realiza una breve descripción del conjunto sin 
ahondar en su complicada problemática”] In Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO “Mougás y Donón: Dos 
Santuarios Rurales Galaico-Romanos del Litoral Atlántico” in  El Museo de Pontevedra tomo 51 1977, p. 387. 
664 Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO “Mougás y Donón: Dos Santuarios Rurales Galaico-Romanos del 
Litoral Atlántico” in  El Museo de Pontevedra tomo 51 1977, p. 387. 
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F. BOUZA BREY, J. Mª ÁLVAREZ BLAZQUEZ 
y E. MASSÓ BOLÍBAR665 habían publicado en 1971 una 
meritada monografía sobre ellas, pero666 fué, sin auditorio 
capacitado para oir su potente voz en aquellos tiempos, tan 
baratos como los  presentes, el Conde de Quirós, Isidoro 
MILLÁN GONZALEZ PARDO, de buena memoria, en el 
año 1984, quién significativamente, ya en solitario, habría 
penetrado el misterio de las aras de Donón de admirable 
modo.  

3.1. 3. DIOS LAR DE  ALTA  Y FORTIFICADA 
CIUDAD 

El Conde de Quirós, vió y nos desveló de manera 
pionera y augural -alguien con tanta luz como intención, pues, 
“sin reglas del arte los hay que una vez aciertan por casualidad”, 
le consideró por ello  a Don Isidoro MILLÁN GONZALEZ 
PARDO,  “O noso Millor Celta”- el sentido del santuario y la 
intención de las aras/estela de Donón, nítidamente. 

 “En mi folleto Sobre las aras del Santuario de Donón (Hio: 
Pontevedra) supuestamente dedicadas a Liber, Vigo, (Publicaciones 
del Museo Municipal <<Quiñones de León>> Castrelos nº1), 1978, 
pp. 31, 36 y passim, llamé ya la atención al carácter prerromano de 
los más de los nombres de lugar de la feligresía de Hio. 
Adelantándome a la aparición de un segundo estudio mío, ampliado sobre el mismo tema, 
reafirmo aquí, con seguridad, el carácter específicamente celta de Donón > *Dŭbnōnem, otra 
forma de *Dŭbnōs, el Dios Celta de los muertos que recibió culto, atestiguado con casi una 
cincuentena de aras, en el Facho de Donón, enfrente de las Islas Sies (Cies) = insulae Deorum de 
PLINIO (N. H. IV, 119) θεϖν νησοι de PTOLOMEO (2, 6, 63). Es un efugio inútil, en el caso 
de este santuario prerromano ubicado en Donón, la tentativa explicatoria de étimo por un 
possesor latino, a que se acoge Piel. No es congruente con el singular contexto arqueológico. Las 
aras nombran al dios con un compuesto que agrupa a un par de sus epítetos; Viverobreoros < 
*Uiuero-brigoros < i-e *gụǐụero-bhrghoros667.  

Según lo cuenta Meyer668 en el relato del siglo VII del Lebor Gabála Érenn VIII, 442 (ex 
VELASCO 284) Donn, Damach “rico en huéspedes” es un hijo de Míl de España, que víctima de los 
meigallos de los Túatha Dé Danann “los pueblos de la Diosa Danu”, antes de alcanzar Irlanda en el 
                                                           
665 F. BOUZA BREY, J. Mª ÁLVAREZ BLAZQUEZ y E. MASSÓ BOLÍBAR “Las aras del santurrio galico-
romano de Donón (Hío, Cangas)” Cuadernos de Estudios Gallegos XXVI, 78, 1971, 64 ss. 
666 Cuando solo él y Fernando Alonso Romero alumbrando como fareros del fin del mundo el desierto 
arqueológico gallego de los años 80 mantenían y alimentaban, la potente llama del celtismo del país, 
cubriéndola de la ya residual, pálida alonsinea y bermeja escarcha, entonces vendaval nivo-glaciaciar, 
preservando la luz y la razón de la arrogante rechifla asnil y anticeltista. 
667  “[…] Céltico es también el nombre de Nerga < *nerǐca y, tal como queda ya ahora  determinado por 
el étimo y por la base, el de Liméns < limēnes. Restan pendientes de una aclaración plena los de Pinténs e 
Hío, si bien no es probable que estos vocablos puedan proceder de lengua diversa que a la que prohijamos 
Donón, Nerga o Liméns. 
668 K. MEYER Der Irische Totengott, p. 540 ss, 291 ss. Ex Mª DEL HENAR VELASCO LÓPEZ 

Exposición en Cangas de algunas aras 
procedentes de la última campaña. Vista 
desde el exterior.  
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transcurso de la  última invasión, perece en el mar ahogado con su hermano y veinticuatro camaradas. 
Como su equivalente gallego San Andrés de Teixido (patrón de Hío), Don antes de expirar profetizó: 
“a mi casa habéis de venir todos después de  vuestra Muerte”. Y tras pronunciar unas palabras antes de 
morir: “mi pueblo me bendecirá para  siempre” (VELASCO, 284) fue  tumulado por voluntad expresa 
en una isla por el escogida, frente a la costa de Irlanda y dice la tradición que sus dunas, recordándolo 
reciben hoy el nombre de Thigi Duinn, “las Casas de Don”. 

 

Los métricos Dindshenchas (IV, 311) (ex VELASCO, ibid.) también atribuyen al hermano de 
Donn, Amairgen las palabras: “dejad que su cuerpo sea llevado a una alta roca [que por él se llama 
Tech nDuínn] y su pueblo deberá ir a ese lugar” <<por ello […] las almas de los pecadores669  visitan 
“la casa de Donn” antes de ir al infierno y dan su “bendición” antes  de  partir al alma de Donn, 
mientras las almas de los justos o de los penitentes contemplan el lugar desde lejos y no se 
extravían>>. Don sintetiza con alta probabilidad el germen de antiguas creencias de nuestros 
antepasados que luego en el proceso de hibridación celto-cristiano alcanzaría en Galicia y en los 
finisterres atlánticos su punto de madurez en el santuario de San Andrés de Teixido y en la difusión 
del culto de santos psychopompos, como San Pedro Chosco (probablemente el Lar Ceciegaeco), como 
San Cristobal,  como San Roque y como San José de Arimatea.  

 

Antonio RODRIGUEZ 
COLMENERO, por su parte nos 
ofreció el cronograma de lo visitado 
en precedentes parágrafos en unos 
papeles del Museo de Pontevedra 
con la relación precisa de los 
epígrafes, desde los primeros 
balbuceos en su lectio e interpretatio. 
Un cronograma  con fotografías y 
con dibujos de las aras, no 
restringido a la reducción epigráfica, 
incluyendo también una visión o un 
relatorio de la inicial asociación con 
Baco de Libero: “Bouza Brey y 
colaboradores llegan a interpretar 
hasta cinco aras de cuerpo y epígrafe 
fragmentados, atribuyendo de 

manera un tanto exótica a la deidad en ellas venerada un total de cuatro formulaciones epigráficas: 
Deo Libero Breo; Deo Liberro Breo, Deo Biberobreo, Deo Lar […]670”. 
                                                           
669 Refiriendo ya  previsiblemente la creencia expresada en los Dindshenchas una interpreatio cristiana, 
esencialmente coincidente con las conocidas y populares creencias y tradiciones marineras gallegas 
actuales del lugar  de Donón (ALONSO ROMERO), pues se dice allí que las almas de los ahogados van a 
una de las islas, la que todavía permanece despoblada, de las Cies. 
670 Añade Colmenero “A nuestro modo de ver, para la primera de las lecturas no existe fundamento en lo 
que se refiere al Libero inicial, ya que se dejaría din incluir la problemática letra final del primer renglón, 
pudiendo leerse la supuesta terminación, Breo, de manera autónoma; y mucho menos en el caso de la 
número 2. En cambio leen Bibero en la número 3, a nuestro modo de ver sin razón ya que la también 
supuesta B inicial del vocablo es una R. Sin embargo, es mérito de estos investigadores el haber 

Isla de los 
muertos 
imaginada por 
Arnold 
Böcklin. 
Musée 
d’Orsay. Paris 
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 Con esta materia RODRÍGUEZ COLMENERO, en sus 
consideraciones “Sobre el nombre de la divinidad venerada en 
Donón” nos introduce en la problemática de las aras sin inmiscuirse 
en reflexiones extra epigráficas, eludiendo desarrollos comparatistas 
relacionados con creencias Celtas, hasta la correcta interpretatio 
lectio del nombre del dedicatario Deo Lari Bero/Breo: “[…] En la 
actualidad, y tras un examen más detenido y global, hemos advertido 
que en la inscripción nº1 sigue a Lari, en realidad Lario (al 
extrapolarse a la segunda declinación un dativo de la tercera), tan solo 
la segunda parte, Breo, de un teónimo indígena, que suponíamos 
correcto leyendo Berobreo; y que en la nº 5 acompaña a la misma 
palabra el primer segmento Bero, del supuesto Berobreo. De ello se 
deduce que si ambos términos pueden ir solos es por que Bero y Breo 
son vocablos independientes aunque complementarios […] En 
consecuencia, podemos establecer definitivamente la versión 
completa y unitaria del nombre de la  divinidad bajo la expresión en 
dativo de singular: DEO LARI BERO BREO”671.  

 

Que traducimos sin dificultad, saliendo nosotros ahora a la 
palestra tras esta larga cita: DEO LARI “al Dios Lar”, BERO –
probablemente *u[p]eros”muy alta” cf. comparativamente Ver-ius, 
pos. Ber-us, Ber-isus, Ber-isamus- de “Alta”, de “Muy Alta”, BREO 
“Amurallada Ciudad” -pos. *bre[]os, cf. Coelio-briga, Lanio-briga, 
Blanio-bri[g]a comparativamente pos. Bero-briga que daría 
antropónimos de prestigio, similares a Bero-Breo; Vero-Bri[g]o o 
Vero-Bli[g]o, quizás etimológicamente “Alta Ciudadela”, 
entendiendo que en “Dios Lar”, el elemento determinante Lar se 
refiere a un conductor y receptor de los muertos, un psychopompos 
como nuestro San Pedro, pescador de almas, y que la “amurallada 
ciudad” que le sirve  de epíteto representa al Paraíso con sus dos 
puertas. Por eso con mortuorios referntes formales 
claramente en ellas se remeda la forma de las 
estelas funerarias. Esta intencionalidad mueve a 
RODRÍGUEZ COLMENERO  -a inclinarse por la existencia de un taller de lapicidas especializado 
en pequeños monumentos votivos en las proximidades del santuario, por el parecido, “entre sí, de las 

                                                                                                                                                                          
individualizado el término Breo […] Casi una década más tarde […] [En los últimos tiempos abunda en la 
misma opinióna I. Millán rechaza como inviable la versión Libero de los primerios estudiosos de los 
epígrafes, negando la presencia de Baco en los cultos de Donón e incorporando Breo, tras rebatir su 
naturaleza antroponímica, al segmento teonímico, de tal manera que el nombre de la divinidad sería 
Viberobreo (también con b inicial como variante) y en un caso Viberobreoro.  
671 Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO, Mougás y Donón: Dos Santuarios Rurales Galaico-Romanos del 
Litoral Atlántico, 1997, pp. 389-390: “se trata” –continua- “de la formulación de un teónimo compuesto, 
paralelizable, en lo que respeta a la asociación deo lari, con una inscripción votiva de La Oliva, en la región 
extremeña [CIL II, 804: … Diis Laribus Gapeticorum gentilitatis, en La Oliva, Cáceres], entre otras, y, en lo 
que se refiere a su formulación múltiple, con teónimos tan complejos como los Lares Inmuncenbaeci Ceceaeci, 
Lar Circeiebaecus Proenetiaecus, Dii Ceceaeci Tribales [Cf. A. RODRÍGUEZ COLMENERO, Aquae 
Flaviae…, 163, 160, 177, respectivamente], etc”.  

 Ara-estela, muy estilizada, con dos arcos ¿Las dos puertas del Hades?   
Presenta la variante epigráfica  D<EO>BEROBRIE[G]OCO 
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aras de Donón, a causa de su tamaño y características decorativas sostiene: Lo sorprendente es que 
dichos ejemplares, en su totalidad aras votivas adoptan una forma híbrida, entre la estela decorada 
y el ara tipo672-, pretendiendo todas estas fantásticas aras viablemente del siglo IV o V d. C., ser 
claros esquevomorfos de estelas.  

 

Es curioso que las aras de Donón, esforzándose en imitar la forma de estelas funerarias, como 
buscando una sugestión, en cierto modo equivalente a la inspirada por 
nuestros actuales ataudes, son integramente ofrecidas al dios Lar Bero 
Breo, de la Alta Ciudadela de los Muertos, pro salute, es decir en pago, 
seguramente, de una inesperada y milagrosa salvación. Quizás erigidas por 
algunos marineros preservados de una enfermedad o de algún percance 
¿mientras faenaban entre las islas? Verbum salus est aequivocum. 
Corresondiendo las aras/estelas de Donón a personas vivas, exentas de 
entrar en la Casa de Don, puede que habíéndolos redimido el morador de la 
Alta Casa de una muerte segura nada tendría de particular la significativa 
forma de estelas –constituyendo una asombrosa e intencional excepción y 
un claro precedente del actual ambiente etnográfico gallego de las 

procesiones votivas de las mortajas, en Santa Marta de Ribarteme (As Neves, Pontevedra) : 
“Virxe de Santa Marta / Estrela do Norte / que lle deu a vida / ao que estivo en 
morte”. 

 

Este mimetismo, de enorme originalidad para  la época bajoimperial, nos 
inclina a pensar que dándole al ara para-funeraria la función de una  estela, los 
galaico-romanos, intencionadamente, pretendían significar este preciso carácter 
funerario, mantenido en el lugar, San Andrés de Hio, hasta mediados del siglo 
pasado con su procesión de enfermos en ataudes hasta que el párroco don Antonio 
Graña la prohibió, en análogo papel al desempeñado hoy por los votivos ataúdes 
ofrecidos por los vivos a San Andrés de Teixido, y en multitud de santuarios 
gallegos, no pocas veces por los marineros afortunadamente salvados tras el 
naufragio de sus barcas por la divina intercesión de la Virgen del Carmen de 
perecer ahogados en la Costa da Morte. Estas costumbres de Galicia Celta de hoy 
ilustra, comparativamente esta común forma de pensar con la Galicia Celta de  

ayer673. 

                                                           
672 Señalándo RODRÍGUEZ COLMENERO a continuación también que “Una característica que, en general, 
toman de la estela es la ausencia de decoración, y a veces hasta de labra, en el tercio inferior, presentando casi 
todas [las aras] una base apuntada e irregular para ser hincada en tierra. Ello demuestra que los exvotos eran 
colocados de pie y clavados en el suelo natural, dentro de un ámbito sagrado y abierto en las inmediaciones del 
sacellum techado de la divinidad, si es que tal fanum existió en algún momento y no se trata de la perduración 
de un santuario prerromano a cielo abierto, de raigambre prehistórica, como dan a entender los petroglifos 
descubiertos en el entorno”. Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO, Mougás y Donón: Dos Santuarios Rurales 
Galaico-Romanos del Litoral Atlántico, 1997, p. 392-3 
673 Donde como lo recoge Marcial TENREIRO, habría observado así mismoSEBILLOT “ademáis que nestas 
lendas mestúranse a crenza na viaxe das ánimas coa dun mar subterráneo ou de tuneis que levan cara o mar 
SEBILLOT P. Op. Cit. pp 252-3 tamén presente nos nosos pozos piagos, como o Pozo Mariño citado nun 
Interrogatorio do Catastro do Marqués da Ensenada (p. 238, parroquia de San Mateo de Trasancos), sito no 

Una tipología 
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“Virxen Santa Marta / vamos a chegar / ábrano-la porta / queremos entrar. / Virgen 
Santa Marta, / Sol de Mediodía /o resucitado, ven na compañía”  

 

Alzadas en la parte más alta de la costa de las Rías Bajas de Galicia,  en el Monte de O Facho 
de Donón, en la parroquia de San Andrés de Hío, nuestro más de un centenar larguísimo de esbeltas 
aras- estelas, parece conformar un pétreo bosque tal vez animado, cada día 30 del bendito mes que 
empieza por Tódolos Santos y termina por San Andrés, con la luz de centenares de velas. Un bosque 
fantástico, fuera del alcance del Dios de los Muertos, el Obscuro Don, y su particular Domo llamada 
Tech nDuínn, de aras aras extrajurisdiccionales, como emigrantes y desterradas del paraiso, expulsadas 
del dominium y del alcance de las Insulae Deorum [y Caeciliorum]674, que escondidas tras un abrigo 
rocoso al otro lado del Otro Lado se disponen de espaldas al mar. El topónimo del lugar Donón, y el 
santo patrono de la parroquia, San Andrés, con su impresionante cruceiro de Hio y su tradición 
etnográfica contextualizando el conjunto, refuerzan la idea de que pudieran haber sido, pars pro toto, 
dedicadas frente a las Islas de los Dioses, al Dios Lar, conductor de muertos, al Don, el cual es señor 
no hay mas que recordar de la Celta *Ubera, “Elevada”, Briga “Casa” y “Fortaleza” 675. 

 

Imaginadas de espaldas al mar, apartadas de la vista de las Islas de los Dioses por una pared, 
las aras estela de los marineros o de los enfermos, pertenecen a gentes a las que preservó de alguna 
manera el Lar Bero Breo, y a las que, devolvíendoles la vida – al menos durante una temporada-, 
concedió un tiempo muerto y una tranquilidad. Representan un distanciado agradecimiento muy al 
estilo de los vivos, que no pudieron –aunque hoy estén todos allí- entrar en el Más Allá. Son aras de 
los vivos para el dios de los muertos y posible psychopompos Lar Ceciegaeco, una especie de versión 
pagana de nuestro cristiano San Pedro676, casualmente barquero, casual pescador de almas –cf. “os 
homes mariños”, casual caminante sobre el mar, casual portero, casual calvo como Caronte y aún 
casual Chosco. Aras ofrendadas como estelas funerarias para el Lar y el briugú “hospedero” de la 
Jerusalén Celeste de los Celtas, ruidosa, festiva, borracheril, abundante en cerdos, calderos humeantes 
y música que les aguarda. 

 

Costumbres de la noche de los tiempos que se hacen particularmente visibles ahora -en la 
Gallaecia cristiana de los siglos IV y V, cando florecen las suntuosas uillae galaico-romanas 
                                                                                                                                                                          
interior, e, por en, pouco mariñeira, parroquia de San Mateo de Trasancos (Narón). Todas estas versións 
mostran un conxunto coherente con claros prededentes míticos. Cf. TENREIRO BERMÚDEZ, M. “A Illa das 
Ánimas e da Eterna Xuventude”  in ob. cit. pp. 63. 
674 “Islas de los Dioses [ Ceciegaecos “de los Ciegos”] 
675 Cf. los castros o ciudades fortificadas en la Hispania Céltica de Adobriga, Colubriga, Flaviobriga, 
Avobrigra, Langobriga, Talabriga, Conimbriga, Caetobriga, Merobriga, Larcobrigra, Nertobriga, Mirobriga, 
Caesarobriga, Segobriga, Arcobriga, Nertobriga, Deobriga, etc., etc. 
676 Que al perder su sentido, siguiendo el señalado por Max Müller lógico proceso del mito se convertiría en 
Galicia en un enano o anciano zoqueiro que cuelga pequeños zuequitos en los párpados de los niños. Pero 
cuando a un niño se le cierran los ojos (Los vivos abren los ojos,  pero a los muertos se les cierran) se exclama 
a modo de advertencia “vaite levar Pedro Chosco”, esto es, “si cierras los ojos, Pedro Chosco piensa que estas 
muerto y te lleva con él” Aludiendo clarísimamente a un conductor y resultando la frase una velada amenaza. 
“si cierras los ojos, Pedro Chosco piensa que estas muerto y te lleva con él”  
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costeras677 como Noville y Littoriana, y eclosiona y un substancial tráfico mercantil atlántico. 
Cuando, previsiblemente la Bajo Imperial Provincia Gallaecia se habría erigido, como volvió a 
suceder entre los siglos XIII-XVI, y entre los siglos XVIII-XX, en importante proveedora del 
Imperio Romano del sector conservero bajoimperial. 

 

Proliferando como champiñones, la fantasmal presencia del bosque de aras dedicadas pro 
salute, evoca el recuerdo de un antes y de un después desenvuelto en un minúsculo espacio del Monte 
do Facho, posiblemente por marineros de Donón en el entorno del paraíso natural de las Islas Cíes678, y 
de Ons. Todo el ambiente etnográfico de las Islas Afortunadas e Insulae Deorum, “de los Dioses” nos 
evoca la presencia del Celta Caronte que con las llaves en la mano aguarda a la puerta de su Casa la 
llegada del pasaje fantasmal. El Lar “Bero/Bre[g]o[e]co” responde a este perfil. Y el cas es que esta 
pagana creencia todavía se mantiene viva hasta hoy en la tradición oral y literaria de Galicia como lo 
ha visto recientemente un escritor a través de la mirada de Fernando ALONSO ROMERO en unas, tan 
populares como lo es A Rianxeira, coplillas: ¡Ay! Pepiño, ¡adiós!, / ¡Ay! Pepiño, ¡adiós!, / ¡Ay! 
Pepiño, ¡por Dios non te vaias! / ¡quédate con nos! / ¡Quédate con nos! / ¡Non te vaias afogar na praia 
como nos pasou a nos! / ¡Como nos pasou a nos havos a pasar a vos! /679  

 

El común de los viejos europeos, no alcanzando a comprender las maravillas fluviales de otros 
paraisos que manan leche y miel, apetecemos más el paraje irresistible de las Illas Cíes y de la  Illa de 
Ons, enchidas de peces, de encanto natural y de verdes, floridos campos y fuentes cristalinas como la 
Casa de Donón y la real probe de una atrayente creencia que no debemos perder y perderemos si la 
arqueología trabaja de espaldas a la etnografía. Cuando el presente cristiano se imaginó, situado bajo 
tierra y privado de la luz del sol un infierno lúgubre y poco acorde con las ideas y con el carácter 
optimista y paradisíaco Celta, por la vigencia priscilialista en la época de las aras/estela de Donón, la  
Galicia cristiana bajoimperial habría conservado las  ideas platónica vigentes en el mundo clásico y 
esencialmente en el imaginario celtogallego: En las Islas Cíes, en la Isla de Ons y en San Andrés de 
Teixido existen los ecos del Paraíso Celta, el luminoso Tártaro, del pasado pagano, la Casa de Don, 
rica en huéspedes, milagrosamente preservado del chapapote del Prestige, y de haber adquirido un tinte 
infernal. Aquí en el presente Cristiano, en los  finisterres de Galicia, en el confín noroccidental de 
España, la sutíl Geografía Sagrada del imaginario popular (cf. ALONSO ROMERO, 1996, pp 159-67) 
vuslumbra desde sus acantilados el puerto seguro y bendito, y mantiene a punto sus barcas de piedra. 

 

                                                           
677 Residencia de señores jurisdiccionales celtas, nobles galaico-romanos provinciales, no provincianos, con sus 
masivas importaciones de vinos, aceites, y lujosas vajillas como en las uillae de la  ría de Ferrol, Littorina y  
Noville y con sus piscinas y previsibles exportaciones de conservas de pescado. 
678 Psb. Insulae Caeciliorum “Islas de los ciegos” Illas *Çisilias”> Illas Cies”; Sancta Caecilia> Santa 
Isilia> Santa Icía. En términos de Geografía Sagrada -cf. F. ALONSO ROMERO Crenzas e Tradicións 
dos Pescadores Galegos, Británicos e Bretóns. Xunta de Galicia 1996 159-167- estas Islas equivalen a la 
misteriosa región donde, tras ser vencido en la batalla de Mag-Tured, reina Thetra, jefe de la deforme 
mítica raza irlandesa de los Fomorianos, afín, según nos lo hace pensar D’ARBOIS DE JUVAINVILLE 
al recondito territorio donde, sobre los héroes muertos en las guerras de Tebas y de Troya, tras ser 
vencido por Zeus en la batalla contra los Titanes reina Cronos.,  
679 ¡Ay!, Pepito, ¡adios!, ¡Ay!, Pepito, ¡por Dios, no te vayas!, ¡Quédate con nosotros! ¡No te vallas a 
ahogar en la playa como nos pasó a nosotros! ¡Como nos pasó a nosotros os va a pasar a vosotros! 
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Las aras como ha señalado COLMENERO680 de diferentes perfiles y estelares aires, 
usualmente acabadas “en pico”, con una hornacina o con un frontón, que recuerda a las celdillas y a 
los frontones de las estelas  romano-británicas y romano-galas, que usualmente contienen bajo relieves 
con temas alusivos a la esfera mercurial protagonizada por los agentes psicopompos, Mercurio con su 
gallo y su paredro Rosmerta, Succellus con su martillo y Nantosuelta; de la amazona Epona, con su 
llegua, portando en una mano las manzanas, avelurios del Árbol del Paraiso,  o las llaves que abren la 
puerta del Hades, de el “Caminante” (posiblemente nuestro San Roque) Setanta con las 
resplandecientes manzanas del Árbol de la Vida en la mano y, coma paxariños, las almiñas posadas en 
sus hombros, su perro, sus botas y su bastón de peregrino, etc.; imágenes de múltiples tonalidades 
cálidas y otoñales, con el armazón imprescindible y con la simbología correspondiente al segundo 
Paso Solsticial y decreciente, cuando el Dying God de la rueda Solar Celta sube a su barca, y aún al 
sombrío Tercer Paso del Sol en su descenso a Los Infiernos. 

 

  En las estilizadísimas aras-estela de Donón no hay 
imágenes, o no se conservan, pero ora, bajo el mencionado 
frontón, ora sobre el campo epigráfico, se representan, una 
o dos puertas, machaconamente reiteradas, tres en algún 
caso. Por una de estas puertas el alma, de origen divino, 
habría con el trasfondo priscilianista y platónico de la Caida 
descendido desde el cielo a la tierra. La otra puerta 
corresponde a su camino de regreso al cielo. Esta creencia 
podría no haber sido exclusiva  de los pitagóricos y aún 
haber tenido su antiguo y común origen indoeuropeo , de 
estar representada en el Atlántico en los petroglifos 
denominados impropiamente “motivos de herradura” 
presentes en los  outeiros “altares gallegos” del Neolítico 
Atlántico Final y de la Edad del Bronce. 

                                                           
680 […] la carga decorativa de estos pequeños monumentos corresponde a las cornisas, que, a tenor del perfil 
que presentan, podemos dividir en triangulares, rectangulares planas, rectangulares planas con el foculus en 
resalte, entre las que figuran dos ejemplares con el campo anterior subdividido en casetones verticales, y de 
perfil indeterminado a causa de la fractura. Lsa triangulares corresponden a los números 1, 10, 16, 19, 26, 29, y 
31. Los motivos decorativos empleados suelen ser hornacinas [las puertas del Hades] 1, 10, 16, crecientes 
vueltos hacia arriba o hacia abajo (1, 31), aspas o triángulos entre líneas horizontales (1, 26, 29), pulvilli o 
acróteras incipientes (10, 19, 29) y arquerías, (19, 26, 29). Las aras de cornisa rectangular plana son las de los 
números 4, 12, 20, 22, 23, 24, 28, 30. La gama decorativa que las adorna viene a ser parecida a la que lucen las 
de cornisa triangular, esto es: pulvilli y foculi bien marcados en la cara cenital (cuatro en la nº 20), bandas 
incisas horizontales (nº 28) arquerías, estrías y aspas (nº 4, 12, 22, 23, 24). Las mismas características para las 
planas de foculus realzado, que se concretan en los ejemplares de los números 18, 21, 25, diferenciándose las 
de los números 11 y 25 en que lucen crecientes y casetones verticales rectangulares en la cara anterior. […] Por 
otra parte, la decoración simultánea y frecuente de hasta tres caras ([la] anterior y [las] laterales), la reiteración 
de motivos ornamentales y hasta la semejanza de peculiaridades epigráficas y paleográficas en casi todos los 
ejemplares hacen pensar en un periodo relativamente corto de tiempo en que la moda epigráfica, plasmada 
sobre ofrendas votivas, estuvo en vigor. ¿Cuándo? El epígrafe nº 1 es el único [según COLMENERO] que 
suministra criterios paleográficos (S invertida, L con trazo inferior colgante) de cierto valor para poder 
considerar tardío todo el conjunto. Lo que viene avalado, además, por la frecuencia de posuit como fórmula de 
consagración. En todo caso, de la fórmula pro salute ninguna consideración cronológica puede extraerse ya que 
su vigencia abarcaría desde los Julio-Claudios hasta la Tetrarquía”. Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO, 
Mougás y Donón: Dos Santuarios Rurales Galaico-Romanos del Litoral Atlántico, 1997, pp. 392-393. 

Aras de Donón 
expuestas en Cangas. 
Detalle 
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 Las aras fueron ofrendadas, por estas o aquellas razones, porque la vida no está para ser 
comprendida sino vivida y peleada ¿Votadas por enfermos recobrados de graves traumatismos? 
¿Depositadas por afligidos de graves  dolencias? ¿Colocadas por librados de los reveses de numerosas 
enfermedades que un día llamaron a  sus vidas? ¿Ofrecidas simplemente por marineros  o por 
pescadores rescatados  del temporal, salvados tras un naufragio, dispensados del infortunio de perecer 
ahogados?, pro salute, casi sin excepción681 por anónimos penitente en el siglo IV d. C cumpliendo 
promesas todavía con muchos interrogantes. 

 

Solo dos cosas parecen ciertas: la una que alargando o mutando el aspecto las aras votivas, 
vivos del pasado con camino por recorrer, construyeron agradecidos sus bosques de piedra y como 
medida terapéutica vital, distorsionaros su superficie y su patrón de herencia, hasta hacerlas casi 
estelas funerarias; la otra que estos vivos del pasado, agradecidos supervivientes de la enfermedad o de 
los embates del mar, en los acantilados del Monte de O Facho de Donón, colocaron sus aras frente a 
las Islas de los Dioses y aún es posible que tal vez creyeran haberse librado definitivamente de la 
muerte escudriñando desde la distancia y la seguridad de la costa la Bera “Alta” Bri[g]a “fortaleza”, 
de Don,682 donde solo los muertos pueden entrar, la  casa del Vero Breo Lar, un Mercurio Celta del 
                                                           
681 Sostiene también a este respeto RODRÍGUEZ COLMENERO: “Los dedicantes aparecen pocas veces en los 
formularios epigráficos, o porque nunca figuraron expresos, o porque desaparecieron debido a la mutilación de 
las aras y de sus textos respectivos. Sin embargo, creemos poder rescatar para la inscripción nº 2 el dedicante 
contenido bajo la sigla V del final; para  la nº 3 los Ronni, que actuarían como grupo social o gentilicio en una 
dedicatoria que sería colectiva; para la cuarta, Vla-nvi (nexo a-n en la tercera de las letras del renglon, un nuevo 
colectivo, que torna insostenible la versión  pos/uit +++ de G. Baños. En la nº 13, la dedicante es una mujer, 
Eburna, que ofrenda a favor de su hija, cuyo nombre, por otra parte, desconocemos. Otra mujer, Coemia, 
resulta la dedicante del epígrafe nº 14, pero es lo único que se lee, junto con la fórmula posuit, ya que la 
inscripción carece de la parte superior. En lo que respecta al formulario, en ninguna de las aras aparece la 
conocida fórmula V.S. L. M., o equivalentes. Entre las reconocibles, la más repetida es aram p(osuit) (números 
2, 3, 5, 6, 7, 9) o simplemente p(osuit) (números 4 y 14), y finalmente pro salut(e), al interpretar el ara nº 1 del 
corpus de G. Baños, no como Deo Lar/rio Bre/o Bro/ [s]an(c)to, que en absoluto se atiene a lo que se descubre 
en la inscripción, sino como Deo La/rio Bre/o <p>ro/salute. La única objección que cabría hacer a esta lectura 
se concretaría en que la  p de pro es, en realidad, b sin cerrar. Pero tal lapsus es explicable de múltiples 
maneras, entre otras por el simple error o por haber confundido fonéticamente ambas sílabas un lapicida tal vez 
analfabeto.  Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO, Mougás y Donón: Dos Santuarios Rurales Galaico-
Romanos del Litoral Atlántico, 1997, p. 391. Por nuesta parte, según lo pensamos los supuestos Ronni, que 
según RODRÍGUEZ COLMENERO en la estela nº 3 “actuarían como grupo social o gentilicio”, mejor 
responderían  verosimilmente a la latinizada terminación del aumentativo de la voz celta  Breo > Breonius (tipo 
larpeiro, larpeirón; cano, cannon, Munia, Munniona, etc.).  
  682Donn, como Bibero Breo *upero/brigos es un inequívoco epíteto del segundo o del tercer paso de Dios, en 
el esquema de la ya en precedentes capítulos visitada una, trina y polítécnica divinidad solar, con variados 
epítetos: Dagda “El buen Diós” Eochaidh Ollathair “Padre de todos” porque todas las almas proceden de Diós, 
es el Dis Pater de César Galli se omnes a Dite patre prognatos praedicant idque ab druídibus proditum dicunt, 
el Rúad Rofhesa “el rojo de gran conocimiento”, el señor de los muertos, es también el epíteto irlandés Nudd o 
Nuado (un doblete) con la raíz *neu-d  que tiene connotaciones de “sujetar”, “coger con esfuerzo” 
(MONTEAGUDO GARCIA, amable comunicación; J. POKORNY Indogermanisches Etimologisches 
Worterbuch, Berna 1956, p. 25; MEYER-LÜBKE, Romanisches Etym. Wort. Heildelberg, 1925) bienvenida  
por su apodo “brazo de plata” airgedlám aunque lo asocie la interpretatio romana ora a Marte, a Silvano o a 
Neptuno. Se correspondería con Nodens un dios de la salud de carácter psychopompos revelado en su extrecha 
asociación con los perros, cuyas estatuillas aparecieron en gran número en un templo de Lydney del año 365, 
más o menos coincidente con la época de las aras de Donón, junto al río Severn, en Gloustershire; se le 
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pasado pagano, que en el presente cristiano hubo de cede,r su gallo sus llaves y su portería a San Pedro 
también ceciegaeco “chosco”, marinero y pescador…¡de almas!. Las aras/estelas de Donón, fueron, 
previsiblemente sin que de nada hayan servido las censuras y el edicto contra el culto a los Lares y 
Penates del Codex Teodosianus, lib. XVI, 10, señalado por RODRÍGUEZ COLMENERO683, 
ofrendadas en el presente cristiano-celta, oficialmente cristiano, esencialmente pagano, y atendido 
previsiblemente, como ilustrando las recomendaciones del papa Gregorio Magno, por un clero del 
siglo IV, posiblemente ya cristiano. Don habría podido verdaderamente haber dejado su nombre en el 
monte más occidental de la Península y Tierra de Morrazo -y en el lugar cobijado en su falda- una 
mirilla desde la que atisbar el cielo. Las aras/estelas del Monte de O Facho de Donón, en un monte 
dominandte  mirando intencionadamente a las Islas Cies y a la Isla de Ons son también, han señalado 
F. ALONSO ROMERO y A. RODRÍGUEZ COLMENERO, una admirable muestra de la antigua 
tradición de culto del lugar. 

3.1. 4. ¿PAREDRÍA CON ANU DANU Y DON? 

¿Qué relación, de haberla, puede tener Santa Ana y un presumiblemente 
psicopompos Viberobreo Lar?  De haberla ¿Qué relación puede haber entre Anu, Danu,  
Don y Santa Ana?  

En viable paredría con, Belenos, el apolíneo dios celta solar del “primer 
paso”, Anu, Danu o Don, es el antiguo nombre que recibe la ancestral Diosa 
Madre, de la que descendería la primigenia raza inmortal llamada por este 
motivo “Pueblo de la diosa Dana” Túatha dé Danann, raza, compartida por 
nuestros rubios y luminosos mouros gallegos, obligada a vivir bajo tierra a la 
llegada de los Milesios. Anu, Danu, Don, tiene su correspondencia en la noche 
estrellada de Munster en la constelación de Casiopea, Llys Don y aún en “Teta de 
Anu” Dá Chich Anan una suave montaña  en County Kerry, extendiéndose su 

                                                                                                                                                                          
consideran también otras innumerables etimologías,  identíficado como un nubeiro o diós “hacedor de nubes” 
celeste; es en Gales Llud, Nudd o el Lludd Llaw Ereint, de los Mabinogi. Según Geoffrey se le habría dedicado 
un templo Parth Lludd dando lugar al topónimo actual Ludsgate sobre el que se alzaría más tarde la catedral de 
San Pablo en Londres, nombre que los Anglosajones tradujeron como Ludes Gaet. Es también verosimilmente 
el Lot de la leyenda Artúrica.  

Reflejado con más detalle y claridad esta concepción del “tercer paso” del solar diós de los 
muertos, del Más allá celto-cristiano de la época del santuario de Donón, para Galicia el Commonitorium 
de OROSIO nos cuenta como las almas procedian de Dios saliendo del cielo por una puerta, retornando 
luego previsiblemente por otra puerta al final de la vida humana tras purgar sus pecados, a la unidad de 
Diós. Prisciliano, en los momentos en los que se erigían las aras de Donón (ex OROSIO) “docens animan 
quae a Deo nata sit, de quodam promptuario procedere [por una puerta de salida], profiteri ante Deum se 
pugnaturam, intrui adhortatu angelorum: dehinc descendentem per quosdam circulos a principatibus 
malignid capi, et secundum  voluntatem victoris principis in corpora diversa contrudi, eisque adscribi 
chirographum. Unde et Mathesim praevalere firmabat, asserens quod hoc chirographum solverit Christus, 
et afixerit cruci per passionem suam […] Deinde dixerunt Angelorum, Principatuum, Potestatum, 
animarum ac daemonum, unum principium, et unam esse substantiam: et vel archangelo, vel animae, vel 
daemoni, locum pro meritorium qualitate datum esse, utentes hoc verbo: Maiorem locum minor culpa 
promerunt. Mundum novissime ideo esse factum, ut in eo anima purgarentur, quae ante  peccaverunt […] 
ac sic omnes peccatorum animas post purgatione conscientiae in unitatem corporis Christi esse redituras 
[a través  de otra puerta de entrada].  
683  Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO,1997 Mougás y Donón: Dos Santuarios Rurales Galaico-Romanos 
del Litoral Atlántico, cf. en el aparato crítico p. 402, nota 57  
 



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 299

geografía mítica a las Dane Hills de Leicestershire, reputado como el mayor centro de su culto, 
recordándosele circunstancialmente de forma negativa como la ogresca comeniños Black Annis, 
por infortunada mediación del clero católico previsiblemente medieval, aunque, como 
contrapunto o expiación, el mismo clero  habitualmente integra, digna y piadosamente, a Anu o 
Danu haciéndola corresponder con Santa Ana.  

 
Convirtiéndose en el Atlántico Anu, Diosa Madre ancestral de los celtas, en Santa Ana, 

nada tiene de sobrenatural, siendo Galicia de adscripción Celta y Atlántica, como es público y 
notorio, y lo extraño resultaría de no ser ello así, que los gallaicos atribuyeran  a Santa Ana una 
extraordinaria y previsiblemente celta concepción. Sostiene una creencia popular gallega que 
Cristo no tuvo padre pero tuvo madre, la Virgen María y que la madre de la virgen, Santa Ana, 
tuvo padre pero no madre ¿Cómo fué esto posible? 
 

El padre de Santa Ana era Santo, aunque de nombre olvidado684,  con Casa, huerta y 
manzano. Cogiéndo del árbol una manzana un día, la peló encima de su rodilla cortándose 
accidentalmente con  un cuchillo y se la comió. La herida se cerró  convirtiéndose en un grano 
que aumentaba día a día de tamaño,  y era como un globo de abultado aspecto a los siete u ocho 
meses. Una mañana, a los nueve meses de haberse cortado, el Santo se despertó y se levantó sin 
el embarazoso bulto y con una gran brecha encima de su rodilla, sobresaltado creyendo oir 
proveniente de su huerto el llanto de un  recién nacido, donde vió una maravillosa niña, que no 
paraba de llorar y en vano intentó coger durante todo el día685 y los días siguientes, pues, la 
recién nacida, sin dejar de llorar y de gatea.r en todo momento se mantenía, precedíendo al 
santo varón, fuera de su alcance. Rendido ya por el cansancio y temiendo que la niña 
sucumbiera al hambre, un ángel que le reveló al Santo en un sueño que que aquella niña era su 
hija y tendría que llamarla por su nombre que para cogerla. Despertose el Santo, fué al huerto y 
exclamando “Ana meniña, ven que son teu 
pai” la pudo al fin coger y abrazar. Y así 
nació Santa Ana, muy popular en el Atlántico 
por estar asociada a muchas de nuestras 
fuentes.  

 
 
Según otra tradición atlántica de las 

Islas Británicas, Ana es la hija de San José de 
Arimatea, tío putativo de la Virgen María y 
del Niño Jesús de vocación ‘mercurial’, un 
rico comerciante tratante de metales que 
acudiendo en varias ocasiones por asuntos de 
negocios a Inglaterra, en una de ellas 
previsiblemente, según la tradición británica 
se habría traído consigo a su sobrino el niño 

                                                           
684 Y aunque el folclore gallego no nos ha revelado el nombre de su padre, ni su carácter de psychopompos, o 
de acompañante de los muertos, adelantamos que mientras en las Islas británicas lo es el psychopompos San 
José de Arimatea, su padre es en Galicia, seguramente, San Roque, que en las versiones más antiguas aparece 
luciendo las insignias de  San Pedro, de San Andrés y de Santiago y con una niña que señala un profundo corte 
(no llagas) sobre su rodilla). 
685 Sucediéndole lo mismo que en los primeros encuentros de Pwill con Rhiannon. 
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Jesús como en su célebre himno Jerusalén: “And did those feet, in ancient time,/Walk upon 
England's mountains green?” recogería Blake. El santo según la autoridad de San Mateo 27: 57-
60 pidiendo permiso a Pilatos para llevarse el cuerpo de Cristo, disponiendo su entierro y 
consiguiendo686 la tumba dónde, mientras su alma descendió a los infiernos, el cuerpo del 
muriente Dios permaneció por tres días, desempeñó un psychopompos papel hasta que, según 
nuestro credo cristiano, Jesús resucitó de entre los muertos.  

 
Y aún, José de Arimatea tiene, su triple carácter psychopompos, lo tiene para los 

británicos,en primer lugar pues recogiendo la sangre en su Pasión derramada por Cristo, su 
previsible caro sobrino, en un Cáliz: el Santo Grial, le dio también sepultura durante los tres 
días en los que descendíó a los infiernos antes de su resurección, y luego acompañando al 
apóstol San Felipe y de otros santos, 
se encaminó el mencionado San 
José de Arimatea con doce varones 
apostólicos y con el Santo Grial por 
mar a Occidente687 cruzando el 
Canal de la Mancha y cumpliendo 
su destino, convertir la isla de 
Britania al Cristianismo en el año 63 
o en el año 37. En segundo lugar lo 
tendría también para los párrocos 
atentos a los cánones de la misa 
católica, que ven como la Hostia 
introducida en el cáliz simboliza, ut 
supra, el cuerpo de Cristo 
descendiendo a su sepulcro. Y en 
tercer lugar lo lo tendría 
posiblemente para Galicia donde en 
atención a su famoso Finisterre Atlántico  cuyo camino es también el final del 
Camino de Santiago nada  tendría de particular que la llegada a Britania de José de 
Arimatea688 casualmente hubiese coincidido con la llegada, según ajustados y 

                                                           
686 Haciéndose ya de noche, vino un hombre rico de Arimatea, por nombre José, que había sido también 
él discípulo de Jesús. Y llegándose a Pilatos le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que le 
fuese dado. Y José tomando el cuerpo lo envolvió en un lienzo bién limpio, y lo puso en un sepulcro en la 
roca, y volteando una gran piedra hasta la boca del sepulcro se marchó. Y estaban allí María Magdalena 
y la otra María sentadas delante de la sepultura. Mateo, 28: 57-61. Cf. también el Evangelio apócrifo de 
Nicodemo cap. XV y ss. 
687 Desembarcando a Santa María Magdalena y a san Lázaro, para cristianizar las Galias en una escala 
que hizo en Marsella. 
688 “It was only natural, then, that Joseph should have been chosen for the first mission to Britain, and 
appropriate that he should come first to Glastonbury, that gravitational center for legendary activity in the 
West Country. Local legend has it that Joseph sailed around Land's End and headed for his old lead 
mining haunts. Here his boat ran ashore in the Glastonbury Marshes and, together with his followers, he 
climbed a nearby hill to survey the surrounding land. Having brought with him a staff grown from 
Christ's Holy Crown of Thorns, he thrust it into the ground and announced that he and his twelve 
companions were "Weary All". The thorn staff immediately took miraculous root, and it can be seen there 
still on Wearyall Hill. Joseph met with the local ruler, ARVIRAGUS, and soon secured himself twelve 
hides of land at Glastonbury on which to build the first monastery in Britain. From here he became the 
country's evangelist. Much more was added to Joseph's legend during the Middle Ages. He was gradually 

Roca con un gran  
petroglifo posiblemente 
representando una “Puerta 
del Hades” próxima a San 
Pedro de Oburiz



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 301

divertidos cálculos de un cierto alcalde de Negreira,  del pétreo navío de A Virxe de A Barca a 
su santuario y a su Piedra de Abalar en las costas finisterranas de Muxía, donde concluye ahora 
el Camino de Santiago y quien sabe si con la llegada de San Andrés en su barca de Piedra y con 
el mismo fin a los acantilados de Teixido. La extraordinaria proliferación de santos, de barcos 
de piedra –en San Andrés de Teixido (Cedeira, A Coruña); en Santa Comba (Covas, Ferrol); en 
San Cristobal (Brión, Ferrol), etc.- y la sobrenatural resonancia de la tradición etnográfica 
gallega y sus especializados santuarios en el “segundo paso” mercurial y solsticial del sol”, 
donde encajaría el pasado pagano del facho de Donón (San Andrés de Hio, Pontevedra) o el 
presente cristiano de la iglésia parroquial con su adro de San Pedro de Oburíz (Lugo), etc. pudo 
haber posibilitado que la memoria del primordial significado del Grial se hubiera mantenido en 
Galicia. 
 

3.1. 5. BANDUA, SAN PEDRO, LARES VIALES, 
SANTOS Y BARCOS DE PIEDRA: PRESENTE 
CRISTIANO, PASADO PAGANO  

Determinábamos en 2003, como del poder vinculante de la 
bandera derivaban una amplitud de significados689, decíamos entonces 
que a pesar de su estirpe grecolatina la Vexilología (Lat. vexillum 
estandarte o bandera; Grieg. Logía  tratado), es la ciencia (quae 
verborum inmoderatio) o la disciplina que estudia las banderas, que 
vinculan y enlazan a los hombres, pues no hay que olvidar que 
“bandera” proviene de la raíz indoeuropea y celta *bhnd, atar, ligar, 
compartiendo, no por casualidad, su raíz nada menos que Bandua el 
epíteto celto-gallego del dios celta de la guerra y de las cofradías o de las bandas 
de guerreros de las que hablaremos más adelante, y casualmente las actuales 
palabras derivadas del radical band- “banda” “bandido” “bandolero” se habrían 
podido inspirar en estas cofradías del Noroeste peninsular descritas por Diodoro 
como bandas de bandidos y como bandoleros690. 

                                                                                                                                                                          
inflated into a major saint and cult hero, as well as the supposed ancestor of many British monarchs. He 
is said to have brought with him to Britain a cup, said to have been used at the Last Supper and also used 
to catch the blood dripping from Christ as he hung on the Cross. A variation of this story is that Joseph 
brought with him two cruets, one containing the blood and the other, the sweat of Christ. Either of these 
items are known as THE HOLY GRAIL, and were the object(s) of the quests of the Knights of King 
Arthur's Round Table. One legend goes on to suggest that Joseph hid the "Grail" in Chalice Well at 
Glastonbury for safe-keeping. There is a wide variance of scholarly opinion on this subject, however, and 
a good deal of doubt exists as to whether Joseph ever came to Britain at all, for any purpose” in página 
web ex David NASH FORD 2001. 
689 “[…] desde sus origenes indoeuropeas por su capacidad de portar ideas y mensajes de transmitirnos 
información, factores estos, pues que con soportes no verbales las banderas atan y unen a los hombres, [poniendo 
todavía hoy] […] a la Vexilología en estrecho contacto con la Semiótica y la Gestálica”. Gervasio DE TILBURY 
refiere como, “Impresiones ymaginum pictarum in vexillis Dominus instituit quando divisit in heremo tribus 
duodecim per quatuor acies, unicuique aciei digniorem principem preponens Num. 2] et in suo vexillo sculpturam 
imprimens, ut in vexillo Iude leonem [Gen. 49:9], Ruben mandragoram [Gen. 30:14], Dan serperntem [Gen. 
49:17], posuitque ternas tribus in acie, et fuit id actum secundum ea que acciderat unicuique illorum” Gervasio DE 
TILBURY Otia Imperiala, I. 21. p.140. S. E. BANKS and J. W. BINNS. CLARENDON PRESS. OXFORD 2002 
690 GERVASIO DE TILBURY Otia Imperiala, I. 21. p.140 ed. y trad. BANKS & BINNS. Oxford University 
Press 2002. 

Cordón de San 
Francisco.  Posible 
cristianización  del 
tema de lazo funerario 
psychopompos 
indoeurpeo 

Cordón  
funerario  
posiblemente 
psychopompos 
Iglesia de S. 
Francisco. A 
Coruña.  
Dibujo de A. 
Erias. 
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'Hercules' como Ogmios de High Rochester (Bremenium), 
Northunberland. Museum of Antiquities, Newcastle upon Tyne  

El Dios solar crepuscular del segundo paso de los Celtas tiene en la Gallaecia y la Lusitania un 
temático epíteto Bandua “el que ata”, tal vez no fuese Bandua como supone García el epíteto de un dios 
de la guerra, sino el epíteto de un psychopompos concorde al Hércules Ogmios de Luciano o al 
Mercurio al que aludía Cesar. Aunque la  relación de este epíteto con tema de las cofradías, o bandas de 

guerreros fue también desarrollado por GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT quien 
encuadrando a Bandua, al que cree un caudillo de los guerreros circunscrito al 
aspecto oscuro de la función soberana Dumeziliana691 e identificable con un 
homónimo clásico692,  relacionó sin embargo acertadamente a “el que ata” con los 
lazos693.  

 

“En Bandua” –dice GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT- “están 
registradas éstas capacidades que hemos encontrado en las divinidades 
indoeuropeas: la de atar, ligar, implícita en su nombre y la guerrera derivada de sus 
epítetos y de la interpretatio. Por estas causas debemos deducir, que existe alguna 
semejanza entre Bandua y este tipo de divinidades. Ahora bien, si es evidente que 
las comparaciones con los dioses de los lazos en el mundo indoeuropeo explican la 
vinculación existente entre las ligaduras mágicas y la guerra, todavía permanecen 
sin resolver dos características que atañen a Bandua: la confusión que se presenta 
entre Marte y Mercurio694 y la relación con las comunidades. La primera a nuestro 
entender solo podemos resolverlas en el seno del panteón celta y su particular 
concepción del de la  guerra y la magia. La segunda incógnita se desvelará 
rastreando de nuevo en el seno de las religiones indoeuropeas, con el fin de 

averiguar si los dioses de los lazos dirigen a un grupo de gente 

                                                           
691 Los análisis que G. Dumézil ha realizado en los  esquemas religiosos delos diferentes pueblos indoeuropeos, 
han revelado que la primera función soberana era desempeñada y compartida por una pareja antitética y 
complementaria a la vez y que, sobre el plano humano se corresponde claramente a la vinculación entre el 
sacerdote y el rey. B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania 
Antiguas, 1990, p. 184. 
692 Esta dualidad de la soberanía compartida se materializa en unos binomios que traslucen, a grandes rasgos, las 
actuaciones y caracteres de  la pareja suprema: día- noche; brillante-obscuro; pacífico-violento; regulador-
tumultuoso; ordenador-desestabilizador; desligador-ligador; jurista-mago; juventud y belleza-vejez, y fealdaz; etc. 
En los diferentes pueblos indoeuropeos se constata ese binomio en las parejas formadas por :Mithra/Varuna, 
Tyr/Odhin, Dagda/Ogmios y en Roma permanece en la epopeya fundacional de la ciudad, donde Numa se  
contrapone a Romulo –Esta pareja [anota la autora] se traduce enun antiguo esquema de oposición entre Dius 
Fidius y Jupiter Sunmanus. Ver: Georges DUMÉZILL Mitra-Varuna Essai sur des representations 
indoeuropeennes de la souberaineté. Presses Universitaires de  France. París 1940. passim y del mismo autor: Les 
dieux des Germains Essai sur la formation de la religion scandinave. Presses Universitaires de France. Paris 1959, 
pp. 58-66. Sobre la parega Dagda/Ogme ver Françoise Le ROUX: “La religión de los Celtas” en Las Religiones 
Antiguas Vol. III. S. XXI. Madrid, 1981, pp.109-183.ibid. B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Guerra y 
Religión…1990, p. 184-185 y nota 4 de la página 185. 
693 B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas, 1990, p. 
184-191. 
694 Esta confusión, pensamos nosotros, desaparece, o carece de sentido en la concepción teista trinitaria de los tres 
pasos del sol, un primer paso generador y fecundo, un segundo paso descendente y crepuscular sobre el mar, y un 
tercer paso de entrada del diying god en la tierra y el otro mundo, donde juzga y rescata a las almas, que 
exponemos más abajo. Respondería según lo vemos a la idea del primer paso celeste, el esplendente, brillante y 
relucientes Marte/Apolo Celta Sabio, Segos victorioso, etc.,  mientras que el mismo diós en su aspecto decadente, 
ata a las cofradías de guerreros,  y a las almas y las conduce al Más Allá  como San Pedro, San Roque o San 
Cristobal.  
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El Ogmios de Luciano por Durero

determinado o si se forman cofradías siguiendo o imitando a los dioses de los lazos”695.  A esta última 
cuestión responderemos algo más abajo.  

 

GARCÍA en la obra reseñada, Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas, en un 
apartado  intitulado “La guerra en el Mundo Celta. Ogme, Nuada y Lug, Marte y Mercurio Celtas” 
refiriendo brevemente, no sin cierta perplejidad, a la dificultad de distinguir la línea divisoria entre el 
Marte y el Mercurio Celta con el esquema trifuncional, sostiene: 

 

“Es muy posible que existiera un vínculo bastante fuerte entre Ogmios y Cúchulainn, 
cuando menos de tipo funcional. Cúchulainn es hijo de Lug al igual que Hércules lo es de 
Júpiter, y por otra parte, Ogmios en Galia es calificado de Heracles”696.  

 

Luciano de Samosata describe así el aspecto psicompompos de la divinidad crepuscular: “En su 
lengua nacional los Celtas le llaman Hércules Ogmios y lo representan bajo singular forma, es muy 
anciano, la parte de delante de la cabeza está ya calva, los cabellos que le restan son blancos, la piel es 

rugosa, quemada hasta ser cobriza como la de  
los viejos marinos, se le podría tomar por un 
Caronte o un Japeto de las moradas 
subterráneas del Tártaro, por todo antes que por 
un Hércules: Lleva suspendida la piel del león y 
lleva en su mano la maza, el carcaj está fijado a 
sus hombros, la mano derecha presenta un arco 
tendido: Estos son los detalles de Hércules”. 
Este Hércules anciano conduce a un gran 
número de hombres atados por las orejas y 
teniendo por lazos cadenas de oro y de ámbar 
que parecen muy buenos collares”697.  

 

CESAR se refería sin duda a esta divinidad cuando inicia su 
descripción de la religión gala diciendo: La divinidad que más veneran es 

Mercurio. Sus estatuas son las más numerosas, ven en él al inventor de todas las artes, considerándolo 
como el guía de los viajeros en los caminos y el que tiene el poder para otorgar las mayores ganancias 
monetarias y favorecer al comercio  698. 

                                                           
695 B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas, 1990, 
p.191. 
696 “Quizá haya que reflexionar sobre la coincidencia de estos dos hechos, sobre todo si se vinculan con los 
siguientes datos: 1º Existencia de culto al dios Setanta que no es otro que el primitivo nombre de 
Cuchulainn.;2º Cesar concibe al Mercurio galo como dios de los caminos, cualidad que en Irlanda es atribuida 
al hijo de Lug, Cúchulainn (Setanta es “el caminante”); 3º En Galia sin embargo, esta característica es asumida 
por Ogmios que representa el papel de Heracles, visto que Cúchulainn es un teónimo típicamente irlandés. 
Como conclusión a estas interrelaciones es precido preguntarse si existía quizá, entre Ogmios “el caminante” y 
Setanta “el caminante una equiparación, sería posible una respuesta afirmativa y estro demostraría nuevamente 
el estrecho paralelismo existente entre la religión irlandesa y la gala” B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. 
Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas, 1990, p. 196. 
697 LUCIANO DE SAMOSATA Discursos, “Hercules” 1-7. 
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Este texto, como ha señalado GARCÍA, fué puesto en relación por LE ROUX con un 
relato del Tain Bó Cúailnge699 que habla de una pareja compuesta por: “un caballero negro, 
rápido y sombrío […] que tiene siete cadenas en torno a su cuello y siete hombres al fin de cada 
cadena [y su compañero] otro hombre horrible y la piedra de fuerza que los campeones tiran al 
aire, la coloca sobre la palma de su mano y la tira hasta que asciende tan alto como las alondras 
en un día de buen tiempo700. Lleva una maza de hierro a su cintura. Sus nombres son Ercenn y 
Tricastal”701.  

 

García señala como “según KEATING, se mantiene el día de celebración del Lugnasad como la 
fiesta de San Pedro de los Lazos”702  Basándonos en la interpretatio cristiana en la casual relación de 
San Pedro, heredada o impuesta  desde el pasado pagano, de nuevo pars pro toto, con el gallo del 
psychopompos Mercurio, tal vez por la condición de la cláusula o  pretexto evangélico “antes de que 
cante el gallo me negarás tres veces” demostraremos la condición mercurial o psicopompa de San Pedro 
que en Galicia aparece a menudo, sin que esta circunstancia haya sido señalada, asociado a la 
representación de unos lazos, claramente detallados sobre la cruz de del Cruceiro del atrio de San Pedro 
de Oburiz703 o en  la bóveda de la iglesia de San Pedro de Loira, por citar dos santuarios relacionados 
con dos caminos de peregrinación, el uno, relacionado con el hallazgo de dos aras dedicadas a los Lares 
Viales, se encaminaba con toda su parafernalia de inmobiliario adjetivo y cruceiros -hoy concentrados 
en las inmediaciones de la  iglesia de San Pedro- hacia el interior de Galicia posiblemente, a una 
arenosa leira (celt gal *laria >ie *plaria) o campo de cultivo,  de Oburiz, Lugo, en uno de cuyos 
                                                                                                                                                                          
698 CESAR B. G. VI. 17. 
699 “[...] A black hasty, swarthy, [...] man in the front rank of that band; seven chains arround his neck ; seven men 
at the end of each chain; he drags along these seven groups of men, so that their faces strike against the ground, 
and they revile him until he desists. Another terrible man is there, and the ponderous stone wich powerful men 
coud not raise, he sets on his palm and flings on hihg to the height a lark flies on a day of fine weather; a club of 
iron at his belt.” “I know those men,” quoth Fergus: Triscoth the strong man of Conchobar’s house; it is he tha 
flings th stone on high. Ercenn son of the tree stewards, he it is in the chains.” 24[...] Fer dub dian temhnighe 
temerdha i n-airenach na buidhne sin. Seacd slabhradha ima bragaith, moirseser i ccinn cacha slabhraidh. Do 
srenga-son na sech moirseser sin co m-benann a srubha fri talmain, co tabrait athais fair, co fostann. Ata fer 
uathmar oile ann, & in nertlía na tocbait na trénfir, cuirid-siomh for a bhois & curid in n-airdi uiret téid uiseog 
illó ainle. Dertaslorcc iaraind for a chrios. Ro fetar-sa na firsin, ar Fergus, Tioscatal trefer tigi Concobair, is é 
cuires an líg a n-airdi, Ecenn tri m-brugaid is e fil is na slabradaibhd. Cf. Tomás Ó CONCHEANAINN, “The 
textual tradition of Compert Con Culainn”, Celtica 21 (1990) 441-55.  
700 A San Bartolomé, patrón de muchas parroquias gallegas, se le hace en Alais, Castro Caldelas, un pan ázimo, sin 
levadura en forma de roscas, y en la procesión lleva una en un brazo. En la liturgia popular gallega existe un 
responso a San Bartolomé, muy difundido y con muchas variantes. Risco recoge en Melide entre otras “Glorioso 
San Bartoloméu/, na sua santa cama está/, o seu santo pau colléu/, polo seu santo camiño andou/, con Dios Noso 
Señor encontrou/. Para onde vas San Bartoloméu?/ Pró seu santo reino vou/. Vólvete San Bartoloméu/, que che hei 
dar un don/, que nunca dei a femia nin varón/: Que onde San Bartolomeu sea nomeado/, nadie será preso nin 
arrastrado/, nin de lobo nin de loba/, nin de can nin de cadela/ nin doutras abichuguillas feras. E sinala entre as 
variantes do responso de San Bartolomeu  recollidas por  Lence Santar en Mondoñedo: […] San Silvestre e San 
Silvan, prende ao lobo e ceiba o can/ e os rapaces e os embreados/ andan coa lengua enrellada/ como a rella do 
meu arado”. Risco, Etnografía, I 340. 
 Lence Santar  
701 Le ROUX “Le dieu Céltique aux liens. De l’Ogmios de Lucien â l’Ogmios de Dürer”. Ogam XII, (2-3), 1960, 
pp. 221-222. 
702 B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas, 1990, p. 
268. 
703 Y no Buriz, pués este nombre pos. provendría del antropónimo  Oburicius. 
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extremos, junto al camino, mostrando petroglifos consistentes en cazoletas y un extraño conjunto ajeno 
a lo representado habitualmente en los petroglifos gallegos, posiblemente de comienzos de la edad del 
Bronce, se yergue una gran roca ostentando en su facies vertical lo que parece ser, una no exenta de 
torpeza ingeniosa representación de una pared, muro o galería, rematada en un extremo por tres grandes 
arcadas concéntricas clara representación de una entrada, aclaratoria del sentido de las llamadas 
“herraduras” en lo que podría ser la más antigua representación en el arte Europeo del tema de la puerta 
del Hades, no lejos de San Pedro de Oburiz. 

 

Por nuestra parte, intentaremos demostrar que, como lo sostenía Cesar704, no solo es posible 
esta equiparación sino que el aspecto mercurial es precisamente el más firme pilar con el que se sostiene 
la  religión celta y, algo muy importante, la base en buena parte de la religiosidad popular y de las 
creencias gallegas, basadas en las necesarias disposiciones, las actitudes y los psychompompos 
preparativos para garantizar, tras la muerte, el éxito del largo y proceloso viaje del alma desde el 
momento de su partida, hasta la llegada al Paraíso. En este sentido cuando J. LIPPERT705, a finales del 
siglo XIX, en su estudio de la religión indoeuropea reparó y estableció definitivamente que eran los 
muertos los componentes de la mesnada de la Salvaje Caza, y que el elemento principal del tema se 
basaba en la idea de la supervivencia del alma después de la muerte. Como dijimos en otro lugar 
numerosos autores706 continuaron con disímil éxito esta muy avanzada línea de investigación. “El 
segundo paso del sol” es crepuscular y decadente, contrapunto del poderoso y arrogante sol ascendente 
del mediodía, encumbrado en lo más elevado del cielo.  El Sol entrando en su barca, o en su copa, 
posiblemente habria dado origen al escudo del Reino de Galicia, y al argumento Artúrico de la 
Demanda do Santo Graal. Para KAYDEDA: 

“Está clarísimo que el paralelismo entre el vaso 
hindú, el Samudrá que contiene el Soma, el 
sagrado néctar del Dios Viviente, Agni, Dios del 
Fuego, es identico al del Graal conteniendo la 
sangre de Cristo (J. Mª KAIDEDA Los Apócrifos, 
1996, p. 978) […] El mismo símbolo mitico del 
Chacra, el disco del Sol o la rueda aparece en el 
budismo, en la forma de Rueda de Ley. El centro 
de esa rueda es la Verdad Absoluta o principio y 

fin, origen y final. Es la Tierra Pura, equivalente a la Isla de los Bienaventurados (ibid. p 980)”.  

 

Un alto y perfecto concepto teológico para el iniciado. Precipitándose desde la altura, cayendo 
desde lo más alto el solar Dios de la rueda desciende iniciando en la bruñida funeraria nave, naveta que 
los griegos convirtieron en la áurea copa, kalix o depas que Helios diariamente utilizaba al caer la tarde, 
salvo el día  que, excepcionalmente, se la prestó al también solar Hércules generosamente, navegando 
en pos del mañana Helios en su marino cursus por las aguas que circundaban el mundo de occidente a 
oriente. Kalix, depas en el que el sol emprendía también para los celtas cada atardecer la occidental 
singladura de su ocaso hasta la Isla de Solstición, al Otro Mundo, al Alén o Sidh. 
                                                           
704 B. G. VI. 17 “La divinidad que más veneran es Mercurio. Sus estatuas son las más numerosas, ven en él al 
inventor de todas las artes, considerándolo como el guía de los viajeros en los caminos y el que tiene el poder para 
otorgar las mayores ganancias monetarias y favorecer el comercio  es el principal pilar de la religión 
Celtoatlántica. 
705 J. LIPPERT Die Religionem der europäischen Kulturvölker, Berlin 1881, p. 154 
706 W. SCHWARTZ Der heutige Volglaube und das alte Heidentum, Berlin, 1850 (Programm des Fiedr. 
Wenderschen Gymnasiums). 
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“Simbolizando”- también- “la Hostia introducida en el Cáliz el descenso de Cristo a su sepulcro”707 tal 
vez la iglesia se habría hecho eco del valor simbólico de una leyenda, dando plausiblemente todo ello 
pié al mito del Santo Graal, heredando el presente cristiano, el valioso testimonio del misterio de la 
muerte y la resurrección, del pasado pagano de los celtas del Atlántico. Al tiempo que los historiógrafos 
antiguos desarrollaban esta idea, habrían posiblemente designado por primera vez a los gallegos, 
recurriendo para ello a una popular etimología, como Kallaicos “los de la copa donde se pone cada 
tarde el sol” asociando para ello viejas historias de geografía mítica sobre el héroe solar Hércules y el 
propio sol, Helios y el episodio de su solsticial nave atlántica, convertida desde tiempo inmemorial en 
copa "kalix" o "depas"  y más tarde en  un caldero.  

 

  En extremada posición occidental en los finisterres Atlánticos, y quizás por contener el celta 
radical *gal- o *cal- que previsiblemente, muy a pesar de PEREIRA, les era propio a los gallegos desde 
época prerromana, el nombre de la Callaecia y de los kallaicoi, habrían tal vez querido ver los 
historiógrafos de la antigüedad grecorromana, en los Kallaicos, a “los de la copa” al tiempo que en sus 
descripciones de los finisterres atlánticos para agradado de sus lectores 
dramatizaban nuestras puestas de Sol de la Gallaecia en claves de geografía 
mítica y sagrada. Y de ser cierta nuestra autopsia, o nuestra hipótesis, la idea, 
acaso manifestada por la voluntad de no decepcionar al avisado lector 
grecolatino, habría sido bien recibida por los gallegos en la Edad Media, 
quienes sostuvieron que Galicia era voz que provenía de Cáliz, y esta certeza 

pervivió de algún modo largo 
tiempo en nuestro país. 

 

Aunque posiblemente, 
la mayoría de los callaicos que 
lo exhiben en su escudo hoy 
estan orgullosos, algunos  
olvidando ya el origen en la 
copa del poniente sol de tan 
alta denominación del pasado 
pagano renegado del Santo 
Graal de nuestros mayores, han 
optado con insensatez por la 
roja araña, carente del sabor, 
del pasado celta y del concepto 
patrio, todavía, en el presente cristiano del Reino de 
Galicia, era posible ver, a comienzos de la Edad 
Moderna, cuando celebraban los tercios en el Nuevo 
Mundo sus misas de campaña, mientras el resto de las 
compañías hispanas humillaban los suyos en tierra, al 

sonar la campana y levantar el cáliz el sacerdote, mostrando la Hostia Consagrada  como con gritos 
jubilosos erguían al cielo sus estandartes  los gallegos, invocando, inmemoriales privilegios708.  

                                                           
707  Vid.: “ut in nomine Iesu omne genu flectatur caelestium, terrestrium, et infernorum” (Catechismus Romanus 
ad Parochos, por Nicolao Pérez; 1898, p. 56. 
708 Benito VICETTO que recoge esta costumbre, dice que cuando los gallegos eran arrestados por comportarse así 
se defendían diciendo que este privilegio les venía dado porque habían preservado el cáliz de la profanación de las 
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3.1. 6. PÉTREA BARCA Y LARES VIALES 
Según la creencia de los celtas que habitan en los promontorios de la Europa Atlántica, en la época clara 
del año cuando los días son más largos se podía contemplar desaparecer el sol tras el océano. La antigua 
religión precristiana pensaba que el sol se dirigía a una brumosa isla conocida como Isla de la Eterna 
Juventud. Paraíso luminoso y morada nocturna del sol y de la luna, esa isla acogía las almas inmortales de 
los Bienaventurados que precisaban para llegar a ella cruzar el mar en una barca conducidas por un 
psychopompos Dios. Este Paraíso Celta de difícil acceso al que las ánimas benditas se encaminaban en 
busca de abrigo y vida eterna hunde sus raíces como lo ha demostrado María del Henar Velasco López, 
en la noche de los tiempos. Conocemos cada día mejor la común trama de creencias primigenias en el 
ámbito indoeuropeo, que quiere que las almas nazcan en el cielo quedando atrapadas en un perecedero y 
material cuerpo en el transcurso de su caída como centellas o fugaces estrellas, liberándose de nuevo tras 
la muerte. “Deus che leve a bó porto” es, conservando seguramente esta exhortación la memoria de una 
vieja creencia, una expresión aún empleada en Galicia, según lo recoge Risco cuando alguien se 
encuentra con una ánima, de hecho se pensaba tal vez hasta no hace mucho tiempo, que las almas de los 
difuntos al dejar los cuerpos, necesitaban recorrer un largo, duro y difícil camino, casi penitencial, hasta 
llegar a un puerto seguro, a un “bó Porto” desde donde partían para el Alén o Sidh. Cuando las Almas 
llegaban al mar según las creencias de los Celtas de los Acantilados de la Europa Occidental Atlántica, se 
encontraban con unos determinados puntos de embarque llamados en la Edad Media “Arenas del Paraíso” 
donde estaban las barcas de piedra, hoy junto a los santuarios o capillas de los psicompompos convertidos 
en santos cristianos, lugares aún hoy de peregrinación muy concurridos, como es el caso de el camino de 
San Andrés de Teixido o el camino de Fisterra. 
  
 María del HENAR VELASCO LÓPEZ, en El Paisaje del Más Allá. El tema del Prado Verde 
en la Escatología Indoeuropea, ha observado con enorme detalle, siguiendo a numerosos autores, 
utilizando las obras literarias y el folklore atlántico insular, fundamentalmente los viajes, errores709, o 
travesías por mar immrama710 de Máel Dúin, Snedgus y Mac Riagla y las echtrae “aventuras” de  la Úa 
Corra, y las historias de  San Brendan,  similares a nuestros relatos gallegos del fantástico viaje a 
Solstición de Trezenzoncio o a la leyenda de San Amaro, viendo como estos viajes son el trasunto del 
viaje de las almas al Más Allá. Pero antes hay que llegar hasta los embarcaderos, por caminos llenos de 
peligros. 
 
 
  Los Lares Viales, según se desprende de nuestra conocida interpretatio/lectio de una placa del 
llamado Caldero de Gundestrup encontrado en Suecia pero de factura celta, fueron originariamente en 
toda Europa una serie de animales especializados en pompas fúnebres, como el  perro, la serpiente, el 
caballo, el gallo, etc. Asociado luego este último animal a San Pedro sería inicialmente, en la 

                                                                                                                                                                          
hordas sarracenas, al no dejarse invadir el pais por los moros, frente a lo que infelizmente aconteciera en el resto 
de España donde la santidad de las iglesias y las sagradas formas habrian sido, violadas, ocupadas y profanadas, 
convirtiendo  incluso muchos templos cristianos en mezquitas paganas el impío invasor islamita. 
709 Frente al cursus, viaje con destino prefijado, el error, sujeto a las tempestades, depende de la voluntad divina. 
Para María del HENAR VELASCO LÓPEZ “En todo caso la Iglesia habría aprovechado el motivo del castigo: al 
incorporearlo a las narraciones de más clara influencia cristiana como causa del viaje, suprimió la invitación de un 
ser del otro mundo que parece más antiguo. Habria explotado el tema del viaje al otro mundo al tiempo que lo 
aplicaba a figuras cristianas más o menos destacadas, con lo que el viaje por mundos sobrenaturales se convertía 
en la búsqueda del Paraíso. Que lo antiguo es el viaje por diferentes mundos lo demuestra el hecho de que éstos se 
mantienen, aunque se introduzcan en ellos lasgos cristianos. 
710 “Imrama y echtrae tienen en común el viaje a un país maravilloso” para María del HENAR VELASCO LÓPEZ  
“Esto” señala la autora “junto con las denominaciones que tambien comparten respecto a la terminología del más 
allá y el hecho de que el más antiguo de los Immrama, el de Bran, deba de hecho ser considerado un echtra ha 
dado lugar a no pocas confusiones. D. N. Dumville (Ériú 27, 1976, 73-94) precisó claramente las diferencias entre 
ambos en cuanto a su origen y contenido en un artículo de referencia obligada” in “El Paisaje del Más Allá” p. 257 
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interpretatio galaico -romana, entre los celtas de la Gallaecia Antigua, el llamado Lar Ceciegaeco  
(literalmente de los ciegos). Lo veremos  formar parte junto a la serpiente y al gallo de los atributos del 
Hermes o del Mercurio pagano y en la interpretatio cristiana de San Pedro que, si es tolerable el aserto, 
heredaría por que le cantó el gallo, pars pro toto, las llaves y con ellas, como castigo por negar tres 
veces a Cristo,   las funciones del guardián de las puertas del cielo o del Alén, el vigor psychopompos 
del lar asociado al gallo y al derecho de admisión de las almas, heredando quizás del Ceciegaeco Lar 
gallego.  
 
   
  Cuando menos convengan los escépticos que San Pedro es en los Evangelios el 
pilar, aunque reaprovechado,  sobre el que Cristo edificó su iglesia, pero estos mismos 
evangelios no mencionan en ningún lugar las llaves, o el psychopompos principal papel 
del santo, con su función receptora de las almas en la misma puerta del Paraíso, lo que 
podría ser indicativo de la maravillosa tarea y afortunado resultado adaptativo realizada 
por la iglesia. 

La iglesia de San Pedro de Oburiz (sic) en Lugo es un maravilloso ejemplo y testigo, 
deshaciendo el enredo, del  traspaso de funciones de los lares a San Pedro.  
 
 
 Almas desprotegidas, medio ciegas encomendadas, ora a los santos cuyas veneradísimas 
reliquias se guardaban en las iglesias como tesoros, para que estos santos intercesores cogiendo de la 
mano a las almas desprotegidas las rescataran y condujeran 
hasta el cielo presentándolas ante el trono de Díos, ora a la 
piedad de los familiares que las acompañaban 
personalmente. Aún se hace esto, aún es costumbre 
acompañar cariñosamente hasta San Andrés de Teixido al 
difunto, previo aviso la víspera de la partida en cementerio: 
“Fulano”, o “Fulana” –se le dice en alta voz- “a tal hora 
mañan partimos  para San Andrés”. Parientes o amigos a pié 
o en vehiculos parten con el espíritu del difunto, si el 
transporte seleccionado es un autobús el acopañante 
psychopompos saca también el billete para el ánima que 
acompaña, y aún la avisa puntualmente cuando hay que 
hacer un transbordo o cambiar de linea, cosa antes muy frecuente, para que 
esta no se pierda, invirtiéndose el porceso al regresar de nuevo con el alma 
desde San Andrés hasta el camposanto. Los acantilados de Teixido, 

Vulcano, Plutón, Baco y Mercurio. 
Roma. Vat., Mus. Palat. Lat. 291 
Hrabanus Maurus. De rerum naturis.   

San Pedro.  
Castrelo do Miño  Estela galaicoromana y cruceiro de la 

iglesia de San Pedro de Oburíz (Lugo) 
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dominando, envueltos en el tempestuoso mar que brama desde las profundidades, desde la  más 
impresionante atalaya de Europa, el borde occidental del Océano Atlántico, son testigos de lo que aquí 
decimos.  
  
 Estos lugares habrían contado desde la noche de los tiempos con santuarios dedicados a los 
Lares Viales. Es el caso de la playa y de la pétrea barca que dio luego origen al santuario de San 
Cristobal (Sancti Christophoro in Serpentibus) y que hace poco tiempo aún se conservaba -hasta que 
temeroso quizás de la desidia que lo invade todo, se la llevó un afortunado particular para una casa 
próxima al santuario- junto a un camino que desde el santuario bajaba hacia las mencionadas (T. II 
Sobrado) Arenas de Paradiso en Brión, Ferrol, donde las ánimas se embarcaban hacia la Isla de los Bién 
Aventurados. Sudede lo mismo  también con la barca que se conserva todavía en su sitio en la llamada 
Insúa del Medio, en el santuario que fuera iglesia parroquial en la Edad Media, de Santa Comba en 
Covas. Santos y barcos de piedra ferrolanos que luego serían felizmente cristianizados y convertidos en 
penitenciales caminos, como el célebre de San Andrés de Teixido. Estos santuarios fueron en el pasado 
pagano el punto de encuentro previo al embarque de las almas, como un puerto de Caronte hasta donde 
llegaban acompañadas del caminante y peregrino Lar Vial, otrora un perro o una perra peregrina, 
antropomorfizada luego en la interpretatio romana de la religión celtoatlántica.   

3.1. 7. ETAPA TERRESTRE HACIA EL CELESTE OCASO  
 
“[…] Possumus! Esta es aún la respuesta, el mensaje del Hijo del Trueno. España aceptó este lema en el 
correr de su historia y hoy lo repite con un no! al desaliento, al cansancio, a la engañosa euforia de glorias 
pasadas; lo confirma con un sí! a la tensión de vigilia, de espíritu peregrinante. Y lo hace con fe y 
esperanza en la Providencia divina que siempre la asistió, con seguridad de si misma, de sus virtudes y 
reservas espirituales, de sus hombres y valores humanos [...]” Radiomensaje del Santo Padre Pablo VI a 
los fieles españoles con motivo del Año Santo Jacobeo, domingo 25 de Julio de 1965.  
  Este camino intenta imitar la muerte y la resurrección del Sol que muere, del Dying God, de la Luz del 
Mundo que se apaga. Antiguamente monopolio de los Lares Viales, la etapa terrestre, es la que ofrece más 
resultados y más satisfacciones a los arqueólogos y a los etnógrafos, es hoy la etapa del senderismo, la etapa 
jubilar jacobea.  
 Es la representación de la vida revisitada por el alma desde su nacimiento hasta su límite último. 
Confiada a conductores de almas especializados. A Hermes/Mercurio y a su homólogo el Lug Celta. 
Conteniendo la  esencia de la doctrina dualista indoeuropea. El día y la noche, el nacimiento y la muerte, la 
tierra fructífera y el desierto que se abre tras los cantiles de los finisterres atlánticos, se dan cita en los “cabos 
do mundo” de los que Risco dijera al referirse a San Andrés que “da a impresión de que alí rematóu todo, e que 
dalí pra diante non hai máis do que auga salgada escura e fría. Como dixera Rudyard Kipling, ‘alí se vé do 
home o último límite’”.  

 El choque de la doctrina dualista “que enfrenta 
a las bienhechoras divinidades del día, del buen tiempo y 
de la vida, contra los poderes maléficos de la muerte, de 
la tormenta y de la noche”, que enfrenta a Hércules, 
héroe solar, con Argos el de los cien ojos que 
representan las estrellas de la noche. Argos personifica 
el cielo estrellado, muerto por Hermes de una pedrada. 
Hermes, “matador de Argos” equivale a su vez, como lo 
señala JUVAINVILLE al crepusculo “Hermes es el 
crepúsculo y esa piedra que al ser lanzada por Hermes 
mata a Argos o a la noche, es el Sol que una mano 
invisible arroja cada mañana desde el oriente hacia lo 

alto del cielo. Lug es el Hermes céltico y como el Hermes griego personifica al crepusculo y mata a su 
adversario de una pedrada”. 

Carro solar de 
Trundholm. 
Dinamarca 
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 El camino del dios crepuscular conductor y protector de las almas, es el camino que, 
sin saberlo, realizan cada año miles de peregrinos jacobeos: el Camiño de Fisterra es también el 
camino de miles de peregrinos al santuario de San Andrés de Lonxe y lo que hemos presentado como 
hipótesis de trabajo.  

 
 
Es el camino de la vida y el camino del Sol, que quizás desde el Neolítico, comparten las 

almas del mundo indoeuropeo con sus monitores, con la Santa Compaña, con la Sociedad del Oso, y 
con su equivalente europeo, la Menie Hellequin o la Herlatingui medieval de la que nos hablaron 
Orderic Vidal y Gautier Map. Un camino por el que caminamos los vivos con los muertos, las 
ánimas benditas y los peregrinos jacobeos, que en el presente cristiano, y actual pontificado de 
monseñor Barrios, acuden por centenares de millares procedentes de todo el mundo al pie del Pórtico 
de la Gloria, a Santiago de Compostela, hasta las reliquias del Señor Santiago Matamoros, forjado al 
fulgor del rayo “Hijo del Trueno”, apóstol, guerrero y peregrino.  

 
 

Las almas proseguían luego solas  hasta Finisterre 
(Fernando ALONSO ROMERO) su peregrinar, pero ahora 
camínan acompañadas por unos nuevos agentes psicompompos: 
los peregrinos jacobeos que lo retoman con el apoyo expreso de 
las asociaciones defensoras del Camino de Santiago y el puntual 
disgustillo indocto de algún Canónigo Compostelano. Pero el otro 
gran camino, el camino de los gallegos, el camino de San Andrés 
sigue olvidado, y aunque nosotros recientemente presentamos por 
encargo un voluminoso proyecto para su recuperación, este  
sucumbió felicitas temporum a las habituales, pero injustificalbes, 
corruptelas políticas y funcionariales711.  

 
 

El ámbito geográfico cultural celto-atlántico, es decir en  

Eurasia, en el mundo céltico, insular y continental, que comparte, no una raza, más una común 
o similar materia institucional,  concepto este extralingüístico que emplearemos sobre todo 
definiendo un ámbito cultural e institucional  emanado probablemente  desde el Neolítico, es 
posible que una acumulación milenaria (y no una masiva invasión imaginaria de pueblos que 

en la Edad del Hierro que habrían supuestamente suplantado a las instituciones y a los viejos habitantes 
de épocas anteriores ) permitiese conservar los mitos y los fantasmas de la soberanía de la llamada 
“primera función” dumeziliana del gobierno y del sacerdocio. Estos mitos en general “melusinos”, 
consideran a los soberanos y a los linajes reales, antepasados de  los dioses. Y reforzando esta idea, los 
reyes reemparentarían cada vez de nuevo con la divinidad en su ceremonia de entronización cuando tras 
pasar una prueba es elegido el postulante como rey por la divinidad y desposado con la Diosa Madre 
encarnación del país (A. PENA GRAÑA, 1995) y consagrado , sobre el outeiro, trebopala o ‘croio 
teutático’en sagrada hierogamia. Y al final de todo este proceso no se descarta que la Diosa Madre 
viniese de nuevo para llevarse con ella al rey al Otro Mundo. 

 

                                                           
711 Un camino, un tránsito Solar Horizontal que sin saberlo realizan los peregrinos xacobeos preparándose 
espiritualmente para la muerte y para el renacer de la vida eterna prometida por Cristo en su resurrección, imitando 
para ello el curso solar desde el orto hasta el ocaso.   

Mercurio y Rosmertha 
romano británico del 
Museo de Gloucester City 
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Pero para los que no son reyes, entre un largo etcétera de mitos del “Dying God” (FRAZER) 
relacionados con la vocación de Hermes conductor de muertos, el espectacular descenso del sol, que 
habría originado en Grecia el mito de Endimión (literalmente “el sol se pone” según MAX MÜLLER), 
daría pié en los  finisterres atlánticos, entre los celtas, a una infinidad de temas, derivados, como 
veremos a continuación, posiblemente de primitivos elementos integrantes de la Mesnié y de la Caza 
Salvaje o con ella relacionados,  y a multitud de agentes psychopompos los Lares Viales, la Santa 
Compaña y la Sociedade do Oso (PENA 1992).  

 

 

  La noche del día 31 de octubre comenzaba el nuevo año celta como todavía se celebra en la isla 
de Manm marcando esta noche la transición del otoño al invierno. Por lo que hemos visto en los 
precedentes capítulos, parece que ser desde la prehistoria indoeuropea también la noche distinguida por 
las ánimas o por los espíritus de los difuntos para rendir visita a sus ascendientes y a sus viejas moradas, 
calentándose junto al fuego del hogar y tonificándose con las viandas y platos calientes preparados por 
los herederos para sus deudos.Es comprensible que una preocupación natural por los queridos difuntos, 
expuestos al frío y a la tenebrosidad invernal, a la intemperie y a la soledad de los Huertos del Señor, 
busque y encuentre mecanismos de reparación. En Galicia los cruceiros y los petos de ánimas, 
exclusivos de nuestra área cultural atlántica, forman parte y son firmes testigos de esta inveterada 
tradición. 

 

Según el común de los etnógrafos gallegos las almas son ciegas o casi ciegas, porlo que para no 
extraviarlas en su largo traslado hasta el Alén no es de extrañar que  hubiera que 
conducirlas atadas con unas cuerdas o con unos lazos y que procurarles diligentes 
ayudantes para evitar que perdiéndose deambulasen para siempre tropezando por los 
caminos sin rumbo, errantes y desvalidas. Como buenos celtas, los gallegos, siendo 
todo lo demás perecedero y secundario, venerando sobre todos los santos aquellos que 
como “Mercurio” o “Hermes” nos puedan garantizar la llegada segura y el disfrute a 
nuestras fatigadas almas de un merecido inmortal descanso en el paraíso, en una vida 
más cómoda tras una trabajosa existencia terrenal, hemos contado desde la noche de los 
tiempos y contamos todavía con nuestros particulares psychopompos agentes. Muestra 

de esta preocupación por las ánimas propias y por las almas de nuestros antepasados 
que nos precedieron en esta vida, los conductores de difuntos gozaron de gran 
predicación ya desde nuestro más temprano pasado pagano y la expresiva mochuela 
de este periodo hallada casualmente en  una mámoa del Monte de Nenos (Sedes,  
Narón), sería el primer testigo en tiempos de los abuelos712 Neolíticos. A la mochuela 
siguieron luego una serie de especializados animales como lo son el perro, el caballo, 
el gallo y aún la gallina con sus siete pollitos todos de oro (ALONSO ROMERO 
2003) que habrían podido asociarse en la  Edad del Hierro, dico aperte non obscura 
per obscuriora, a la grey de  los Lares Viales, “hijos de Hermes o de  Mercurio” 
formidable grupo de especializados y competentes acompañantes de las ánimas en su 

accidentado camino al Alén o Más allá.  

 

                                                           
712 Expresión que aún moviendo a chascarrillo, nos merecemos sostener sin rubor en el seno del sistema Atlántico 
que presentamos acumulativo y no necesariamente invasionista sobre un antiquísimo –cuando menos Neolítico- 
común substrato indoeuropeo.   

Ara dedicada a los Lares Viales 
de San Pedro de Oburíz 
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El gallo un atributo de Mercurio o Hermes,  pudiera posiblemente estar asociado al llamado Lar 
Ceciegaeco (literalmente de los choscos o ciegos), siendo también un atributo de San Pedro ABC14 
indeliberado heredero sin duda en el presente cristiano del  carácter psychopompos del  Lar Vial 
gallego. Tal vez, el chosco y el San Pedro, quizás presente aún al adormecerse un niño, cuando 
cerrándosele los  párpados por el sueño se le dice: ¡Vaite levar Pedro Chosco!, aunque es posible que el 
Pedro Chosco invocado aquí sea realmente el “zoqueiro” que aparece en los cuentos populares 
colgando zuequitos en los cada vez más pesados párpados de los niños y nada haya tenido, o nada tenga 
que ver ya con nuestro Lar de los ciegos y Santo portero. Como una simple hipótesis o mero ejercicio 
diletante, su nombre Petrus, Pedro, pudiera designar en origen a un ente tetracéfalo, y estar relacionado 
con el pétreo hermatena de cuatro cabezas antepasado de nuestros cruceiros, como el hallado en Amorín 
y aún explicar la frase bíblica “tu eres Pedro y sobre esta piedra […]” acaso presumiblemente conexo 
con un supuesta voz celta “cuadros” *kwdr, cuatro,” tal vez relacionada con numerosos antropónimos 
hispanos, como a modo de mera posibilidad lo sugiere Eulogio LOSADA BADÍA. Es posible que este 
relacionado con numerosos antropónimos hispánicos con raíz *kdr Asociado por los romanos en cinco 
inscripciones a Marte, en Mars Belatu/cadros, “el brillante cuatro” un epíteto de Belenos por compartir 
ambos paredría con Belisama, en la mitología insular, la mayoría de las inscripciones proceden del 
Muro de Adriano y trebas del norte como los Votadinii713 del valle del río Forth, en Escocia con los que 
se encontró Agrícola en el año 79 en su avance por el norte de de Gran Bretaña hasta Inveresk,  
encarnaba presumiblemente la muerte y la guerra pero era también un psychopompos. Se representa 
San Pedro en la iconografía, con la triple corona, con una espada y con las llaves de la abadía burgundia 
de San Pedro de Cluny que hoy luce en su bandera el ayuntamiento de Narón714, tiene reservado el 
derecho de admisión del Alén y sendas grandes llaves con las que decide, ora abriéndolas, ora 
cerrándolas, quienes entre los que aguardan715 podrán entrar en el Cielo y quienes habrán de quedarse a 
las puertas.  

 

Desde luego las llaves continuarían potencialmente la tradición 
psicopompa de Jaros o Caronte que las lleva siempre consigo para abrir con 
ellas las puertas del Hades, o entre los celtas la rutina de la psicopompa Epona 
que, cuando no lleva las manzanas o abelurios del árbol de la Vida como nos la 
muestra el relieve celtoromano de Kastek, Alemania, o no se le olvidan, 
previsiblemente con el mismo fin de abrir a los muertos que transporta en la 
grupa de su caballo716 hasta las puertas del Más Allá, las porta también en la 
mano como podemos ver en un bajo relieve descubierto en Allier (Francia) y 
conservado en el Museo de  Saint-Germain (Francia).  

 

Un urogallo o tal vez un gallo aparece representado en una de las placas 
                                                           
713 Se cree que la comarca llamada “Manaw Gododin, mencionada por NENNIUS en el siglo IX “[…] 
Cunedda [“el buen señor” en britónico], con sus hijos, en número de ocho, había llegado del norte, del 
país llamado Manaw Gododdin, 146 años antes del reinado de Maelgwn” habría podido ser una 
supervivencia del territorio céltico de los Votadinii escoceses. 
714 Donde el que subscribe intenta ejercer sus funciones de técnico en historia, archivos y arqueología. 
715 Según RISCO: “O ceo semella que ten “portas” materiás e que San Pedro tén realmente as “chaves” destas 
portas. Seguramente inflúen nelo as representacións iconográficas do santo. En contos e leendas, fálase tamén dun 
“libro” – ¿o libro da vida? - que tén San Pedro. No que están escritos tódolos feitos de todolos homes dendo o 
principio do mundo; cando morre alguén, e chega pretendendo entrar no ceo, San Pedro lee no libro para ver si o 
pode deixar entrar ou non. Nos contos, San Pedro preséntase escrupuloso e cabezudo, máis como é bastante 
inocente, hainos que o enganan sin dificulta.” Etnografía in Hª G.I,  p. 335. 
716  Vid. o baixo relevo descuberto no Allier (Francia) e conservado no Museo de  Saint-Germain (Francia). 

Tarasquilla  
lateniana de 
Noves. 
.Museo de 
Aviñón 
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del caldero de Gundestrup de factura celta, que tras llevar enterrado quizás intencionadamente más de 
dos milenios fue hallado en Dinamarca. El gallo aparecería aquí en el contexto psychopompos de la 
Caza Salvaje, representado a modo de cimera en los cascos de un caballero y de un peón, 
completándose el posible cuadro faunístico psychopompos de la mencionada placa con los cascos de 
sendos peones y caballeros en cuyos airones se figuran  un jabalí, los cuernos de  un ciervo o de un 
rebeco y un creciente lunar. Un perro presidiría la procesión y una serpiente precede a los caballeros en 
un acto donde un oficiante introduce como todo parece indicar previsiblemente en el Más Allá, a través 
de una puerta en el suelo posiblemente de doble batiente, el alma de un caído. Estos animales podrían 
ser factiblemente los antepasados directos de nuestros Lares Viales. Los celtas del Atlántico se 
beneficiaban eventualmente de un caminante asociado a un perro de cuya eficacia dependerían las 
almas para llegar a buen puerto. El perro, ayudando a salvar vidas, es, los ciegos lo saben, 
implícitamente un buen vigilante, indudablemente un excelente protector y con seguridad un  infalible 
conductor. Los muertos tienen su Can Cerbero velando para que el mundo de los vivos no traspase, con 
fatales consecuencias, las puertas de su mundo. Estas propiedades justifican desde la prehistoria a la 
Edad Media y aún Moderna la presencia del perrito que se colocaba a los pies de los yacentes en las 
tumbas de todo el Atlántico. El can llamado en Francia roquet, parece haber tenido también entre los 
celtas la función de velar para que no se extraviasen por los caminos las almas ciegas y para que 
llegasen a la seguridad de un buen puerto. El psychopompos can, sobre seguro, cedió luego en la 
interpretatio galaico-romana, aunque solo tenemos imágenes de la interpretatio romano-británica- su 
puesto a un Lar Vial caminante con su perro y luego a San Roque. 

 

  Cuchulain es un héroe de sobrenatural vigor 
comparable a Hércules o a Teseo, cuyas hazañas se 
describen detallistamente en el Táin Bó Cuailgne [El 
robo de ganado de Cooley]. Su madre es Dechtire, la hija 
del druida Cathbad. Su padre el dios solar Lug que, 
concibiendo de Dechtire, llamó “El Caminante” a su hijo 
esto es Setanta en irlandés. “El caminante” se asoció 
casualmente a un perro. Sucedió un día cuando Setanta 
al abrir la cerca de la casa de Culann, agredido por su 
feroz perro guardián, le aplastó involuntariamente la 
cabeza contra un poste de la cerca. Se quejó Culann, y 
Setanta se le ofreció en tanto no encontrara otro perro 
igual para ocupar el lugar del fiel guardián. Y esta 
perruna disposición le valió aunque Culann declinó su 
oferta,  al Setanta “Caminate” el apodo de Cuchulainn, 
“Perro de Culan” y posiblemente a nuestro San Roque un 
precedente. También visitó el pais de los muertos 
estando vivo. Este ambiente es creíblemente lo que nos 
intenta representar la imagen romano-gala de la 
ilustración. 

 

Quizás una de las fiestas caninas más 
características, típicas y representativas de la imponente villa marinera gallega de Combarro 
(literalmente pueblo “barro” sobre la piedra “con”) llena de cruceiros y arte popular, uno de los más 
bellos parajes de Galicia, de gran valor turístico es la, milagrosamente conservada, tradicional 
celebración llamada “Festa do Can” celebrada, precisamente el día de San Roque. 

Divinidad Galoromana de
Dijon ex Miranda GREEN 
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 Por la tarde un niño que lleva en su regazo un canciño, es 
transportado por todo el pueblo en una padiola o andas de madera 
usadas para el acarreo de las algas marinas usadas luego como abono 
de los campos. La forma de la padiola  recuerda a la de  un trineo.  

 

Es posible que el perro por el que tiene tanta afinidad San 
Roque, se haya humanizado,  aunque todavía en el Toledo visigótico 
se conservaban todavía iglesias que mostraban santos zoomorfos.  

 

Tras la conquista por Roma de los países atlánticos las 
Galliae, la Gallaecia y la Britannia, el perro pasaría en el sincretismo 
celto-romano a ser ahora el acompañante de un caminante 
probablemente equivalente al Setanta o Cuchulainn irlandés, 
representado como un hombre barbudo en cuyos hombros se posan en 
forma de aves las almas de los difuntos, el santo en cuestión calza 
botas, lleva ropa de caminante y su báculo de peregrino en la mano 
derecha mientras que sostiene las manzanas o avelurios de la 
inmortalidad, alusivas a Avalón y su árbol de la vida, al Paraíso. Los 
relieves pequeños y con forma de caseta o nicho, que en el mundo 
celtoaltántico y en las Galias representan, en ocasiones en paredría a 
los psychopompos, cumplirían potencialmente la función que aún hoy 
tienen los petos de ánimas gallegos. 

 

 El viejo y bondadoso husmeador conductor de almas se especializa aún más con la llegada de 
lo que se llama Cristianismo Celta. Apareciendo San Roque con su 
inseparable perro peregrino en escena. Solo en ocasiones nos traen 
ecos de su relación con el paraíso las llaves de San Pedro que  
ocasionalmente luce  San Roque en el sombrero y aún, en clara 
alusión al Camino, “Oghmios”, de peregrinación de las almas de 
Teixido,  la cruz de San Andrés, reforzando aún más en su gorro su 
papel de Caminante, de “Setanta”,  las vieiras o conchas de Santiago 
de las que también presume en su capa, acompañado de un niño o de 
un ángel, curando ahora no las bubas hediondas de la peste para las 
cuales ciertamente es abogado, fruto de una tardía interpretatio 
medieval, ni las heridas de los deshechos pies en el trasiego por 
caminos llenos de silvas, sino una  enorme herida sobre su muslo 
derecho, una sola herida, casi un boquete. Una niña o un ángel le 
atienden la enorme herida de su muslo, mientras un perro, con el pan 
en la boca, le acompaña. 

 

 Cuando terminan sus obligaciones San Roque o el psychopompos 
sabueso llegando con las almas reunidas por los caminos a los 
embarcadoiros, como el llamado Areas do Paradiso, “Arenas del 

“Serpe de S. Cristobo” 
Ilustración de COLLADO para 
 la obra Así se fixo Ferrol, 
 de PIÑEIRO y  GÓMEZ. 

San Roque 
Peregrino. 
Monasterio de 
San Martiño 
de Juvia 
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Paraíso” en San Cristóbal, en la boca de la ría de Ferrol, el inmenso poder de fascinación del 
Cristianismo Celta comienza a actuar con la entrada en escena de otros Lares Viales, y entre ellos una 
marina serpiente o “cobra” de la que se refieren muchas historias en Galicia, todas condescendientes 
con el benefactor animal, como la de Vilasuso, O Val (Narón). Es un trasunto de la serpiente, o del 
dragón marino, estrella en toda Galicia en la celebración del día del Corpus, hasta que fue desarticulada, 
a palo limpio, en el siglo XVIII por la iglesia de Santiago, apoyada por la corte de Madrid, en pugna, 
cuerpo a cuerpo, contra el Concello de Santiago de Compostela y sus vecinos. Por la disparidad de 
fuerzas se cambió el piadoso dragón marino, “unha serpe boiña que nunca fixo mal a ninguén” según 
todos los testigos y testimonios como la recogida en las “Lendas e Relatos Ferroláns” de Piñeiro e 
Gómez, por esas frívolas, efímeras y coloridas florales alfombras. Pero nuestra serpiente que fue capaz 
de sobrevivir en las vilas mariñeiras de Galicia y de Portugal, como la justamente famosa Coca de 
Redondela. 

 

La cobra, “serpiente”, era similar a la que asistía a Santo Cristovo das Serpes, desenvolviendo 
ahora la piadosa función psicopompa de auxiliar a las ánimas en su ordenado abordaje de la “barca de 
pedra”. Llamándolas, la serpiente, una a una por su nombre, gracias a su prodigiosa memoria, las iba 
acompañando y acomodando en los bancos del funerarío navío.  

San Cristobo, es sin duda el mismo personaje psycopompo, al menos funcionalmente, que en 
los petroglifos escandinavos lleva sobre sus hombros no ya a Cristo con el Orbe tripartito, sino a los 
barcos y a sus afanosos marineros, las almas en pos del Alén. Es, posiblemente, San Cristóbal, y no 
secundaria,  una personificación de nuestros Lares Viales.  

 

En una cuidada representación, medieval en un tríptico del Museo del Prado, sentida y 
romántica, le corresponde a San Cristóbal el piadoso encargo, en un trasiego continuo, de socorrer 
personalmente a las almas -cociéndolas una a una, y acomodándolas en alguna parte de su gigantesco 

Petroglifo escandinavo mostrando posiblemente
a Ahto guiando los barcos a buen puerto 

“Hace pocos días que he 
recibido el regalo de un 
par de discos en los que 
una anciana finesa recita 

trozos del gran poema 
«Kalevala». Y uno de 

los trozos recitados 
corresponde a aquel 

momento en que, Runa 
XXII, el gran héroe 

Wainamoinen, canta, 
acompañándose del 

instrumento llamado 
kantele, que él mismo 
inventó, en una de las 

colinas de la montaña de 
oro. Todos los seres 
vivos que pueblan la 

Tierra acuden a 
escucharlo, desde el lobo 

gris al salmón plateado. 
El canto del héroe llega 
hasta las profundidades 
de los mares, y el dios 
del mar y de las aguas, 

Ahto, lo escucha. Y dice 
la Runa que Ahto, 

«antiguo como el océano, 
el de la larga barba, 

asomó fuera de las olas, 
y su fértil mujer, que se 
estaba peinando con un 

peine de oro, al oír el 
canto, se estremeció de 

placer, y el peine le cayó 
de las manos; y saliendo 

del abismo verde se 
acercó a la costa y se 

echó de bruces sobre una 
roca, escuchando la voz 

del kantele mezclada a la 
voz de Wainamoinen. Y 

lloró». Ahto podía 
cubrir su cuerpo con 

escamas rojas o azules, 
y en los días de niebla 

tocaba con el dedo 
meñique de su enorme 

mano los barcos que 
quería guiar a buen 
puerto. Las grandes 

tempestades eran sus 
sueños, sueños en los que 

peleaba con los grandes 
vientos, a los que 

lograba, tras largo y 
ruidoso combate, hundir 
en los abismos del mar. 
Este dios del mar de los 

fineses antiguos es un 
dios simplote y 

gamberro, caprichoso; al 
contrario de otros dioses 
del mar. Poseidón de los 

griegos o Llyr de los 
celtas, nunca intervendrá 

en asuntos que no se 
refieran al mar y, 

puntualmente, todos los
veranos, le hará un hijo a 
su esposa, la cual dará a 

luz en el medio de un 
coro estupefacto de 

ballenas. Álvaro 
CUNQUEIRO”
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cuerpo, ora en el morral, ora en su cinturón-,  
perezosas que, por llegar tarde al embarcadero, a la 
playa  llamada Areas do Paradiso, “arenas del 
Paraíso” en su santuario de Ferrol, habrían perdido su 
pasaje en el psychopompos navío, que se adentraba 
en alta mar rumbo al Alén en su occidental 
singladura. Corriendo por los abismos del Océano, 
sin que el agua le sobrepase  apenas de los tobillos, o 
le llegue a las rodillas,  caminando veloz 
sobresaliendo sobre el agua sin resbalar gracias a la 
ayuda de su bastón, podía alcanzar prácticamente en 
unas  pocas zancadas la pétrea barca que alejaba para 
siempre a las almas de los celtas de los promontorios 
atlánticos de la tierra dos vivos.  

 

“Santo Cristovo após da barca do Alén”, el 
psychopompos dios ciego que como Caronte (o como 
Pedro Chosco) es el que mejor ve y por lo tanto el 
que mejor conduce. En el país donde el dios manco 
es el dios que mejor alcanza y sujeta, donde la diosa 
embarazada de nueve meses supera en la carrera  a 
los más veloces corceles, etc., la barca de piedra 
supone, en el contexto de la intensificación celta el 
instrumento que reúne las mejores condiciones de 
flotabilidad por estar confiada a un dios y a su divino 
cuidado.  

 

Quizás por este motivo al San Cristóbal del 
Prado –y por el particular tratamiento del tema podría 
ser un posible cuadro gallego, procedente de uno de 
nuestros grandes monastarios, llegado al Prado con la 
predación desamortizadora y exclaustradora del 
segundo tercio del siglo XIX, por si se le cae alguna 
de sus minúsculas almas al agua, para evitarle el 
peligro de perecer ahogada, lleva en su brazo, presto 
para lanzarle al agua, su particular salvavidas, una 
gigantesca y pesada capa o muela de molino. 
Recordando que comparten común tradición con los 
mencionados santos, temas marianos, y cristológicos 
importantes, es incomprensible que, como si no 
tuviera cosas  más importantes que hacer,  la iglesia 
católica revolviéndose en un terreo muy delicado y 
resbaladizo y aún desconocido, hubiese desafectado 
de manera en exceso prematura  tanto a San Roque 
como a San Cristóbal.  

 

San Cristóbal psychopompos. Anónimo del Museo del  Prado.  
(Fragmento). Porta las almas y su salvavidas de piedra, la capa de 
un molino.  
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 San Cristóbal, posible cristianización de un santo substituto de un importante Lar Vial, 
habría heredado el piadoso encargo de socorrer personalmente a las almas perezosas que 
llegando a destiempo a las aún llamadas en la Edad Media Arenas de Paradiso, a una playa en 

la boca de la ría próxima al 
santuario de San Cristóbal 
de Ferrol, habían perdido el 
barco para el Alén. Y 
recogiéndolas, una a una, 
repartiéndolas por su 
inmenso cuerpo capaz de 
caminar por el fondo del 
mar sin mojarse las 
rodillas, subiéndolas en sus 
espaldas, o sujétándolas a 
su cinturón, San Cristóbal, 
un gigante capaz de 
transportar sobre sus 
hombros a Cristo con todo 
el peso del mundo, el Orbe 
Tripartito de los tres pasos, 
el Cielo con su sol, su luna 
y sus estrellas, el Mar con 

los peces, y la Tierra, posando sus pies y su báculo sobre el fondo del mar plagado de peces, 
caminando  por el con agilidad pasmosa, alcanza la barca que se aleja con su incompleto pasaje, 
completándolo así en un continuo trasiego. Una barca de piedra similar que aún se conserva en 
la Insua do Medio, junto a la capilla de Santa 
Comba, Covas, Ferrol en la que 
providencialmente llegaron Santa Comba y por 
San Silvestre a la Tierra de Trasancos. 
Participando de esa intensificación celta, que 
quiere que el divino manco sea el que mejor 
alcance, que hace que una virgen embarazada de 
nueve meses sobrepase a los más veloces 
caballos, etc., indicativa de que se está en manos 
de lo sobrenatural, la piedra de Dios flota ligera, 
e insumergible, y por ese motivo, parafraseando 
la traducción de Abelardo MORALEJO del 
capítulo XVIII del códice Calixtino, el apóstol 
Santiago “sentado sobre un penedo veu sobre as 
ondas do mar” desde Jerusalén a Galicia.  

 
Una barca de piedra similar a la que 

usaba San Cristóbal para acudir desde su capilla 
al píe del Monte de Brión para visitar a la Virgen 
de Chanteiro, hasta que el santo, con gran 
contento del señor Francisco Calo Lourido, 
máximo pontífice sino de la celticidad si al 
menos  del minicelticidio orquestado en “a nosa 
terra” quedó sin barca cuando se la llevó para su 

San Cristobal de Castrelo do Miño. Foto Alicia PAZ 
SÚAREZ-FERRÍN. Arriba detalle. 
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casa un afortunado particular. Recuncando, más esta vez como augur, tras su andanza 
anticeltista de Brest, donde, “non o calo aquí”, lió él una tan gorda que invitado luego por la 
Universidad de Bretaña Occidental a un expiatorio Coloquio Internacional sobre los Celtas en la 
Península Ibérica rechazó ir a demostrar (por patentes?) sus celtófobos asertos, el Sr. Calo anda 
hoy de nuevo ocupadísimo en escribir (leer no es lo de Paco) exponiendo que las pétreas barcas  
y el Calixtino Códice son mentiras inventadas hace poco tiempo. ¿Por Santa Comba? ¿Por San 
Andrés? ¿Por Santiago? ¿Por el Demonio si cuadra? Ya lo decidirá él en otro congreso 
expiatorio.  

 
Quizás mitiguen la lourida alegría de nuestro incrédulo erudito las tristes lágrimas de 

nuestra Virgen de Chanteiro - “xa non hei barca nin embarcador”- ahora sin las visitas, y la 
negra pena de San Cristóbal llorando la pérdida de su barca.  

 
De existir hesitación sobre el carácter marino o fluvial de San Cristóbal, obsérvense en 

las pinturas murales que aún quedan de las iglesias gallegas las naves atlánticas como las que 
recoge Alicia Paz Suárez Ferrín. Autora  de las interesantísimas fotos de las pinturas murales de 
San Pedro de Castrelo do Miño que mostramos. Nuestra será, y de ningún otro la 
responsabilidad de las opiniones vertidas aquí. Con o sin filtro, con o sin chiste, celtas son al 
cabo los santos, los barcos negados y aún los Lares Viales de la interpretatio Galaico-Romana 
que visitamos.  

 
Un Camino, un Tránsito Solar Horizontal que sin saberlo realizan estos peregrinos, 

preparándose espiritualmente para la muerte y para el renacer de la vida eterna prometida por Cristo 
en  su resurrección, imitando para ello el curso solar desde el orto al ocaso, desde el nacimiento a la 
tumba. 

 
Conclusión: 
 
Respondiendo posiblemente los 

Lares Viales a una personificación de 
antiquísimos animales posibles compañeros 
de viaje del celtorromano Hermes/Mercurio/ 
Lug psychopompos, tal y como parece 
mostrarlo el caldero de Gundestrup 
encontrado en Dinamarca pero de factura 
Celta, el cuadro anomalístico con un perro, 
con una serpiente y con un gallo. El perro 
estaría posiblemente relacionado, fructífera y 
estrechamente, con el origen de nuestro San 

Roque, mientras, que la serpiente, más compleja y contemplativa, con un 
enorme rango, asistiendo a San Cristóbal, llamada en gallego “cobra”, “coca” o 
“tarasca” 717 tiene un interesante aspecto psicopompo derivado posiblemente de 

                                                           
717 De dracos « ojo », el Dracón « serpiente », presenta aspectos positivos y negativos, es el guardián del árbol 
de la vida, guarda las manzanas de oro del jardín de las Espérides, como Goin, Grafvitnir, Grafvolud, se 
relaciona con el arbol Iggdrasil donde se clava el héroe solar, la serpiente Midgar Jormundand de la  literatura 
nórdica, es un hijo de Loki que rodea la  tierra mordiéndose su cola.  La dragonesa Delphyne guardaba a Zeus 
cautivo de Tifón, se encontró con Apolo y su madre Leto cuando llegaron a Delfos, guarda a las mujeres 
cautivas, y encarna las fuezas del mál derrotadas por los heroes solares, así Ahriman la obscuridad, el mal, 
invade el cielo persa en forma de dragón y es  derrotado por el sol Mitrha (es Satan en el libro de la Revelación 

“Acompañadme”.  Petroglifo escandinavo 
de Sol decadente con sus rayos podomorfos



TREBA Y TERRITORIUM GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO 
INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 319

la atribución popular de una prodigiosa memoria,  consistente en el piadoso encargo, llamándolas por 
su nombre, una por una, de permitir a las almas abordar en orden la barca de piedra, que vimos en los 
montes de Brión, llamado por este motivo en la Edad Media “de las Serpientes”.  

 
El pescador de almas, el bendito San Pedro, calvo, chosco y bonachón, representado 

popularmente (RISCO) como un desmemoriado que debía comprobar los listados de almas de su 
Libro de la Vida, habría heredado también del segundo paso del sol en su retiro en la barca a la 
morada de ultratumba, tal vez como un castigo perpetuo por haber negado a cristo al escucharse al 
alba cantar el gallo, o tal vez por el efecto del agudo canto  del mencionado gallo, impensables 
aspectos físicos e instrumentales, la calvicie, la ceguera, las llaves, el cuaderno de registros de las 
almas de la portería, más propios del Caronte descrito por Virgilio en el libro VI de la Eneida o del 
irlandés Don “El Oscuro”, que de un pescador.  
 
 
  
 

                                                                                                                                                                          
12:9;  y el mal, aplastado bajo los pies, Psalmos, 91:13), la Hydra de Lerna de nueve cabezas, hija de Typhon y 
Echidna, media hermana del León de Nemea es matada, tras su medio hermano por el solar Hercules; el dragón 
Apofis intenta tragarse el barco solar de Ra, que lo vence cada amanecer. Santos mata serpientes lo son, San 
Miguel, San Jorge, Santa Margarita, San Samson, Arzobispo de Dol, San Clemente de Metz, St. Romain de 
Rouen matador de La Garguile del Sena, San Felipe apostol, Santa Marta que mata a la Tarasca, St. Florent, 
que mató al dragón que devastaba el Loira, St.Cado, St. Maudet y St. Paul en Inglaterra y St. Keine en 
Cornualles, es por excelencia el simbolo de las  mesnadas celtas y germanas así el dux bellorum Pendragon. En 
el mundo celta las mujeres encantadas se convierten en dragones que hay que besar para desencantar, Lady of 
The Land, en la isla de Largo. El señor de la isla Ypocras vío como una diosa meiga convertia a su hija en un 
dragón llamado “Lady of The Land” viviendo en una cueva  dentro del castillo, el que la besara en la boca la 
podría desencantar, pero al verla todos huían despavoridos (leyenda esta, presente en cualquier  castro gallego 
que se precie). 
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4. LA IGLESIA EN EL JUEGO POLÍTICO DEL S. XII: MUNIO ABBA Y 
LOS ARCIPRESTAZGOS DE TRASANCOS, LABACENGOS Y 
ARRÓS (ANTIGUAS TREBAS DE TRASANCOS, LAPATIANCOS Y 
ARRONI O ARROTREBAS)  
Obligado por el especial juramento de fidelidad prestado a D. Raimundo de Borgoña, el Conde de Galicia 
D. Pedro Froilaz rompió los lazos que le unían a doña Urraca a finales de noviembre de 1109 
proclamando a Alfonso Raimúndez de quien era su tutor, rey de Galicia, y necesitando la siempre 
interesada ayuda de Gelmírez, para hacer frente a una esperada invasión de Galicia (contra el Conde) que 
preparaba Alfonso el Batallador esposo de doña Urraca, unilateralmente hubo de poner Don Pedro Froilaz 
punto final a una larga disputa que ni el Papa ni Gelmírez hubieran, de por si, podido solventar.  
 

Tras un consejo de familia al que asistieron todos sus hermanos, sus hermanas Munia y 
Visclávara  monjas de Juvia reputadas expertas en derecho y la Condesa doña Mayor Guntroda, los 
caballeros de su aula y el clero de sus iglesias, entre los que contabilizaban al menos cinco pequeños 
monasterios benitos que la familia tenía en la Tierra de Trasancos718, el Conde de Trava y de Galicia 
Don Pedro Froilaz, como tanaiste,  “jefe de familia”, decidió pasar la posesión del arciprestazgo de 
Trasancos con los demás en litigio de Mondoñedo a Santiago, y su monasterio benito familiar de Juvia 
a la orden de Cluny, concluyéndose y finalizándose la serie de abades del monasterio de San Martín de 
Juvia. 

 
Gelmírez en la cesión de los arciprestazgos, hecha verosímilmente en Santiago, donde todos 

los abades, monjas, clérigos y caballeros no sólo de Trasancos y Bezoucos sino también de 
Labacengos y Arrós (viejas y conocidas civitates/populi de los Lapatiancos y de los Arroni o 
Arrotrebae), estuvieron presentes había exigido que los arciprestazgos en litigio, pasando a la 
obediencia de la sede Compostelana retractándose, reconociesen su supuesto pasado error, confesando 
que:  

 
                                                           
718 Cf. AHN. Cod. 1041 B. n° 60, fol. 14 v, reglas 2 y 3. 

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  
  
AArrcciipprreessttaazzggooss  eenn  lliittiiggiioo  ddee  TTrraassaannccooss,,  BBeezzoouuccooss,,  LLaabbaacceennggooss  yy  AArrrróóss,,  aannttiigguuooss  AArrrroonnii  oo  AArrrroottrreebbaaee  

ARROTREBAE 
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“[…]estuvieron separados de su cabeza indebidamente según se desprende de antiguos 
catálogos (¡por él falsificados!) y prometieron ser en el futuro hijos obedientes y sumisos de la 
sede compostelana, y acudir de buena voluntad todos los años con los tributos a los que por tal 
concepto estaban obligados”.  

 
Dinero, más dinero y desmedida codicia, este es todo el verdadero trasfondo de la “reforma 

religiosa” promovida por Gelmírez. Una reivindicación no exenta de revanchismo habría obligado a 
firmar también a un gran abad benito y probable ex arcediano de Trasancos en solitario. El 
conmovedor documento de su sumisión a Gelmírez muestra la grandeza del sacrificio por el bien de su 
señor y de su país de un hombre llamado Munio, jefe de la casa eclesiástica del Conde de Trava y 
Galicia, Don Pedro Froilaz: 

 
Santiago 7 de febrero de 1110. 
 

“Yo, Munio, abad del Monasterio de S. Martín sito en el Territorio de Trasancos, junto al río 
Xuvia, prometo en favor de la diócesis de la iglesia compostelana, sujeción canónica y obediencia 
omnímoda en Cristo a don Diego II obispo de la iglesia del apóstol Santiago. De modo que con el 
sobredicho Monasterio y los hombres a él pertenecientes seré fiel y obediente a la diócesis de 
Santiago, desde ahora y para siempre, a él y a los sucesores canónicamente promovidos, tanto yo 
como los que me sucederán en el régimen de dicho monasterio. Esta profesión yo, Munio, abad, la 
hice en la era milésima centésima cuadragésima octava a siete días andados del mes de febrero”.719   
 

El 14 de diciembre de 1113 Xuvia (ocasionalmente utilizamos en estos papeles indistintamente 
el topónimo en la forma gallega o castellana Juvia) pasó a la orden de Cluny dejando de ser un 
monasterio benito y Munio desapareció, se disolvió en un silencio monástico sólo interrumpido, siete 
anos después, para redactar con su hermano Vimara un testamento conjunto en beneficio de su antigua 
abadía benita, ahora priorato cluniacense. Munio y Vimara conceden en esa cesión sin tonos nostálgicos 
la heredad heredada de sus abuelos y antepasados, su heredad de Vilacornelle, que siguiendo la 
tradición impuesta por la Regla de San Benito pasa al Monasterio donde profesó la muerte del monje. 
Su testamento, realizado el 24 de febrero de 1121  contiene una cláusula cronológica 

 
“[…] en el tiempo de la reina doña Urraca y de su hijo el rey Alfonso; que tiene y posee 

con vigor su reino. De sus Condes el mayor entre ellos D. Pedro Foilaz, cuyo monasterio pasó a S. 
Pedro Cluniacense con el consenso de sus hermanos […]”720   

 
Esta cláusula nos deja vislumbrar el afecto y el orgullo de familia de Munio por el Conde de 

Traba y de Galicia don Pedro Froilaz, tutor del rey emperador Alfonso Raimúndez. Y podemos una vez 
más, ya que Munio y Vimara hicieron oblación de todos sus bienes, contrastar el abismo patrimonial que 
separa a un gran noble gallego e hispano de los segundones milites, satellites, abades caballeros 
instalados en las uillae o uillas del territorio. Con todo Munio y Vimara poseen como parientes que son 
de la dinastía una respetable heredad: 

 
“Donamos y concedemos a la heredad de nuestra propiedad que por derecho de sucesión 

tenemos, de nuestros abuelos y padres. Se llama Uilla Cornelle y la donamos con todos sus 
derechos721  y por sus términos tal y como la obtuvieron nuestros padres y mis antepasados. 

 

                                                           
719 Cf. AHN. Cod. 1041 B. n° 60, fol. 14 v, reglas 2 y 3. 
720 AHN. Cod. 1041 B. n° 61 fol. 14 v. reglas. 26 a 29 “Era mclix et qod viº kalendas marcii temporibus 
regina domina Urraca, filio eius Rex Adefonsus tenente et posidente suo regno valente, suisque comitibus, 
Maior inter eos comes dominus petrus froilat, cuius monasterio sancto Petro cluniacensi traddidit cum 
consensu suis fratribus.” 
721 Direituras, directuras  "rentas" 
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Esa heredad está situada en el territorio de Trasancos, en la falda del monte Petrouco, 
por donde el río Lamamomo722 (sic.) va hacia la basílica de Santa María a Maior (de O Val, 
Narón).  

 
Comienza por el término de Sta. María a Maior y va hasta o Rego y de allí por Grandal 

(Grandale) y a Sufontes (Suffonttes) y hasta términos de Valmao (Valemalo), y de allí a 
Canaveiro  (Canavosum) y por el río de Cortes y hasta Rama Buxan (Rama Buxan) y empieza 
por los términos de Vilar y de Filgueira y se acaba en el Lamamomo, con cuanto abierto y 
cerrado tiene y cualquiera de los caminos por donde podéis acceder a ella.  

 

Os damos y os concedemos de esa heredad nuestra VIª porción entera que nos correspondió 
cuando la habíamos compuesto (compotavimus) entre nuestros hermanos y herederos. Damos y 
ofrecemos a dicho lugar esa heredad, con todos sus bienes por el perdón de todos nuestros 
pecados para que los tengáis y poseáis vosotros y todos los que llevasen una vida santa en este 
Monasterio, para comida, vestido y cualquier causa que necesitaseis, que la poseáis vosotros y 
vuestros sucesores. Nosotros, los ya mencionados, ofrecemos esto en presencia del Prior don 
Estebo del Monasterio de San Martín y de todos sus hermanos que le precedieron y enseñaron, y 
nos recogieron en su orden y en el amor de San Pedro Cluniaciense, de quien quisimos ser 
partícipes de sus obras para que felizmente podamos llegar al Reino de Dios”723.Tras las 
                                                           
722  de Lamam Molinum  
723 Ibi. Reglas 8 a 21: “Donamus at que concedimus hereditate nostra propia quos habemus de 
suscepcione auolorum et parentium nostrorum [...] Et est prenominata Uilla Corneli, cum omnibus suis 
directuris que determinat per terminos suos per ubi illa obtinuerunt priores nostros et intercessores mei, et 
est ipsa hereditate Territorio Trasanquos subtus monte Petrouco concurrente ad Baselicam Sancte Marie 

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  
LLaa  uuiillllaa  eess  llaa  úúnniiccaa  ffoorrmmaa  ddee  hháábbiittaatt  eenn  llaa  TTeerrrraa  oo  tteerrrriittoorriioo  ppoollííttiiccoo  hhaassttaa  ffiinnaalleess  ddeell  ssiigglloo  XXIIII,,  ccoonnssiissttee  eenn  uunn  ppeeqquueeññoo  
eessppaacciioo  jjuurriissddiicccciioonnaall  ddee  uunnaa  ffaammiilliiaa  sseeññoorriiaall  eenn  rrééggiimmeenn  pprrooiinnddiivviissoo  yy  uunnaa  ggrraann  ccaassaa  oo  eeddiiffiicciioo  rreeffeerreennttee  rreessiiddeenncciiaa  ddeell  

sseeññoorr  oo  ddeell  aaddmmiinniissttrraaddoorr   uuiilllliiccuuss    

••  IInn  TTeerrrriittoorriioo  MMeerraa,,  UUiillllaamm  vvoocciittaattaamm  
LLeeooccaaddii..  IInn  BBrriittoonniiaa  uuiillllaa  MMeeddiiaannaa..  IInn  
TTeerrrriittoorriioo  BBiissaauuccuuss,,  uuiillllaa  nnuunnccuuppaattaa  
LLiittoorriiaannaa  ((ppuueeddee  sseerr  llaa  uuiillllaa  rreecciieenntteemmeennttee
aappaarreecciiddaa  ––yy  mmiisstteerriioossaammeennttee  ssiilleenncciiaaddaa  yy
qquuee  nnoo  nnooss  hhaann  ddeejjaaddoo  vveerr  yy  eelllloo  ppeessee  aa  
hhaabbeerrlleess  ddaaddoo  nnoossoottrrooss  aavviissoo  ddee  llaa  
aappaarriicciióónn  eenn  eell  lluuggaarr  ddee  ggrraannddeess  
ffrraaggmmeennttooss  ddee  lluujjoossaa  tteerrrraa  ssiiggiillllaattaa  aa  llooss  
ppoosstteerriioorrmmeennttee  ddiirreeccttoorr  eessddee  llaa  
eexxccaavvaacciióónn--  ddeennttrroo  ddee  llaa  ggaassiiffiiccaaddoorraa  ddee  
MMuuggaarrddooss  pprróóxxiimmaa  aa  llaa  uuiillllaa  ddee  NNoovviillllee))  
[[……]]  iinntteerr  MMoonnttaannooss  eett  BBrraaggaannttiinnooss  uuiillllaann  
vvooccaabbuulloo  AAmmbbeerroonnaamm..  IInn  tteerrrriittoorriioo  
PPiissttoommaarrccooss  uuiillllaamm  ccuuii  ddiicciittuurr  VVeerrnniimmeess……  
IInn  TTeerrrriittoorriioo  CCaasstteellaa,,  iinn  rriippaa  FFlluuvviioo  AAvviiee,,  iinn
vviillaa  RRoovvoorrddaannooss......  iinn  ffiinniibbuuss  tteerrrriittoorrii  
MMoonnttaannooss  aadd  ppaarrttee  ddee  PPrreessaarraass,,  uuiillllaamm  
qquuee  nnoommiinnaattuurr  CCaassttrruumm  eett  ssaannccttuumm  
SSeebbaassttiiaannuumm  [[……]]  

  AHN. Cod. 976 B. fols 2 y 3 r.

Edificio referente de la Villa Quintana (Quintá) O Val, S. XII, 
copropiedad del Abba Munio y de doña Munia Froilaz, hermana 
del conde  de  Trava Don Pedro Froilaz. Una de las primeras uillae
intactas de su género identificadas en Galicia (por el autor), pese 
a conservarse en buen estado gran cantidad de estos edificios, las 
uillae son un verdadero inmobiliario arqueológico invisible  
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consabidas conminatorias cláusulas 724 que omitimos aquí, la oblación finaliza con la rubrica de 
ambos hermanos y de todos los testigos:  
 

“Yo Munio, abad, con mi hermano Vimara, rubricamos en este documento 
testamentario, a favor de vos Prior D. Estefano y vuestros socios con nuestras propias manos. 
(Signo). Estuvieron presentes como testigos: Froila Díaz, Diego Ermegildo, Pedro Iañez, Oveco 
González (uno de los milites de Trasancos), Gonzalo. Firman: Oveco Muñiz (otro miles), el 
Abba Pedro725, Menendo, Berengario, Ioan Doniz, Gutierree, Martín Oanez, el Abad Diego, 
Notario, firmó. Pedro hizo una copia del documento y puso su firma en ella” 
 

                                                                                                                                                                                
Maioris, fluvius Lamamomo quo modo se extremat de termino de Sancta Marie Maioris, et vade a regum 
et inde per Grandale et ad Suffontes et ad terminos de Valemalo (O Val), et inde ad Canavosum et per rio 
de Curtis et in Rama Buxan, et extremat per terminos de Uillare et de Felgaria et concludet se ad 
Lamamomo, intus et foris per ubicumque illa potueritis invenire damus et concedimus de ipsa hereditate 
viª integra nostra portione quae tum computauimus inte nostros iermanos uel heredes, ipsa hereditate cum 
omnia sua bona. Damus et offerimus ad ipsum locum predictum pro remissione omnium peccatorum 
nostrum ut habeatis et possideatis uos et omnes qui in hoc monasterio uitam sanctam perseuerauerint [...] 
Nos supradicti qui hoc offerimus, in presentia prioris domini Stephani monasterii Sancti Martini et 
omnium fratrum suorum qui precesserunt et docuerunt et in societate sua nos receperunt et in amoris 
Sancti Petri Cluniacensi, cuius nos cupimus esse participes suorum operum ut nos feliciter possimus 
peruenire ad regnum Dei.” 

Parientes del Abad Munio fueron un arcediano de Trasancos (“abad de Santa Cecilia”) Pedro 
González y su hermano Oveco González cuyo nieto Pedro Paez (mejor que Peláez) donó el 20 de diciembre 
de 1173 al abade don Egidio de Sta. María de Sobrado unas propiedades que tenía en Pradeedo (Platanedo); 
Quinta (Quintana) y Vilacornelle (Uilla Corneli) y tenía también una parte en los beneficios de la iglesia de 
Sta. María a Maior (O Val) y el derecho de presentación, pues dispone que  
“viva en ella el presbítero Pedro hasta que alcance la mayoría de edad el hijo de mi hermano Oveco 
Paez. Si fuese clérigo que viva en ella y sirva con ella a Sobrado durante su vida y si no lo fuera, no se la 
deis y reservadla con las predichas propiedades para dicho monasterio. Y que de ningún modo, tenga 
licencia para venderla o enajenarla a hombre alguno, sino que viva en ella con el consejo y socorro de 
los frailes de Sobrado y tras su muerte vuelva a Sobrado.”Este documento es de gran importancia para la 
Historia del Val, ya que muestra como la parroquia del Val no existía en estes momentos como tal, sino 
que estaba dividida en uillae, sendas heredades particulares con su espacio jurisdiccional perfectamente 
acotado de las que se ofrece su deslinde como consecuencia de su concesión a la orden de Claraval: 
heredades “... que están en la Tierra de Trasancos... de la forma en que las obtuvo mi antecesor por sus 
divisiones y términos antiguos. Esto es: la “uilla” de Pradeedo [Platanedo], como divide por la Armada 
[una mámoa] y por el roble de Payo Fernández, y por el Arca de Bespasante [otro túmulo, éste localizado 
gracias a su mención en este pergamino, a unos 65 mts. sobre el nivel del mar; próxima al riachuelo de 
Vespasante que es todavía usada como marco de deslinde entre O Val y San Mateo, se accede a él desde 
el lugar del Vinculeiro, cogiendo la carretera Ferrol-O Val, al llegar a Vespasante, una 'corredoira'  a la 
izquierda nos lleva al túmulo. Este y otros túmulos de O Val y San Mateo nos sirvieron de base para 
echar por tierra una falsa premisa de la “arqueología espacial” gallega que sostenían Criado e Fábregas, 
que “Las zonas bajas tendrían (y todavía tienen) suelos más pesados, que las hacían menos atractivas para 
los grupos megalíticos” y negaban la presencia de los túmulos por debajo de los 300 mts.] y vuelve por el 
castaño de Alvar y por la puerta del Castro [Castro de Quintá] y luego la Fonte Cega” y más adelante 
concede la heredad de Quintana sin especificar sus lindes y continúa con Vilacornelle [Uilla Corneli] 
“que se deslinda por donde limita con Ciobre y por donde se divide de O Val [Valle Malo] y luego por 
Grandal y hasta Lama Muiño [Lamamomo]. 
724 El copista que hizo la transcripción en el siglo XIII, se saltó lamentablemente en este documento la 
referencia que en el original se hacía a los santos cuyas reliquias se guardaban, en el monasterio, conocido en 
aquel tiempo por el nombre de S. Martín de Tartares. Término “Tartares” que posiblemente mantiene, ahora 
con reduplicación, el viejo nombre de la treba de los ARTABRI > [T]ARTAB[R]I [S] 
725 El abba Pedro, hijo de D. Gonzalo Rodríguez, nieto de Don Rodrigo Pérez Froilaz y biznieto del Conde 
D. Froila Bermúdez  aparece confirmando un poco más abajo.  Pedro es ahora  el nuevo arcediano, abba de 
Trasancos y tendría su residencia abba in santa Cecilia en Santa Icía de Trasancos incluída en el coto o 
Couto de S. Martiño en confirmación, diploma o carta de acotamiento otorgada por el rey emperador Alfonso 
VII al monasterio. 
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Este fue el acto final del último abad benito de uno de los mejores y más viejos monasterios 
de Galicia,  S. Martín de Xuvia, llamado Tartares. 

4.1. EL LARGO PLEITO DE LOS ARCIPRESTAZGOS: FUNCIÓN 
SAGRADA DEL TERRITORIO POLÍTICO CELTOCRISTIANO EN LA EDAD 
MEDIA  

ANTECENDENTES En la Divisio Teodomiri (anno 569) los territorios de Trasancos, Labacengos y Arrós 
pertenecen a la diócesis de los Britones, según una dudosa interpolación726.En un documento fechado 
erróneamente en el año 830727, Tructino, menciona una serie de iglesias “propiedad de la sede Iriense” entre 
las que se encontraban algunas en Trasancos y Labacengos, Bezoucos, Prucios y Nendos. En Trasancos 
aparecen ese año únicamente designadas, como propiedad de Iria,  las iglesias de Santa María de Brión, de 

                                                           
726 El Cronicón Iriense cuenta que Galicia era dominada por dos reyes a mediados del siglo VI: Mirus Lucum 
et Ariemirus rex Bracaram obtinebat. Qui Ariemirus post tercium annum defructus est, et Mirus cepit 
Bracaram et fecit Concilium Bracarensem secundum, ubi Andreas fuit, in era DCX. Et Mirus sedi fue 
Hyriensi contulit dioceses, scilitet: Morracium, Saliniensem, Moraniam, Celenos, Montes, Metam, Merciam, 
Tabeyrdos, Velegiam, Hour, Pistomarcos, Amaeam, Coronatum, Dormianam, Gentines, Celticos, Barchalam, 
Nemancos, Vimiantum, Selagiam, Bregantinos, Farum, Scutarios, Duuriam, Montanos, Nemitos, Prucios, 
Bisancos, Trasancos, Lavacencos et Airos, et alias que in canonibus resonant ex Manuel Rubén García 
Álvarez RAH. T. L.Esta lista de 'diócesis se corresponde con antiguos populi-civitates' de la Edad del Hierro. 
Es importante resaltar que se llamaron diócesis los territorios que luego fueron arciprestazgos. Si 
originariamente cada unidad política autónoma celta gobernada por su princeps tuvo también un jefe 
religioso ¿se convertiría este en los primeros momentos del cristianismo en un episcopus? ¿sería 
originariamente cada territorio una diócesis con su obispo? Sabemos que sí, y los casos de Seaia (Selagia), 
Beteka, Caldas [...], apuntan en esta dirección. La figura del arcipreste recuerda la del obispo cuyas funciones 
realiza o suplanta en el territorio. 
727 Fecha corregida recientemente por López Alsina, correspondiente en realidad al año 868 (porque el obispo 
que aparece mencionado, Adulfo (Ataulfo) lo fúe en tiempos de Alfonso III. 

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  

  

 Lámina I Lámina II 
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San Sadurniño en la orilla del Xuvia y de Santa María de Caranza728. No quiere decir esto que en el 
arciprestazgo de Trasancos no hubiera entonces, en el siglo IX, más iglesias que las que en ese documento se 
mencionan, sino que estando la mayoría de las iglesias de propiedad laica o patrimonial, en manos de una 
serie de familias, principalmente los Froilaz, Petriz o Pérez, por este motivo  Tructino las omite o silencia en 
su listado. 

 
Los arciprestazgos de Trasancos, Besancos (Bezoucos) y la mitad de Seaia, desde tiempos 

inmemoriales, pertenecían en quieta y pacífica posesión por la Iglesia Mindoniense que 
administraba, junto a los de Labacengos y Arrós, al menos desde que en el año 866 D. Alfonso III 
consignara o sancionara la pertenencia de los arciprestazgos de “Trasancos, Bezoucos, Prucios y 
Porto de Seaia” a la Iglesia de Mondoñedo. 

4.1. 1. BULA IUSTICIAE AC RATIONIS ORDO Y PELEA DE LOS OBISPOS DE 
MONDOÑEDO Y SANTIAGO 
Pasando la Iglesia de Santiago de Compostela por la Bula de Pascual II Iusticiae ac rationis ordo de 31 de 
diciembre de 1101, a ser la sucesora legítima de las iglesias que pertenecían a la cátedra Iriense,  
desempolvado el antiguo documento de Tructino, Gelmírez “amigablemente” reclamó al obispo D. 
Gonzalo la devolución de los citados arciprestazgos de Trasancos, Besancos (Bezoucos) y la  mitad de 
Seaia729. 
 

D. Gonzalo, hermano del Conde de Galicia D. Pedro Froilaz ocupaba el cargo de obispo de 
Mondoñedo al iniciar Gelmírez, obispo de Santiago, la polémica de los arciprestazgos730. 
 

Ante las pretensiones de Diego Gelmirez Don Gonzalo se limitó a responder que por estar en 
manos de su diócesis los mencionados arciprestazgos desde hacía más de cuarenta años, de acuerdo 
con las leyes del país, estos  habrían ya prescrito, de tener o haber tenido alguna vez Santiago derechos 
sobre Trasancos, Besancos (Bezoucos) y la mitad de Seaia. 

 
 
A finales de diciembre o principios de enero de 1103 Aprovechando  la circunstancia de que a 

consecuencia de su delicado estado de salud D. Gonzalo no pudo asistir en Carrión a la celebración de 
un Concilio al que asistía el obispo de Santiago, el hábil Gelmírez haciendo prevalecer los dudosos 
derechos de Santiago, re-expondría en el Concilio de Carrión, extendiéndose a su gusto ante todos sin 
oposición, la reclamación de los arciprestazgos de Trasancos, Besancos (Bezoucos) y la mitad de 
Seaia731. 

                                                           
728 In LÓPEZ FERREIRO Hª. ...T. II Ap. nº II p. 67. 
729 Cf. L. VONES, Lexicon des Mittelalter, Múnich, Zurich 1980, vid. Bibliografía s. u. ‘Diego II Gelmirez’ pp. 
170-205; 210-118   
730  “Pero antes de que todas estas cosas sucedieran , el mencionado obispo, recordando que el obispo de 
Mondoñedo habia obtenido en calidad de préstamo dos arciprestazgos y medio de sus antecesores los 
obispos de Compostela, para que la iglesia compostelana en adelante no los perdiera bajo ningún 
pretexto, se los reclámó pacificamente y, puesto que se negó a devolverselos, protestó en el concilio de 
Carrión que celebró Bernardo, arzobispo de Toledo y legado de la santa iglesia romana, y sobre este 
asunto envió varias veces sus mensajeros al Papa […]” Historia Compostelana XXXIV 1. Edición 
(Introducción, tradución, notas e índices) de Emma FALQUE REY. Akal. Clásicos Latinos Medievales 
1194, p. 133. 
731 Ibid. Historia Compostelana XXXIV 2 “Bernardo, por la gracia de Dios arzobispo de la sede de 
Toledo y legado de la santa iglesia romana, saluda a su queridísimo Gonzalo, obispo de Mondoñedo. 
Hemos conocido por medio de tus mensajeros la desgraciada dolencia por la que tu fraternidad no pudo 
presentarse ante el concilio de Carrión. Precisamente este concilio, entre otras quejas que contra ti se 
presentaron, la Iglesia de Santiago expuso ante nuestros oídos una grave queja contra ti: por la fuerza 
usurpas dos arciprestazgos y medio, los cuales consta que en otro tiempo pertenecieron al mencionado 
Apostol. Por lo cual te ordenamos en obediencia que, sin subterfugio alguno, no rehuses devolver lo que 
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Afectado por los paralogismos y razones aducidas por Gelmírez, el arzobispo de Toledo y 
presidente del Concilio, D. Bernardo, envió desde León, con fecha del 4 de febrero de 1103, una carta 
a D. Gonzalo conminándole a restituir lo que por legítimos documentos  poseía la diócesis 
compostelana.732 La perfecta trama ideada por Gelmírez parecía funcionar, o casi... 

4.1. 2. DOS VIAJES, UNO DE MUNIO, ABAD DE XUVIA Y OTRO DE GELMÍREZ A 
ROMA 
Muy alarmado, el obispo Don Gonzalo, ante el temor de ver a su Valibriense o Mindoniense Diocesis 
desposeída de sus mejores arciprestazgos, pues se incluían también733 envió dos de sus clérigos a Roma 
para exponer su versión de los hechos, el uno se llamaba Gonzalo, el otro era seguramente el propio abad 
de Xuvia y arcipreste de Trasancos Don Munio734. 
 

El Papa Pascual había escrito notificándole a Gelmírez las alegaciones mindonienses735, 
pidiéndole que el día 1 de octubre del siguiente año enviase a dos legados a Roma donde coincidirían 
con los legados de Mondoñedo simultáneamente convocados. 

 
Anticipándose, en el  verano de 1104, Gelmírez, sub especie de “obtener dignidad” habría 

conseguido del Rey Alfonso VI permiso para trasladarse a Roma, para hacerse entre otras cosas, con 
los arciprestazgos de los Froilaz, condes de Galicia de Trava y luego, con el hijo de don Pedro, aún 
creadores del condado de Trastámara. En el viaje el obispo de Santiago se demoró astutamente en la 
poderosa abadía burgundia de Cluny 736 donde obtuvo consejo y apoyo del abad Hugo, 
previsiblemente a cambio de apoyar la entronización en Galicia de un miembro de la Casa de Borgoña, 
el infante borgoñón Alfonso Raimundez. Cuando Gelmirez llegó a Roma el Papa de Bieda, Pascual II 
(1099-1118) también ya había sentenciado el asunto. 

 
Comparecidas ambas partes, el Papa ya abierto simpatizante de Gelmírez resolvió por carta del 

14 de octubre dirigida al obispo de Burgos que Mondoñedo presentase en Astorga a cinco de los más 
vedraños, veteranos, o personas de más edad de la Diócesis Mindoniense para que declarasen, ante el 
obispo de Burgos, D. García, que los arciprestazgos habían estado cuarenta años ininterrumpidamente 
en manos de Mondoñedo sin solución de continuidad, y de ser esta circunstancia  probada en un juicio 
ordinario, el obispo D. García diese entonces a quien poseyese superior derecho los arciprestazgos. La 
causa debería verse en la octava de Epifanía. A principios del año 1105 a pesar de sus achaques el 
obispo de Mondoñedo D. Gonzalo se persona en Astorga a donde habían concurrido también los 
clérigos y los procuradores de la iglesia compostelana. En esta ocasión no se presentó el obispo de 
Burgos D. García a causa de una dolencia, por lo que en su demanda los litigantes emprendieron el 
camino de Burgos y lo encontraron en Castrojeriz.737 
                                                                                                                                                                                
se dice que tuvo la  referida iglesia con legítima escritura, como se contiene en el privilegio de Roma, no 
sea que, como transgresor de un privilegio romano seas herido por espada del anatema. […]” 
732 Cf. LÓPEZ FERREIRO ob. cit. T. III. p. 260. 
733En  Hª C. II, LII se mencionan también los de Labacengos (Lapatiancos) y Arrós (Arroni, Arrotrebae) 
734 “[…] Recibida esta carta no quiso respondernos, sino que envió ante la presencia del Papa a sus 
clérigos, Gonzalo y Nuño, y por medio de ellos trajo al obispo compostelano Diego esta carta.” Ibi.  Hª C. 
I, XXXIV, 5. 
735 “[…] Pero los cñerigos de la iglesia de  Mondoñedo que hace poco han venido a nosotros dijeron que 
durante cuarenta años, desde que aquella tierra fue arrancada de manos de los sarracenos, la referida 
iglesia había poseído en paz aquellos arciprestazgos y medio. Si esto es verdad, ordenamos que dejes 
aquellos arciprestazgos y medio en poder de esta iglesia. […]” ibi. Hª C. I, XXXIV, 6. 
736 En manos de la poderosa Casa de Borgoña, de la que saldría un rey de Galicia, y otro de Portugal, casa  
ocupando luego también la cátedra de San Pedro con cuatro pontíficadoos seguidos, tras la muerte del sucesor de 
Pascual II enle sucede en 1118 Gelasio II, y un año después Guido de Borgoña como Calixto II (1119-1124). 
737 “Según el precepto de esta carta, tanto nosotros como ellos fuimos con gran apresuramiento a Roma el 
1º de octubre y recibimos esta sentencia del Papa Pascual II, a saber que cinco personas de las más 
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Convencido de la justicia de su apelación, teniendo la razón de su parte y llevando los 

probatorios testimonios de los ancianos que se le requerían, el obispo D. Gonzalo olfateando durante 
trayecto que el asunto estaba amañado y que lo iban a comprometer con daño para su diócesis 
mindoniense, posiblemente exhortado por su abba Munio, fiando en la fuerza de su familia, el clan 
nobiliar más activo de la Península Ibérica, para restablecer el orden de las cosas, reparando en que 
podrían Gelmírez y el Papa decir misa, que la solución del problema únicamente dependía del Conde 
D. Pedro, rehusó a personarse al juicio quedando Gelmirez muy disgustado por saber muy bien que los 
reparos del arcipreste de Trasancos y abad de S. Martín de Xuvia, Munio, conseguían ante don 
Gonzalo y el Conde D. Pedro más que los despachos del Pontífice y las reclamaciones de la Sede 
Compostelana. ¿Capricho de un noble?  No, para el obispo don Gonzalo y para el Conde D. Pedro el 
arciprestazgo de Trasancos, disputado con los de Seaia, Bezoucos, Labacengos y Arrós, un valor 
familiar, pues a la Tierra de Trasancos llegaron milagrosamente al frente de una flota hundida en el 
cabo Prior, según la ‘melusina’ tradición de su linaje, los “Petriz” y de ella procedían sus antepasados. 

 
El obispo de Burgos denunció al Papa el proceder de D. Gonzalo por cartas, todas en favor de 

Compostela, a las que se sumaron las de los obispos D. Pedro de Lugo y D. Alfonso de Tuy. El 
mensajero era  hombres de Gelmírez.Así estaban las cosas cuando Pascual II en su bula a don Gonzalo 
el 25 de octubre de 1105738, le prescribe, amenazando al obispo de Mondoñedo de no consentirlo con 
severas penas canónicas 

  
Que esos arciprestazgos, los cuales en efecto se sabe que pertenecen al juro de la 

iglesia compostelana, permitas [pasen] íntegros y en paz en poder de esta iglesia, pues de otra 
manera si os oponéis a la justicia con más fuerza sentiréis su espada739. 

4.1. 3. DISPUTA EN GALLEGO Y EN 
LATÍN 
Sabiendo que nada tenía que temer de esas amenazas, 
el obispo mindoniense, D. Gonzalo, optó por no 
enterarse, pero celebrándose a consecuencia de la 
muerte del Conde de Galicia Raimundo de Borgoña 
un Concilio en León740,  a finales de diciembre del 
año 1107, al que asistía también el obispo 
mindoniense Gelmírez saliéndose de los temas a 
tratar sacó a relucir el asunto de los arciprestazgos 
iniciando una larga y enérgica disputa ¡en latín!741 
Según la Historia Compostelana, con D. Gonzalo 
Froilaz, quien al parecer se defendía en gallego. Ni el 
monarca, ni los prelados pudieron señalar quien tenía 

                                                                                                                                                                                
ancianas de  la iglesia de Mondoñedo fueran a Astorga y allí, ante el obispo de Burgos don García que iba 
a a llegar siguiendo los mandatos de una carta del Papa, jurasen que ellos habian poseido 
ininterrumpidamente las mencionadas jurisdicciones durante cuarenta años, con intención de que no 
fueran molestados en adelante. El Obispo de Mondoñedo al escuchar esta sentencia, aunque por la 
debilidad de su vejez no era capaz de soportar el esfuerzo, se presentó en Astorga junto con los clérigos 
de la iglesia de Compostela para someterse a juicio. Despues de haber llegado allí y no encontrar al 
obispo de Burgos, que estaba enfermo, no pudo celebrarse el juicio, tanto por la ausencia de este como 
por la falta de personas […]” ibi. Hª C. I, XXXIV, 7. 
738 Ibid. Historia Compostelana XXXIV 4  
739 ibi. Hª C. I, XXXIV, 8. 
740 Al que asistió el arzobispo Guy de Vienne, más tarde Papa con el nombre de Calixto II, hermano del difunto y  
tío del infante don Alfonso Raimúndez  
741  […] y como el arzobispo de Toledo y legado de la santa iglesia romana celebrara un concilio en León. 
Asistió el propio obispo composlelano y en presencia del rey y de todo el concilio en latín, presentó 
querella por el delito de desobediencia […] ibi. Hª C. I, XXXIV, 9. 

San Martiño de Mondoñedo. Posible primitiva sede de la diócesis.  



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 328

la razón y para no estorbar al pleito buscando resolver provisionalmente el asunto se nombró una comisión de 
prelados.742 Acordaron que los arciprestazgos, por decreto del Concilio, serían administrados por el obispo de 
Ourense en tanto que se esperaba el fallo de la Santa Sede. 
Reconoce López Ferreiro que la causa de las complicaciones las provocaba el equipo jurídico de Diego 
Gelmírez, que movía calculadamente los hilos del pleito para que “se oscureciesen embarullasen las pruebas 
que a su favor tenía el obispo de Mondoñedo”743.  

 
 
El obispo de Mondoñedo, hermano del Conde D. Pedro Froilaz era, sino propietario, al menos 

copropietario de prácticamente todas las iglesias de los territorios en litigio. Su familia controlaba la 
inmensa mayoría de todas ellas. Como los propietarios tenían el derecho de presentación, de escoger y 
nombrar a los clérigos que las iban a ocupar, cuando el propietario era un obispo, como en este caso, la 
consagración y ordenación lógicamente deberían pertenecer a éste. ¿A quién correspondían la 
consagración y la ordenación?  ¿Al obispo propietario o al diocesano? ¿A quién pertenecían las tercias 
de estas iglesias? Estos, según López Ferreiro, fueron los puntos que hicieron pensar a la comisión del 
Concilio. 

 
Santiago envió a un emisario con una carta al Papa, quien no quiso esta vez pronunciarse sin 

recibir antes las pruebas de Mondoñedo, pero, según la Historia Compostelana, ordenó fijar una fecha 
para comparecer en su presencia, y aunque alguna de las partes estuviese ausente, él otorgaría una 
sentencia definitiva sobre la cuestión. El arzobispo de Toledo recibió la carta del Papa de mediados de 
1108, pero se demoró en darle cumplimiento. 

4.1. 4. DON PEDRO FROILAZ FINALIZA EL PLEITO DE LOS ARCIPRESTAZGOS 
Una cadena de hechos pondría fin al problema de los 

arciprestazgos solucionado políticamente por el Conde D. 
Pedro Froilaz en favor de Gelmírez: 

 

1.- En diciembre de 1107 murió el Conde de 
Galicia, D. Raimundo de Borgoña, al que como vimos 
había prestado un juramento personal de fidelidad, el 
Conde D. Pedro Froilaz, y bajo una fórmula distinta 
Gelmírez y los demás magnates gallegos.744 

2.- El primero de julio de 1109 falleció el Rey D. 
Alfonso VI. Y en diciembre de ese mismo año en el 
castillo de Muñón se casaba doña Urraca, viuda del 
Conde de Galicia, con Alfonso, Rey de Aragón. Como 
consecuencia de este segundo matrimonio perdía 
automáticamente, según las disposiciones 
testamentarias de su padre Alfonso VI, el Reino. 

 

3.- En noviembre de 1109, D. Pedro Froilaz 
obligado por su juramento rompe explícitamente con 
Urraca al proclamar a finales de ese mes Rey de 
Galicia a Alfonso VII Raimúndez. 

 

                                                           
742 Hª. Compost. Lib. I, cap. XXXIV, 9 ib. 
743 El P. FITA advertía ya que la versión que ofrece de los hechos la Historia Compostelana es parcial y tiende a 
favorecer el punto de vista de Santiago. 
744 Hª. Comp. Lib. I, cap XLVI, p. 95. Tomo XX de la Esp. Sagr. 

San Martiño de Juvia, O Couto, Narón, reconstrucción de A. Pena 
dibujada por Eva Merlán (detalle) 
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El Conde D. Pedro necesitando urgentemente la siempre condicionada ayuda de Gelmírez, 
pone fin al problema de los arciprestazgos, una minucia comparado con las consecuencias que se 
temían de la invasión que Alfonso el Batallador iniciaba contra Galicia y en particular contra sus 
estados. 

 

Don Pedro, hijo de Froila Bermúdez, Conde de Trava y Galicia, forzado por las circunstancias 
decide con su autoridad poner punto final a una cuestión que ni el Papa, ni los obispos, pudieron 
solventar. Por eso el Conde en consejo (tanistry) familiar, tras consultar con todos sus hermanos, 
especialmente con Munia y Visclávara, las monjas de Xuvia, y la Condesa doña Mayor Guntroda 
Rodríguez, su esposa, sus caballeros y las iglesias y los monasterios de su propiedad, ordena 
unilateralmente a los arciprestazgos en litigio que se pasen a la obediencia de las sede compostelana. 
Entonces todos los clérigos, los monjes, abades y caballeros de las Terras, Territorios y 
Arciprestazgos de Trasancos, de Bezoucos, de Labacengos y de Arrós, se personaron en santiago ante 
el obispo Gelmirez. Se hizo una solemne escenificación de la sumisión en Santiago donde (como 
jubilosamente recoge la Historia Compostelana) acudieron allí todos los abades, monjes, clérigos y 
caballeros de la familia condal, no sólo de los arciprestazgos de Trasancos y Bezoucos, sino también 
de Labacengos y Arrós ante el ambicioso y frívolo Gelmirez. Así le apretó las clavijas el astuto 
Gelmírez al aún más astuto Conde D. Pedro (que oportunidad tendría de tomarse el desquite) como 
consecuencia de la dramática coyuntura política que éste atravesaba ante la invasión en toda regla en 
sus estados, y en los de sus aliados, del Rey Alfonso de Aragón. 

 

Subscribió el acta de sumisión el 
primero, y bajo fórmula especial de 
juramento el abad del panteón y monasterio 
familiar de los Trava, don Munio. Los 
demás bajo una común fórmula 
subscribieron  el 5 de marzo del mismo año 
el voto de fidelidad745.    

 

[…] Y en efecto […] 
espontáneamente vinieron [clero y pueblo 
de la misma diócesis]  y confesaron de viva 
voz que se habían equivocado y estos, tras 
hacer penitencia por tan prolongado error, 
le prometieron obediencia perpetua a él y a 
su iglesia la sumisión  y los nombres de 
estos han sido indicados más abajo por escrito” 
ibi. Hª C. I, XXXV, 2. 

4.1. 5. ACTA DE OBEDIENCIA Y SUMISIÓN A GELMÍREZ DEL ABBA MUNIO  
El hecho de que el abad de Xuvia fuera el primero en firmar el acta de obediencia, apartado de los demás, indica 
que jugó un papel importante a lo largo de este pleito, Gelmírez ¿a modo de humillación? ahora se toma el 
desquite haciéndole, ut supra, firmar el primero. 
 

“Yo Munio, abad del monasterio de San Martín, que está situado en el Territorio de 
Trasancos, junto al río llamado Juvia, prometo como parroquia de la iglesia compostelana 
canónico sometimiento y total obediencia en cristo a don Diego II, obispo de la iglesia de 
Santiago de manera que le seré fiel y obediente junto con el mencionado monasterio y todas sus 
pertenencias ahora y siempre, a favor de la diócesis de Santiago, tanto a él como a sus sucesores 
                                                           
745 Cf. LÓPEZ FERREIRO Hª III, 267-268 

Diego Xelmírez  y dos caballeros. Tumbo de Toxosoutos 
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que canónicamente sean nombrados, tanto yo como mis sucesores que hayan de gobernar este 
monasterio. Esta profesión he hecho yo, Munio abad (abba), en la era de 1148 (año 1100) a 5 de 
marzo”.   

 
Contrasta la actitud interesada de Gelmírez dispuesto a sacar tajada de cada oportunidad, para 

fortalecer su diócesis e incrementar su poder personal, con el desinteresado proceder del Conde de 
Galicia, doña Mayor Guntroda y las grandes poseedoras de iglesias que eran doña Munia, doña 
Visclávara y sus hermanos, dispuestos a sacrificar, hacienda y familia y poner sus vidas en peligro 
para elevar a Alfonso Raimúndez al trono de Galicia y hacer cumplir las legitimidad de sus derechos, 
tal y como D. Pedro le había prometido a Raimundo de Borgoña y a Alfonso VI, su tutor. 

 
Toda el aula comitis de D. Pedro: sus caballeros de Bezoucos, Trasancos, Labacengos y Arrós, 

firmaron, sin discusión, el acta de obediencia y sumisión por orden de su señor el Conde de Traba, D. 
Pedro Froilaz. Sólo hubo uno que aparentemente fue silenciado: el arcipreste de Trasancos que 
dependía de Mondoñedo directamente. En su lugar firma el notario del Conde: Pedro Luz. La 
residencia del arcipreste estaba en Sta. Icía de Trasancos. Como vasallo del obispo de Mondoñedo se 
podía pensar que el arcipreste se niega a firmar. Pero esto no fue así, el abba arcipreste de Trasancos y 
el abba de Xuvia, el monasterio y panteón familiar del clan Petriz eran la misma persona: el primero 
en firmar, Munio, el 7 de febrero de 1110, con la ya mencionada fórmula especial. 

5. DÚPLICE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS 
TERRAE/TERRITORIA Y ARCIPRESTAZGOS 
El 5 de marzo siguiente suscribieron asimismo un acta de obediencia por sí y por los ausentes ahora bajo común 
fórmula recogida en la Hª Compostelana 746 los siguientes milites (caballeros) y clérigos de los territoria del 

                                                           
746 “Tras aceptar la obeciencia de este abad [Munio] y transcurrido no mucho tiempo, recibimos 
devotamente esta profesión de obediencia de los mencionados más abajo en la era 1148 (año 1110) a 5 de 
marzo”, ‘Obediencia de monjes, abades, clérigos y laicos’ ibi. Hª C. I, XXXV.4. “Nosotros, vecinos de las 
parroquias de [las Tierras de] Bezoucos, Trasancos, Labacengos y Arrós, tanto abades, arciprestes, monjes 
y rectores de todas aquellas como condes, caballeros, señoras y todo el pueblo cuyos nombres y firmas 
más abajo se indican, a vos, venerable don Diego II, por la gracia de Dios obispo de la iglesia de Santiago 
Apostol, y a vuestra iglesia confesamos verídicamente que las mencionadas parroquias estuvieron 
sometidas por institución canónica a la entonces sede de Iria con sus propios límites y antiguos términos y 
por alguna causa injusta fueron separadas de allí; y puesto que reconocemos que nosotros y nuestros 
antecesores hemos errado contra los decretos de los cánones, después de descubrir el camino de la verdad, 
por propia voluntad nos sometemos a ti y a tu iglesia prometiendo obediencia, de manera que iremos a 
partir de ahora a Santiago y tanto nosotros como nuestros sucesores con toda reverencia pagaremos cada 
año los impuestos y deudas que pertenezcan por derecho a la sede o a la diócesis a vos y a vuestros 
sucesores, según la disposición de  vuestro prelado, esto es, de aquel a quien vosotros y vuestros 
sucesores, con nosotros y con el consentimiento de nuestos sucesores, eligiereis por unanimidad. Y con 
este pacto afirmamos de común acuerdo delante de Dios y de Santiago que ni nosotros ni nuestros 
sucesores en ningún momento nos separaremos de esta promesa de sumisión, sino que, rechazada con 
todas nuestras fuerzas y con todo nuestro empeño la prelación y dominación de otros pontifices, como 
hemos dicho, sujetándonos para siempre a la obediencia y preceptos vuestros y de vuestros sucesores, 
viviremos justa y piadosamente educados por vos en este siglo y con vuestras oraciones y por la 
intercesión de Santiago alcanzaremos felizmente el reino de los cielos. Y si alguno, faltando a la promesa, 
en el futuro quisiere rechazar o anular lo que está establecido, quienquiera que fuere, si no se corrigiera, 
sea herido con la espada de perpetuo anatema. Pero para todos los que lo observaren, sea la bendición del 
Señor y Redentor nuestro y de Santiago, la plena remisión de sus pecados y la feliz morada para siempre 
con todos los santos. Esta escritura de confesión de sumisión tenga pleno vigor por todos los siglos amén. 
Confirmadores [Confirman el acta Don Pedro y su mujer la Condesa doña Mayor y las hermanas del 
Conde, doña Munia y doña Visclávara, monjas en Xuvia] 5. Pedro Froilaz, conde, con mi propio sello lo 
confirmo; Doña Mayor, condesa, esposa del mismo conde, confirmo; Munio, abad del monasterio de San 
Martín de Juvia, por mi propia mano confirmo; Munina Froilaz, consagrada a Diós, hermana del 
mencionado conde, de palabra y por mi propia firma, confirmo; Visclavara Froilaz, también hermana del 
mismo conde, y Munia, consagrada a Diós, confirmamos.  
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Conde de Trava y Galicia don Pedro Froilaz, mostrando verticalmente discriminada la composición de la dúplice 
estructura territorial de la función soberana. 

5.1. DE [LA TERRA DE] BEZOUCOS 

5.1. 1.  LOS CABALLEROS  
“6. Estos son los nombres de los caballeros que viven en Bezoucos, los cuales han sido consignados más 
abajo: 
 
Menendo Holmiz, confirmo; Ferveo Holmiz, confirmo; Vistrario Holmiz, confirmo; Oveco 
Froilaz, confirmo; Rodrigo Pelaez, confirmo; Vistrario Pelaez, confirmo; Gonzalo Menéndez, 
confirmo; Muniño Oduariz, confirmo; Bermudo Ragueliz, confirmo; Juan Vimaraz, confirmo; 
Bermudo Asmondi, confirmo; Pedro Bermúdez, confirmo; Fernando Suárez, confirmo” Hª C. I, 
XXXV. 6-7 

 5.1. 2. LOS SACERDOTES 
“7. Estos son los nombres de los clérigos que allí viven, los cuales prometieron y confirmaron 

justamente esta sumisión a Santiago, tanto en nombre propio, pues estaban presentes, como en nombre de sus 
otros compañeros que estaban ausentes y en nombre de todo el pueblo. 

 
Pelayo Asmondiz, presbítero de la iglesia de Santa Eulalia de Juvia, confirmo; Vimara, 

presbítero de  Santiago de Franza, confirmo; Rodrigo Sisnandiz, presbítero y prelado del 
monasterio de San Vicente confirmo; Pelayo Vermúdez, presbítero de la iglesia de San Juan de 
Piñeiro, confirmo; Gutier Osoriz, presbitero de la iglesia de San Salvador de Maniños, confirmo; 
Rodrigo Muñiz, presbitero de la iglesia de San Vicente de Meá, confirmo; Oduario, presbitero de la 
iglesia de Santa Eulalia de Coiro, confirmo; Froilan, presbitero de la iglesia de Santiago de 
Barallobre, confirmo; Juan, presbitero de la iglesia de Santa Mariña de Sillobre, confirmo; Ordoño, 
presbitero de la iglesia de San Salvador de Sillobre, confirmo” Hª C. I, XXXV. 6-7. 

 

5. 2. DE LAS TERRAS DETRASANCOS, LABACENGOS Y ARRÓS  

5.2. 1.  DE LOS CABALLEROS 
FIGURA A CONTINUACIÓN EL LISTADO DE LOS CABALLEROS, AULA COMITIS, DE DON PEDRO 
FROILAZ Y DE LOS CLÉRIGOS EN LAS TERRAE DE TRASANCOS, LABACENGOS Y ARRÓS 
 
“Munio Vermúdez, confirmo; Oveco González, confirmo; Gonzalo Pérez, confirmo;  Suero 
Téllez, confirmo;  Bermudo Ragéliz, confirmo;  Menendo González, confirmo;  Froilán 
Vermúdez, confirmo;  Oveco Muñiz, confirmo;  Pedro Muñiz, confirmo;  Pedro González, 
confirmo;  Bermudo Hiscaz, confirmo;  Egica Estévez, confirmo;  Bermudo Pérez, confirmo;  
Pedro Suárez, confirmo;  Bermudo Gelídiz, confirmo […]”.  
Prosigue luego el listado de los clérigos 747  

                                                                                                                                                                                
 
747 “estos son los nombres de los caballeros que viven en [las terras de] Trasancos, Labacengos y Arrós, 
cuyos nombres han sido consignados más abajo, los cuales justamente prometieron esta sumisión, tanto 
en nombre propio pues estaban presentes, como en nombre de sus compañeros que estaban ausentes y en 
nombre de todo el pueblo” 
747 Ego Pelagius Pelagii filius et presbyter, illius patriae indigena, confirmante supradictorum assensu 
scripsi in Concilio, et confirmo. Hª C. I, XXXV. 8-9. 
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 5.2. 2. DE LOS CLÉRIGOS DE TRASANCOS, LABACENGOS Y ARRÓS 
FIGURA A CONTINUACIÓN EL LISTADO DE LOS CÉRIGOS EN LOS ARCIPRESTAZGOS DE           
TRASANCOS, LABACENGOS Y ARRÓS.  

 “[…] Juan, presbítero, prelado del monasterio de San Julián de Narón, confirmo; Monino, 
presbítero de Santa María de Sichario (Sequeiro); Sisnando, presbítero, prelado del monasterio 
de San Estebo de Sedes (Sedes); Suero, presbítero de Santa María de Castro; Pedro, presbítero 
de Santa Eulalia de Avinio (Aviño); Ero, presbítero de Santiago de Laco (Lago); García, 
presbítero de San Julián de Lamas; Ordoño, presbítero de San Sadurniño (Santa María de San 
Sadurniño); Rodrigo, presbítero de Santa María Majores (Santa María a Mayor de O Val): 
Muniño, presbítero de Santa María de Labacengos (Labacengos); Vimara presbítero de San 
Salvador de Sarantes (Serantes) y Pedro Luz; Gonzalo, presbítero, prelado del monasterio de 
San Mateo (de Trasancos); Pedro, presbítero de Santa Columba (Sta. Comba -Covas-); Pelayo, 
presbítero de San Xurxo de Marinas (Mariñas); Pedro presbítero de San Román de Doninus 
(Doniños). /Nombre del escritor/ Yo Pelayo, hijo de Pelayo y presbítero, natural de aquella 
tierra, con el consentimiento de los anteriormente mencionados confirmadores lo he escrito en 
asamblea y confirmo […]” 748  

 5.2. 3. CABALLEROS DEL CLAN “PETRIZ” INSTALADOS EN 
TRASANCOS 
 

Gonzalo Menéndez, Oveco González y Oveco o Núñez aparecen confirmando junto a Munia, 
Visclávara y Mariña en una donación a Xuvia de bienes patrimoniales del Conde don Pedro749  o en el 
testamento del abad Munio750 lo que indica que estaban emparentados entre si.  Eika Stephaniz o Tesaniz 
era vicario de la Tierra de Trasancos en el año 1095751 , Oveco Gonzáles como mayordomo del Conde D. 
Pedro,  confirma una donación de Munia de 1114752  en la que como arcipreste de Trasancos figura 
Munio, etc., etc. Muchos de estos caballeros de Trasancos, poseedores o tenedores de uillae con 
jurisdicción territorial en propiedad o prestimonium, son parientes del Conde, dicho de otra forma, 
miembros del clan Petriz, cerrando en torno a él (ambacti=satellites) su aula, son mayordomos, vicari o 
Maiorini de las terrae desempeñando funciones propias de la jurisdicción, judiciales y administrativas en 
los territorios del imperante. No es difícil distinguirlos junto a los miembros principales de la dinastía a 
todos ellos en los diplomas, confirmando donaciones a Xuvia de diversas heredades de las que son 
condóminos. Gonzalo Menéndez, Oveco González y Oveco o Núñez aparecen junto a Munia, Visclávara 
y Mariña en una donación a Xuvia de bienes patrimoniales del Conde753 o en el testamento del abad 
Munio754. Eika Stephaniz o Tesaniz vicario de la Tierra de Trasancos en el año 1095755, el mayordomo del 
Conde D. Pedro, Oveco Gonzáles, confirma una donación de Munia de 1114756 en la que figura Munio 
como arcipreste, etc. 

 

6. EPÍLOGO 
La situación política con el tiempo varió y el éxito de Gelmírez, arrebatando Trasancos, Labacengos y 

Arrós a Mondoñedo fue efímero. Desde 1108 a 1112, demostrada por Fletcher su existencia, un obispo 
                                                           
748 El 27 febrero de 1125. AHN.Clero, Juvia. Cod. 1041 B, fol. 20 vt. 
748 El 24 febrero de 1121. AHN. Clero, Juvia. Cod.1041 B. nº 61, fol. 14. 
748AHN. Clero, Juvia. Cod. 1041 B, fol. 21 r. 
749 El 27 febrero de 1125. AHN.Clero, Juvia. Cod. 1041 B, fol. 20 vt. 
750 El 24 febrero de 1121. AHN. Clero, Juvia. Cod.1041 B. nº 61, fol. 14. 
751AHN. Clero, Juvia. Cod. 1041 B. nª 21 r. 
752 AHN. cod. 1041 B. n° 26, fol 8 r. 
753 27 febrero de 1125. AHN. Cod. 1041 B fol. 20 vt. 
754 24 febrero de 1121. AHN. Cod.1041 B. n. 61, fol. 14. 
755 AHN. cod. 1041 B. nª 21 r. 
756 AHN. cod. 1041 B. n° 26, fol 8 r. 
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llamado Pedro757 ocupa el espacio que media entre la muerte de D. Gonzalo y la llegada de Munio Afonso, 
paradójicamente, uno de los creadores de la propaganda pro Gelmírez y redactor de la Historia 
Compostelana,  elegido obispo de Mondoñedo el 2 de marzo de 1112, aunque debido a la situación política 
tardará un año, hasta el día 23 de marzo de 1113, en ocupar su cargo.  

6.1. REGRESO A LA SEDE  EPISCOPAL VALLIBRIENSE O MINDONIENSE DE 
LAS ANTIGUAS TREBAS, TERRITORIA Y DIÓCESIS, O ARCIPRESTAZGOS, DE 
LOS TRASANCI “TRASANCOS”, DE LOS LAPATIANCOS “LABACENGOS” Y DE 
LOS ARROTREBAE “ARRÓS” 

 
Buen conocedor del asunto de los arciprestazgos, el 28 de agosto de 1122 Munio, obispo de 

Mondoñedo, de acuerdo con su cabildo cedió a su amigo el arzobispo de Santiago, Diego II Gelmírez 
los derechos sobre los arciprestazgos de Seaia y Bezoucos, y a cambio este, por su parte, devolvió a su 
antigua sede los arciprestazgos de Trasancos, Labacengos y Arrós, objeto de tan prolongado litigio. 
Entonces subía como la espuma D. Pedro Froilaz y la estrella de Gelmírez, encarcelado en aquel 
tiempo por doña Urraca, comenzaba a declinar.  

 
El voto de Santiago se redujo, para la diócesis de Mondoñedo, a un cirio de 100 libras de 25 

sueldos la libra. Sobre las tercias de las iglesias acordaron ambos no existir tercias en las iglesias 
comprendidas en las diócesis del otro. Firmaron por cada lado D. Munio y varios arcedianos y 
canónigos de Mondoñedo y Gelmírez y los canónigos compostelanos. Munio firmó asimismo un 
compromiso de acudir en socorro de Diego Gelmírez en caso de que viese comprometida su persona y 
su cargo, cosa que parece que no hizo nunca. Los intentos anexionistas de los arciprestazgos de la 
diócesis compostelana fracasaron en parte. 
 
 
 
 
 
 
 
VII TERRITORIO POLÍTICO ATLÁNTICO: ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL 
DE LA FUNCIÓN SOBERANA 
 
 
 
 
 
 
 

1. LA TERRA COMO FUNDAMENTO DE LA ARTICULACIÓN 
POLÍTICA E INSTITUCIONAL DE GALICIA   

Lo dijimos ya en 1991. Junto al dignatario religioso con patrimonial malla para la exacción de rentas, el 
príncipe ejerce la función soberana a través de los lazos de clientela que lo vinculan a los señores de los castella, 
“castros”, uillae o uillas, “territorios económicos fragmentados”, lugares o cotos jurisdiccionales en la Treba758.  

                                                           
757Richard A. FLETCHER 1973 “Obispos olvidados del S. XII de las diócesis de Mondoñedo y Lugo” Cuadernos de 
Estudios Gallegos  T. XXVIII  n. 86 C.S.I.C,  pág. 318-152 
758 Polibio describe las ventajas de tener una nutrida clientela para el noble galo y César señala las ventajas recíprocas 
del sistema de clientela para los señores y sus seguidores, cf. T.G.E. Powell. The celts. Tham. &.Hudson. London 
1960.  
758 Cesar, De Bello Gallico, VI, 27, 7 
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En este profundo contexto institucional señalamos como individuos o colectividades entraban 

en dependencia o subordinación con una Treba o con un noble.  

 
Príncipes (y todos sus efectivos con él) recibían el sometimiento y obediencia de particulares 

o unidades político-territoriales a través de una solemne ceremonia registrada ocasionalmente en 
votivos bronces en la sagrada piedra comunal, trebopala, en torno a la que se hacen estos pactos en el 
curso del *oenac (h)/forum, asamblea o feria tribal.  

 
Procedimiento no exclusivo de los romanos, estas relaciones tienen un carácter vertical que se 

corresponde con la estructura jerarquizada de las sociedades caballerescas y en absoluto implican 
relaciones entre iguales (ex pari), sino supeditación pleitesía y vasallaje pues los encomendados 
(clientes) pasaban in fidem acceptos  a engrosar los efectivos gentilicios del patronus que los recibe 
“como clientela suya y de los suyos”. 

 
Los así acogidos, encomendados “se commendare”759 -  al patronus constituían su clientela 

como familiares. Un lenguaje institucional muy desnudo, muy arcaizante y a la vez sumamente 
plástico. En este mismo marco se encuadra el modelo de relación entre el poder monárquico y la 
oligarquía territorial de la Galicia medieval, y la articulación jerárquica discriminada, antepasado 
derecho, en estado puro, del sistema vasallático conocido en el mundo feudal, regula también las 
relaciones humanas dentro del ‘territorio’. 

 
Porque este procedimiento era similar al de los indígenas (SVSARROS/LOVGEIOS, etc.) los 

hospitia serían utilizados con gran efectividad por los romanos para establecer nudos de clientela con 
las unidades políticas de base ‘territorial’ de la Gallaecia. 

 

                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

TTRREEBBAA  YY  TTEERRRRIITTOORRIIUUMM  
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  
  

MMiiddcchhúúaaiirrtt  oo  ccaassaa  ddee  llaa  cceerrvveezzaa    ccaassttrreeññaa  ((ddiibbuujjoo  ddee  EEvvaa  MMeerrlláánn  bbaajjoo  ddiirreecccciióónn  ddee  AAnnddrrééss  PPeennaa..  AAbbaajjoo  ““SSaauunnaa””  ddeell  bbaaññoo  
qquuee  pprreecceeddee  aall  bbaannqquueettee..  LLaa  llllaammaaddaa  ppeeddrraa  ffoorrmmoossaa  ccoolloorreeaaddaa,,  eess  ppoossiibbllee  eessqquueevvoommoorrffoo  ddee  uunnaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  mmaaddeerraa..   
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Tras el establecimiento de relaciones de clientela Roma está plenamente legitimada para 
utilizar a los hombres de armas de los príncipes territoriales de la Gallaecia Antigua en su beneficio y 
también para ejercer una acción fiscal recibiendo, de las provincias imperiales aquellas que requerían 
un continuo control y presencia de tropas y cuya sumisión dependía personalmente de su vinculación 
feudovasallática (sic) con el emperador, entre los “obsequia” el pago de un tributo (censum) en 
determinadas fechas. 

 
El vínculo, que se transmite de padres a hijos no se podía extender más allá de la tercera 

generación (P. De FRANCISCI, Primordia Civitatis. Roma 1959) y colateralmente al sexto grado, 
había que renovarlo como ocurría con los foros medievales cuando caducaban y este es el sentido de la 

tabula de Castromao del año 
132 d.C. que establece una 
relación sinalagmática entre 
los coelerni y el prefecto de 
la cohorte I de los celtiberos, 
C. Antonio Aquilo.  

 
El mantenimiento de 

los territoria por sus 
principes dependerá 
estrechamente del respeto y 
el cumplimiento de los 
pactos establecidos por 
ambas partes. 

 
Las luchas políticas 

internas ínter territoriales se 

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  
IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  

•• CCIIVVIITTAASS  LLOOUUGGEEIIOORRUUMM  
HHOOSSPPIITTIIUUMM  FFEECCIITTCCUUMM//GG..  
AASSIINNIIOO  GGAALLLLOO  [[11ªª  vvoozz]]  
LLIIBBEERREEIISS  PPOOSSTTEERREEIISSQQUUEE  
EEIIUUSS//  [[22ªª  vvoozz]]  EEUUMMQQUUEE  
LLIIBBEERROOSS  PPOOSSTTEERROOSSQQUUEE  EEIIUUSS  
[[33ªª  vvoozz]]  SSIIVVEE  LLIIBBEE//RREEIISS  
PPOOSSTTEERREEIISSQQUUEE  SSUUIISS  
PPAATTRROONNUUMM  CCOOOOPPTTAARRUUMMTT//  
IISSQQUUEE  EEOOSS  IINN  FFIIDDEEMM  
CCLLIIEENNTTEELLAAMMQQUUEE  SSUUAAMM  
SSUUOO//RRUUMMQQUUEE  
RREECCEEPPIITT//EEGGEERRUUNNTT  
LLEEGGAATTII//SSIILLVVAANNUUSS  
CCLLOOUUTTII//NNOOPPPPIIUUSS  AANNDDAAMMII  
  

••  PPuubblliiccaaddoo  ppoorr  GG..  PPEERREEIIRRAA  MMEENNAAUUTT  iinn  VVeelleeiiaa  NNSS  
11..  pp..  228822..  AACCTTUUAARROONN  LLOOSS  LLEEGGAADDOOSS  SSIILLVVAANNOO  
HHIIJJOO  DDEE  CCLLOOUUTTOO  YY  NNOOPPPPIIOO  HHIIJJOO  DDEE  AANNDDAAMMOO  
llooss  ddooss  mmaaggiissttrraaddooss  ddeell  TTrreebbaa  ddee  ddúúpplliiccee  ffuunncciióónn  
ssoobbeerraannaa..  

Reconstrucción interpretativa del Samaín, celebrado por la vexillatio de los Trasancos en el 
castro de Quintá. Idea de A. Pena pintada por por Carlos AFONZO,  
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sustituirían tras la conquista y durante el Imperio por un gran teatro de operaciones, compañías 
articuladas en torno a sus mandos naturales e insignias tribales (vexilla) recibirían el nombre jurídico 
de peregrini,  hombres libres gobernados de acuerdo con sus usos y costumbres viviendo dentro de la 
esfera dominada por Roma. 

 
Para terminar con los problemas militares que motivaron la crisis del 68-69, Vespasiano retiró 

de Hispania tres legiones: VI Victrix, X Gemina y I Adiuitrix (que habían sido destacadas para evitar el 
salto del estrecho por las fuerzas Mauritanas de Otón) y las envió a defender las fronteras del imperio. 
Paralelamente Vespasiano concedió el derecho de latinidad, el ius latii para toda Hispania, para que 
estos derechos se pudiesen hacer efectivos se exigió a los peregrini que en sus ciudades tuviesen o 
adoptasen la organización romana, es decir, que contasen con un senado y magistrados colegiados 
elegidos anualmente al estilo de las ciudades romanas, pero como los honores eran gratuitos, el 
principio que servía para impedir la conversión de los magistrados en funcionarios, permite mantener 
los resortes de la política de la civitas  en manos de los que poseían los recursos económicos, es decir, 
los que lo tenían antes y las cosas siguieron como estaban en el seno de las civitas/populi del NW.  
 

Muchos historiadores pretenden que los populi de la Gallaecia empiezan ahora a nombrarse 
“civitates” y lo interpretan como síntoma de romanización. Nada más lejos de la realidad. 

 
Las medidas de Vespasiano pretendían simplificar la administración provincial, sobre todo, el 

reclutamiento de gran rentabilidad por su austeridad, disciplina, preparación y fidelidad a los mandos 
de soldados del N. y NW. peninsular, que fueron colocados en las tropas auxiliares y aún en las 
vexillationes de las legiones al contar ahora con el requisito de ser ciudadanos de derecho latino. 

 
A partir de ahora muchos historiadores proponen el despegue y progreso de la urbanización 

siendo clásica la epístola de Vespasiano a los Saborenses, una comunidad de la Bética, a la que 
autoriza en el  año 77 d.C. a trasladar su lugar de habitación de la montaña a la llanura: 

 
Permitto vobis oppidum sub nomine meo, ut voltis, in planum extruere.760  
 
Cuando lo que indica este epígrafe es la construcción de un castro “de chaira” por parte de los 

saborenses, un recinto fortificadoy  un nuevo espacio jurisdiccional demarcado con permiso del 
emperador quien percibe “vectigalia”su quiñón establecido.  

 
 
En la epístola de Vespasiano, por la que accede a la petición de los decuriones de Sabora 

autorizándoles a construir con el nombre del emperador no un municipium flavium, como 
habitualmente se pretende, sino un nuevo espacio jurisdiccional y de explotación, una salida para la 
población joven, para los recién casados, de un modo semejante, a los enjambres de una colmena que 
buscan  nuevos territorios, un nuevo castro, oppidum, o ciudad fortificada, un Oppidum Flavium, 
Castrum Flavium o una Flaviobriga con las condiciones fiscales antiguas, vigentes y validadas desde 
la época de augusto, pues para alterarlas estableciendo otras nuevas deberían solicitarlo al gobernador 
cuyo informe para la decisión última del emperador seria vinculante. Los saborenses construyen un 
oppidum, un nuevo territorio segmentado autarcico en realidad, pues en torno al nuevo castro el 
                                                           
760 D'ORS, A. EJER Epigrafía Jurídica de la España Romana. Madrid, 1953 p. 61-63 Imperator Caesar 
Vespasianus Augustus, Pontifex Maximus, tribuniciae potestatis VIIII, imperator XIIX, Consujl VIII, 
Pater Patriae, salutem dicit IIIIviris et decurionibus Saborensium. Cun multis difficultatibus infirmitatem 
vestram premi indicetis, permitto vobis oppidum sub nomine meo, ut voltis, in planum extruere. 
Vectigalia quae ad divo Augusto accepise dicitid custodio; si qua nova adicere volueritis, de his 
procoonsulem adire debebitis; ego enim nullo respondente constituere nin possum. Decretum vestrum 
accepi VIII Kalendas Augustas [28 de julio del año 77]; legatos dimisi IIII kalendas easdem. Valete. Iiviri 
Caius Cornelius Severus et Matcus Septimius Severus publica pecunia in aere inciderunt. MLas 
constitutiones principum  [término acuñado por Ulpiano (Dig.1.4.1.1)]  
 proceden todas de Andalucía, y fueron grabadas, a excepción del rescriptum de Castulo en bronce, cf. J. González 
Fernández, Bronces Jurídicos romanos de Andaluciaa  
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espacio jurisdiccional demarcado crece y se recrea clonando íntegramente el modelo original en la 
nueva célula o unidad de  explotación. 

 
 
Esta “romanización vendría acompañada de la generalización de los antropónimos de los 

Flavios” entre los indígenas y sobre todo por la creencia, basada en una errónea apreciación semántica, 
de que las unidades políticas y ‘territoriales’ indígenas que Plinio denomina populi en Lusitania, 
Gallaecia y la franja cantábrica pasan a llamarse civitates según estos autores que cuantifican sobre 
esta premisa. Así, diez populi aparecerían nombrándose civitates como dedicantes del puente Aquae 
Flavia y 11 civitates son consideradas (L. GARCIA IGLESIAS) auténticos municipios. 761 

 
El tiempo que antiguos populi (Limici, Interamnici)  pasan a nombrarse ahora forum (por el 

lugar donde celebraban sus ferias y asambleas políticas administrativas y religiosas del más puro sabor 
celta), civitas, o adoptan el pomposo título de respublicae. Muchos historiadores consideran definitivo 
y definitorio del proceso de romanización el hecho de que donde Plinio había encontrado 114 populi 
tan solo faltarían 27, y que Ptolomeo sólo cite civitates en torno al 150 d.C. 

 
Hasta las reformas de Diocleciano, el gobernador provincial, la máxima autoridad civil y 

militar, en el marco de la Lex Provinciae, estaba obligado a un escrupuloso respeto a la organización 
indígena y su derecho consuetudinario, a la “consuetam rationem”. La concesión de la ciudadanía 
latina por Vespasiano (74 d.C.) carece de significado en el modelo que presentamos aquí, y no altera 
en absoluto la estructura interna de los “Territorios Autónomos Políticos Celtas” civitates 
estipendiarias762 pero totalmente autónomas, como muestra la tabula de Castromao del año 132. Y otro 
tanto había sucedido con la concesión de ciudadanía de Caracalla del año 212.  

                                                           
761 “Autenticidad de la inscripción de municipios que sufragaron el Puente de Alcántara” in REE, 32, 1976, pág. 155ss. 
762  En otra  incripción en la  Betica solo dos años posterior a la concesión a los Saborenses  por Vespasiano de la 
licencia de obras para construir, con  acostumbrada jurisdiccional armazón, un recinto fortificado de  llanura, castro u 
oppidum, vemos como un municipio flavio que alterando la consuetam rationem fiscal sub specie, tenuitate publica,  
debía las rentas municipales negándose a abonarlas al recaudador  Servilio Polión,  arrendador de los los vectigales,  

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  
LLaa  ccaadduucciiddaadd  ddee  eessttaass  ttrreess  ““vvoocceess””    ggeenneerraacciioonneess  ddee  llaa  ddeerrbbffiinnee  cceellttaa  qquuee  vviinnccuullaann  aa  ppaattrroonnii  yy  aa    cclliieenntteess  ssee

aapprreecciiaa  eenn  eell  hhoossppiittiiuumm  ddee  AAssttuurriiccaa  AAuugguussttaa  ddeell  aaññoo  115522  qquuee  aammpplliiaa  aa  oottrraass  ggeenntteess  yy  rreennuueevvaa  uunn  ppaaccttoo  ddee  hhoossppiittaalliiddaadd
ddee  llaass  ggeennttiilliittaatteess  ddee  llooss  DDeessoonnccooss  yy  TTrriiddiiaavvooss  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaa  ggeennss  ddee  llooss  ZZooeellaass,,  ddeell  aaññoo  2277,,  ppoorrqquuee  aall    hhaabbeerr
ttrraannssccuurrrriiddoo  yyaa  llaass  vvoocceess  ((hhoossppiittiiuumm  vveettuussttuumm  aannttiiqquuoomm  rreennoovvaavveerruunntt))  hhaabbííaa  hhaabbiiddoo  pprreesscciippcccciióónn..  EEssttee  yy  nnoo  oottrroo  eess  eell
ccoonntteexxttoo  yy  sseennttiiddoo  ddeell  hhoossppiittiiuumm  ddee  CCaassttrroommaaoo  ddeell  aaññoo  113322  dd  CC  

HOSPITIVM DE ASTVRICA AVGVSTA DEL AÑO 152 DC

HOSPITIVM VETVSTVM ANTIQVOM 
RENOVAVERVNT 

HOSPITIVM DE CASTROMAO 132 DC
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Podemos afirmar que las civitates o populi estipendiarias de la Gallaecia, las “Unidades 

Políticas Territoriales Autónomas”, las Terrae, mantendrían intactos sus límites y su estructura 
económica, política e institucional, facilitando tropas a roma y pagando religiosamente los tributos y 
cargas fiscales establecidos. 

La base política e institucional de la Galicia alto medieval, (otra danza es que en 1992 cuando 
la desvelamos en una amplia monografía763 lo ignorasen el común de los medievalistas gallegos) y 
hasta las postrimerías del siglo XI, el territorium o Tierra que correspondiéndose con eso que 
denominan “étnicos” al referirse a ellas en la Edad del Hierro, o Civitates/Populi/Respublicae durante 
la dominación romana; “parroquias” =  diócesis de un “pseudo parroquial” en la Galicia Sueva o  
correspondiéndose simplemente con “nada”, anegados en un baño de ácido pese a la ubicuidad de su 
presencia en las fuentes documentales, no existiendo oficialmente en la Galicia Medieval hasta 1991 y 
1992 en que los estudiamos por primera vez. Estos Territoria o Terrae, Treb- en todo su esplendor, 
fósiles vivientes con todo su vigor e instituciones intactas, serían durante buena parte de la Edad 
Media el elemento referencial básico. 

 
[...] in urbe Galecie, Territorio Nemitos, prope baselica sancte Leocadie de Perillo [...]764  
[...] ad locum vestrum qui est fundatum in urbe Gallecia, Territorio Trasanquos ripa fluminis 
Iuvie [...]765  
 

El número de ejemplos es casi tan numeroso como el número de diplomas.  
A raíz de una ordinatio: 
 
[...] Et suam terram ipsi comes et cum gens sua de manu regis ad imperandum acceperunt. (año 
982)766 
 

La ordinatio recibe este nombre por la primera palabra o encabezamiento de la cláusula 
Ordinamus vobis ad imperandum […] 
 
 

En el Territorium los señores del adoptan el título de Imperante, o de Princeps “de terra”. Los 
condes no son meros latifundistas son señores jurisdiccionales de Terrae usualmente familiares y 
heredadas de avolengo, propietarios de multitud de espacios que denominamos Territorios Políticos 
Autónomos Celtas, y adoptan el título de Imperantes o de Principes como tales señores 
jurisdiccionales en cada una de estas terrae o terras constitutivas de sus estados patrimoniales y la 
base de su clientela familiar y poder político. Esto sucede –como sin dificultad hemos observado en las 
colecciones diplomáticas de los monasterios de San Salvador de Pedroso, y de San Martín de Xuvia, 
ambos en Narón (A Coruña) en la Terra de Trasancos con la dinastía Petriz, ‘’Pérez: los Froilaz, luego 
Condes de Trastamara hasta la muerte sine semine del último trastamara directo Roi Gómez, 
transfiriéndose luego el título y las posesiones a la casa de Molina y después a la monarquía 
castellano-leonesa con Sancho IV, “El Bravo”, cayendo las Terrae o Territorios Políticos que lo 
conformaban (Bergantiños, Nemitos, Prucios, Bezoucos, Trasancos, Labacengos, Arrós, etc)  en 
‘regengo’ o realengo767.  

 
Por este motivo, porque los condes, señores de Territoria o Terrae diferenciadas 

jurisdicciones autónomas de tipo celta como Trasancos, Labacengos, Nemitos, etc, etc., eran mucho 
                                                                                                                                                                                
apelaban inutilmente, disconformes con la sentencia del proconsul Sempronio Fusco en ultima instancia al emperador 
Tito.  
763 PENA GRAÑA, Andrés. Narón un Concello con Historia de Seu. Vol. II “A Terra de Trasancos ollada dende os 
Mosteiros de Pedroso e Xuvia na Idade Media”. Concello de Narón, 1992, pp.1-601 
764 A.H.N. (C.D.J.), códices 1041 B. n. 18 fol. 5. 
765 A.H.N (C.D.J.), códices 1041 b. n. 65 fol. 15. 
766 Celanova, Cartulario. Lib. II, núm. 146 in LÓPEZ FERREIRO. Hist. T. II. apendi. pág. 178. 
767 Pasando a ser competencia real la designación del titular del condado de Trastámara. 
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más que meros terratenientes o posesores de simples latifundios, adoptaban el inmemorial título de 
Imperantes o principes en cada uno de sus condados patrimoniales:  

 
In Territorio Faro […], in Territorio Prucios […] in Territorio Ortigaria […] princeps 

huius Territorie comes dominus Ferdinandus et frates eius domus Vermudus […]768  
 
 
 
El territorio político celta, lo que hoy llamaríamos el concepto de comarcalidad, es algo muy 

importante todavía para el gallego medieval. Cuando el conde vende o realiza una donación de 
determinados latifundios o propiedades en una de sus tierras, o cuando lo hace un particular se señala 
siempre el Territorio Político autónomo celta al que corresponde la heredad cedida: […] et est ipsa 
hereditate in Territorio Trasancos […] 

 
Y se adopta mencionar en las cláusulas cronológicas de los diplomas el nombre del conde con 

su heredado título del ‘Territorio Político Autónomo Celta” o principado en el que detenta la 
jurisdicción: […] Imperante de Trasancos commite domino Fernandus [...] 

 
Junto al príncipe de la Terra figuran en las referidas cláusulas cronológicas de los diplomas 

usualmente el arcediano, archipresbiter, y junto a él los dos funcionarios del  princeps/imperante de la 
Terra: el ‘Juez Territorial’ Maiorinus Terrae y el “Administrador Territorial” ‘Villicus’ o ‘Vicarius 
Terrae’ seguidos en ocasiones a continuación de una nutrida Aula Comitis ‘de Terra’. 

 
El Territorium en la Urbe Gallecie Medieval mantiene formalmente en la función soberana y 

administrativa representada por dos magistrados (vergobreto) de tipo céltico la duplicidad celta base 
territorial heredada del pasado. El príncipe de la Terra después de prestar juramento de fidelidad al 
monarca Astur, Galaico, o Galaico-Leonés recibe las Terrae que ya tenía antes, convirtiéndose en 

                                                           
768 A.H.N. Codices (Juvia) 1041 b. n 23 fol 6 v. 
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palabras de Carlos BALIÑAS PÉREZ “en el nuevo oficial real en la comarca que controlaba antes de 
la integración en el ámbito superior del reino”. 

 
Para Carlos BALIÑAS la nobleza gallega “reconoce y se compromete a valer el imperium 

general y supremo del rey mas este tiene que otorgarle la potestas en espacios geográficos y políticos 
[…] concretos”, el mismo autor subraya también que “el encontro entre este nuevo espacio de poder y 
la desarticulada  [el subrayado es nuestro] tierra gallega alcanza inicialmente un carácter de conflicto 
armado”769  

 
Pero desconociendo la organización política de base territorial gallega, como era 

habitual pensarlo entonces y lo sería hasta comienzos de la última década del siglo XX, Carlos 
BALIÑAS PÉREZ aseguraba refiriéndose al momento cronológico Alto Medieval Gallego por 
el estudiado, entre los años 718 y 1037 “La referencia espacial con la que jugamos está aún 
más indeterminada” y respondiendo a continuación una pregunta que había previamente 
formulado ¿Qué es, qué se entiende por Galicia en la Alta Edad Media Peninsular? con una 
tajante respuesta acometía el tema de su trabajo “El hombre gallego de los S. IX-X, basa todas 
sus referencias geográficas en el espacio concreto en el que  vive -montes, valle, isla, río, son 
sus puntos de estructuración espacial con una obscura mención al territorio o provincia en que 
éste se encuentra” 

 
¿Obscura mención al territorio o provincia? En sinergia con el aparato crítico con que  

ilustraba su respuesta,  BALIÑAS PÉREZ no podría haber sido  menos explícito:  
 

“Así en el año 872 sus dueños definen el monasterio de Samos como: Baselica ac monasterium 
(Sanctorum juliani et Baselisse) situm est provincia Gallecie, Territorio Lancara, Circa rivulum 
Sarrie discurrente de Eribio vel monte Serio [...] 
-Tumbo de Samos- 770 
 

En la carta se muestra todo lo contrario, una clara referencia a la entidad y personalidad de 
Galicia “Provincia Gallaecia” o “Urbe Gallaecia”, lo demás es “Terra de Foris” y, luego, como es 
habitual siempre figura el TERRITORIO POLÍTICO.771 

 
Diciendo:  

“[…] se puede afirmar que la altura del 850; se estableció una relación personal, aunque bajo 
ningún concepto enmarcada en la estructura feudo-vasallatica [sic], entre el rey de Asturias y 
la nobleza gallega [...]” 
 

                                                           
769 Carlos BALIÑAS PÉREZ. Defensores y Traditores, un modelo… pág. 118 y 119. 
770 Ibid. Pág. 28   
771 p.e. “[…] in Terra Nemitos de aecclesia Sancti Marie de Sada… In Terra de Prucios de aecclesia de 
Pervis […] In Terra Bisauquis de acclesia Sancti Stephani de Herenes […] In Trasancos de aecclesia 
Sancti Marie de Neda” A.H.N. (Xuvia) cod. 1041 B. n. 6. fol 2vto. Junto a inmumerables ejemplos de los 
que su recogida llenaría un volumen. “[…] in uilla que vocitant Codegio iuxta acclesia sancti Iuliani, 
Territorio Presaras”. [A.H.N. Cod. 976 B. fol 13vto. in Mª C. Pallarez Méndez. El Monasterio de 
Sobrado, un ejemplo… A Coruña 1979]  “In Territorio Mera, uillam vocitatam Leocadi. In Britonia uilla 
Mediana. In Territorio Bisaucus, uilla nuncupata Littoriana (Noville?) […] inter Montanos et 
Bragantinos uillam vocabulo Amberonam. In Territorio Pistomarcos uillam cui dicitur Vernimes [… in 
finibus Territori Montanos ad parte de Presaras, uillam que nominatur Castrum et sanctum Sebastianum 
[…] ibid A.H.N. cod. 976 B. fol 2 y 3 r. ob. cit. p. 263. La unidad política básica El Territorio viene 
incluída en los límites precisos de la Galicia Medieval. 
“[…] in Urbe Galecie, Territorio Nemitos” A.H.N. Cod. 1041 B. n. 18 fol. 5. 
“ad locum vestrum qui est fundatum in Urbe Gallecia, Territorio Trasanquos ripa fluminis Iuvie […]” 
A.H.N. cod. 1041 B. n 65. Fol 15. 
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El Sr. Baliñas, como hemos dicho hace una década, tuvo el innegable mérito haber descubierto 
las relaciones de clientela entre los reyes y “xerarcas locales” o “nobles” [cuidadosamente omite la 
palabra vasallos] […] ¡En el siglo IX! 

 
Si dijimos que el Territorio Político o Treba se definía como Estado por tener un espacio 

sagrado polifuncional en torno a la piedra de la divinidad tutelar, Blanca Fernández-Albalat señala que 
al rey correspondía catalizar el curso de las instituciones siendo su obligación convocar la Asamblea, 
celebrar un banquete, presidir la Asamblea Judicial y fijar los impuestos: El “cis” (= CENSUM)- un 
tributo para la mesa del señor, y no dinero- y el tuarastal, una reposición por parte del monarca del 
10% del valor de lo recibido.  

 
Podemos adelantar que no otros eran los deberes del príncipe a cuya casa pertenecía Nicer 

Clutosi principis Albionum, esto es Nicer hijo de Clutoso [de la Casa] del Príncipe772 de los Albiones”, 
Treba entre el Norte de Lugo y Asturias. Un rey británico de los Atrebates, Cogidubnus, que asombró 
con su palacio a los arqueólogos de los años 60, era rex et legatus Augusti, sabemos que los romanos 
lo mantuvieron en su puesto, porque su traición les permitió contar con una base de confianza desde la 
que someter al W de Inglaterra. Sin embargo Tácito cuenta como a los otros británicos los romanos les 
quitan la soberanía, que pasa al representante del pueblo romano, ya no son (reges) reyes, pero se les 
mantiene su preeminencia (principes) en sus ‘territorios políticos autónomos celtas’, única forma de 
que Roma pudiese tener un control sobre ellos. 

1.1. EL TÚATH IRLANDÉS 

TREBATREBA Y Y TERRITORIUMTERRITORIUM

GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIAGALLAECIA

Irlanda 
encontrábase fragmentada en un mosaico de Territorios Políticos a los cuales, notando de manera 
inmoderada como étnicos los lingüistas, llamamos nosotros habitualmente civitates, aunque los 
irlandeses les denominan Túatha conservando la primigenia denominación celta. Los Territorios 
Políticos o Túatha estaba gobernados por un rey, un rí, ou rí-túaithe, con un poder basado en la fama y 
categoría de su clientela o “cénel”, reclutada entre los caballeros terratenientes. Para Harold MYTUM, 
el Túath fue en la  Antigua Irlanda cristiana, la piedra angular del sistema político. Este autor, tras 
reparar el la gran porfía, muy familiar para nosotros también, de la historiografía irlandesa (MAC 
NEILL,1911, BYRNE 1971) alrededor de la circunstancia de que el Túath pueda representar o no una 

                                                           
772 Principis está en genitivo “del príncipe” lo que pretende señalarse es que Nicer pertenece, bien como cliente, bien 
como familiar a la Casa del Príncipe de los Albiones 
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etnia, cuando, como sucede en Galicia y en todo en occidente peninsular, se da la circunstancia de que 
no existe entre estos Túath desde el punto de vista étnico, lingüístico o cultural ninguna partición, 
concluye que “el Túath representa una unidad política y, por ende, se debe considerar una tribu”.773  

 

El Túath estaba compuesto por distritos o espacios jurisdiccionales 774donde los caballeros, 
tánistry de una “casa” ou fine noble, extendían  su dominium o doméstica soberanía sobre parientes y 
clientes bo-aire, hombres libres propietarios de bueyes y de tierras, así como sobre os am-bue, los 
literalmente “sin bueyes”, a quienes a cambio de utilidades y de asistencia militar entregaban, en una 
especie de “préstamo de uso vasalático”, vacas y campos cultivables perfectamente demarcados775 
según señala D BLAIR GIBSON, “los aristócratas se incautaban de ganado, comida y prestaciones de 
la base de la población a través de las relaciones patron/cliente”. Este autor señala que en Irlanda las 
relaciones clientelares se habían extendido también a la esfera de las relaciones políticas entre 
aristócratas hasta tal punto “que en vez de desplazar a un rival vencido, un príncipe lo encadenaba con 
un contrato clientelar con la obligación de pagar un tributo” añadiendo que “en una mayor escala este 
sistema de gobierno indirecto proporcionaba un carácter federal a las unidades políticas Irlandesas” un 
sistema que tanto los principes indígenas como los romanos habían ensayado también con notable 
éxito en la Hispania que vierte sus ríos al Atlántico, y probarían luego a su vez los suevos y la 
monarquía galaico-astur. Como sucedía en Galicia los Territoria o principados Irlandeses tendían, 
debido a este sistema de administración a durar secularmente con su estructura interna y límites 
fronterizos intactos, a pesar de los cambios en la cúspide del poder776  

                                                           
773 Harold MYTUM: The origins of Early Christian Ireland. 1992 p. 141 
774 D. BLAIR GIBSON en “Chiefdoms, confederacies, and statehood in early Ireland” refiriendose a los 
Asentamientos Históricos Irlandeses y la Organización de su Capital señala “With the possible exception 
of the nucleated settlements associated with monasteries, up until the late Middle Ages Irish populations 
were distributed exclusively into escatered homesteads. Nucleated settlements was not introduced by the 
Norse settlers into Ireland until de ninth century A. D.  [...] Reflecting the general settlement pattern, the 
political centers of Irish chiedfoms did non consist of unitary, nucleated establishments, but instead were 
compose of elements that were spatially discrete, though often located in proximity to one to another. The 
diagnostic elements that comprise the capitals of former Irish chiefdoms are three in number, and I have 
termed them the ‘capital set’ (GIBSON 1990:143). The first element of an Irish chiefdom capital is the 
principal homestead of the chiefly ramage. Troughout the Irish Late Iron Age (c. 200-1173 AD) the  
principal homestead of chieftains were large and surrounded by circular walls of earth or dry-laid stone. 
Those of paramount chieftains can be identified in documentary sources and located in space as far back 
in time as the tenth century AD (see for instance HENCKEN 1950, EOGAM 1977). The second element 
fo the capital set was the ecclesiastical establishment patronized by the chiefly family. More often than 
not, this was a church or monastery located near to the homestead of its patrons. The third element of the 
capital se was the inauguration mound, the place where new chieftains assumed their office in a public 
ritual. This moun was usually a man-made feature such as an Early Bronze Age burial mound, said to be 
the resting place of some famous ancestor in the chiefly pedigree. Thoug the position of the chiefly 
homestead and the principal church could shift whith the passing of time, the inauguration mound tended 
to stay fixed in location, and so could be situated at some distance from the other two elements of the 
capital set at any point in time. 
775 Así na carta de Sobrado do ano 966  no textamento do bispo Sisnado, o seu irmao Rodrigo e a súa 
cuñada Elvira dise “[…] Adicimus adhuc ad hanc seriem testamenti uel benefacti nostros atonitos et 
nostras magnificentias que dedimus per nostros infanzones,  siue uillas seu argento, uel quecumque de 
ganato nostro eis dedimus, ut nobis cum eo seruicium exercuissent ” […] “concesserunt eam mihi 
fundatoribus ipsius loci in diebus diui memorie domni Ranimiri principis per Scripturam firmitatis siue et 
meos atonitos et uillas que meo dato haberente meos infanzones sic omnia uouis concedo…” Tumbo I 
fols. 5 r.-6r. nº 6 p. 36. na edición  mencionada de LOSCERTALES. 
776 “The territories of Irish chiefdoms tended to endure for centuries within larger polities, with 
boundaries remaining retatively unchaged, despite political changes in leadership at the top due to this 
system of administration. This state of Muirchertach may be termed a primitive statel Unlike complex 
bagrarian states, it probably lacked a large complex bureaucracy with a multitude of specialized officials 
oversseeing the economic and juridical aspects of state administration. At ghis state of research, it is even 
unclear werther the territories were administrated by chieftains appointed by Muirdchertach, or wherther 
Muirchrtach retained the arboriginal chieftains as clients in the traditional Irish fashion. [...] It is fair to 
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El antiguo concepto irlandés de familia y de parentesco es complicado: la gel-fine o “familia 
de la mano” (geil = “mano”) comprende al padre con su hijo, con su nieto, con su bisnieto y con el hijo 
de este; la derb-fine comprende en la línea directa al abuelo, y en la línea colateral al tío, al primo 
hermano y al hijo de este último; la iar-fine comprende en la línea directa al trisabuelo y en la línea 
colateral al tío abuelo más dos grados de primos constituidos por los hijos y por los nietos de este tío 
abuelo; el ind-fine comprende en la línea directa al trisabuelo y en la línea colateral al tío bisabuelo y 
dos grados más de primos constituidos por los hijos y por los nietos de este tío bisabuelo. Señalemos 
no obstante que la “familia cierta” o derb-fine no va más allá en la línea directa del abuelo y no excede 
del sexto grado, esto es de los primos segundos, en la línea colateral (véase por ejemplo entre nosotros 
Camali Ulpini F. Celtius F. [Viseu]). Los clanes familiares irlandeses toman, como los clanes 
medievales gallegos, sus decisiones colectivamente, aunque siempre hay en ellos, tanto en las familias 
nobles como en la realeza, un jefe que los cohesiona  a todos junto a un sucesor ou heredero de este 
último777, formando todo esto un sistema sucesorio llamado tanistry. 

 

                                                                                                                                                                                
assume that some manner of simple bureaucracy existed with economic and juridical aspects, as stewards 
and judges constituted an important part of the retinues of Irish chieftains before an after Muir chertach`s 
time”. D. BLAIR GIBSON “Chiefdoms, confederacies, and statehood in early Ireland” in Celtic 
chiefdom, Celtic state. Edited by Bettina ARNOLD and D. BLAIR GIBSON, Cambridge University 
press, 1995 p.126 
777 Henri HUBERT: Los Celtas y la Civilización céltica: 1932 La Renaisanse du Livre, 1932. reimp. esp. Edicións 
Akal 1988 p. 436-437. 

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 344

Al jefe de la  fine le correspondía la plena jurisdicción sobre su dominio, “estado” o “casa”, y 
el mando militar. Asistidos a pié por sus clientes, los nobles, residentes en castros chamados rath ou 
duns,778 servían a su rey, como sucede en todo el mundo céltico a caballo. 

1.1.2 SOBERANÍA DOMÉSTICA Y EXTRUCTURA CLIENTELAR 
En la categoría de las personas inmunes sin anotar ahora al druída, constan el rey de reyes, el rí-Túath; 

los caballeros terratenientes (flaithi= milites) -linajudos y menos linajudos al haber un “grad flatha” 779 que 
discriminaba en categorías a la clientela (cénel), y un clero muy especializado, luego una complicado inventario 
de oficios dejaba paso a los consiguientes grados inferiores de los propietarios que tenían gado (bó aire), la 
pareja de bueyes que también en Galicia constituía el fundamento del estatus legal (Crith Gablach, 13 a 24). Tras 
ellos la clase dependiente los am-bue (am = “sin” *bowyos = “bueyes”) con todo el ganado “posto” en aparcería 
y, fuera del sistema, los mancebos, solteros no integrados aún en la propiedad dedicados a la caza y a la aventura 
guerrera, bajo la tutela y responsabilidad de los parientes o nobles que, como sucedía también el la Galicia 
Medieval, los tomaban en adopción (Fosterage). 

 

‘Todos  (CARRERA&PENA) concebidos como una familia juegan su papel en un 
sistema donde el “ser” y el “saber estar” es más importante que el “tener”. Un sistema 
fundamentado en mutuas obligaciones, en la solidaridad familiar, en la exaltación de la virtud 
individual, en el cumplimiento del deber, en la lealtad y en la bona fides. Un sistema por el que 
pasan pero en el que no encajan los mercaderes780’. 

 
Entre iguales a través de las relaciones horizontales personales, o entre gentes de 

desigual rango y fortuna en las relaciones verticales, esto es, señores / vasallos, amos / siervos, 
la concepción misma de la soberanía y de la sociedad (Mc CONE: 1990), este mundo de señores 
y campesinos, de complejas relaciones de clientela (BENVENISTE 1969781) se expresa a través 
de unas pautas sociales e institucionales, a través de un vocabulario simbólico caballeresco 
amplio comprensivo de su aspecto material (fecundidad, provisión de alimentos y hospitalidad) 
de su aspecto social (actividad guerrera, rango o marcialidad del grupo social: reyes, nobles, 
hombres libres y siervos) y de su estado mental o moral >>. 

                                                           
778  Nome este non descoñocido en Galicia e Portugal: Dunios (Doniños, Ferrol), Eboro dunum literalmente 
“castro do teixo” (Ébora, capital do Alto Alentejo). 
779 Ex Crith Gablach 23; CIH 1593.6 e 1595.25. 
780 María Jesús CARRERA ARÓ S& ANDRÉS PENAGRAÑA 2000 Consideraciones sobre la Casa 
Castrexa con Banco Corrido: Simbologia y Protocolo en el Banquete Indoeuropeo p.1Trabajo inédito para 
las Actas del II Congreso Internacional sobre a Cultura Celta, “Os Celtas da Europa Atlántica”. p.1 
781 E. BENVENISTE. 1969. Le Vocabulaire des Institutions Indoeuropéennes. Paris: Editions de Minuit. 
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Dentro de la estructura clientelar de esta soberanía doméstica, se vinculan verticalmente con 

un “rey de reyes”, con un ard-rí, si es tolerable como varias colmenas a un apicultor, tanto el túath o 
territorio político como la función soberana del propio rí-Túath. Debemos circunscribir en el Noroeste 
y el Occidente peninsular en este tejido, manifiestamente en la Gallaecia, los hospitia 
interterritoriales, probablemente anudados en una asamblea estacional, ora entre dos trebas, ora entre 
trebas y particulares, ora entre las trebas y el Imperio, tales como los acuerdos pactados por Iria con el 
Regnum Suevorum o los firmados entre los señores de comissa o territoria: los comites seu 
imperantes, con la llamada “Monarquía Astur”. Pero esta institución no fue una exclusiva de la 
Gallaecia, sino que era compartida por toda la Hispania, la celtibérica de cultura Atlántica e incluso la 
Ibérica más mediterránea pero absolutamente indoeuropeizada,  aunque posiblemente no hablase una 
lengua indoeuropea,  pues las pequeñas piezas que tan plásticamente muestran, entre los siglos II a. C. 
y I d.C el aspecto vasallático  de estos pactos ora con un apretón de manos ora con un jabalí, ora con 
un delfín, etc, del repertorio compuesto por las llamadas tesserae hospitalis celtibéricas en bronce 
encajan perfectamente con un más amplio contexto europeo territorial atlántico y continental782 de 
dependencias indoeuropeas verticales similares al de nuestra Área Cultural Atlántica. 

 

Mediante este tipo de vínculos un Territorio Político Autónomo, o un particular y su gente tras 
el, se supeditaba a otro Territorio Político o a un particular. Los  in fidem acceptos por un princeps o 
por un Territorio Político se convertían en dependientes de la Treba receptora, siendo a nuestro juicio 
quizás este el sentido de la palabra celtibérica con/trebia y la palabra latina con/tributi. A cambio de 
ciertas contraprestaciones, auxilium ayuda militar, consilium, asistencia, y  el pago de un censo, los 
que las tenían antes recibían de nuevo las tierras previamente donadas y una protección.  

                                                           
782 entre los galos, CÉSAR De bello civile, 6, 23, entre los germanos, TÁCITO, Germania 21, entre los griegos 
micénicos HOMERO Iliada…., etc. 
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[…] TILLEGVS AMBATI F 
(ilius) SVSARRVS/ ) 
AIOBAIGIAECO 
HOSPITIVM/ FECIT CVM 
LOVGEIS CASTELLANIS/ 
TOLETENSIBVS [1ª voz] 
SIBI VXORI [2ª voz] 
LIBE/RIS POSTERISQVE 
SVIS [3ª voz] EVMQ/VE 
VXOREM LIBEROQVE EIVS/ 
IN FIDEM CLIENTELAMQVE 
SVA/M SVORVMQVE […] / 
[…]/ […]/RECEPERVNT 
[…]  
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1.2. El CANTREF GALÉS 
En Gales los reyes gobernaban como padres de familia el país.783 Dividido este igual que 

Irlanda en unidades políticas, los cuatro grandes reinos que componían Gales, Gwynedd, Powys, 
Deheubarth y Morgannwg,  estaban subdivididos en Territorios Políticos ou Cantref784, o “cientos” 
ocupados por clanes  o casas nobiliares definidos por fuertes lazos parentales y agnaticios. Para Robert 
A. DODGSHOM  el orden sociopolítico en la región dependía del orden de prevalencia de los 
principados, y no como un prefijado esquema territorial impuesto por un sistema administrativo 
centralizado785. Los reyes galeses y sus grandes nobles como los uchelwyr con su clientela, los 
bonheddigion o terratenientes, tenían campesinos a los que entregaban tierras a cambio de ayuda 
militar. Estos campesinos eran colonos diferentes de los siervos o los caethion y de los altudion o 
instalados, conformándose el complicado entramado vertical celta de obligaciones mutuas, el alma que 
vibra vigorosa aún en la rígida jerarquía social de la Galicia Medieval reges, bene nati, miles, 
satellites, homines de mandationis, homines de criationi, homines de ganantia, bonos homines, servi, 
etc., jerarquia similar a la descrita por César para la Galia (reges, nobiles, principes, senatus, magistri, 
equites e plebes)786.  

 

Los galeses tomaron de la Casa Trev (Trebad en el esquema de soberanía doméstica) los 
diversos términos con los que se designa la propiedad territorial, dotando a cada persona libre de la 
familia que llega a la edad adulta con la Trev de tierra, es decir con un medida aproximadamente 
similar a dos ferradas gallegas. Segundo HUBERT este sistema seguía al parecer funcionando sin 
grandes tropiezos en el país de Gales hasta el siglo XIV 787”. 

                                                           
783 Literalmente un distrito que comprede cien uillas o aldeas y cada Cantref a su vez se subdividió posteriormente, tal 
vez a consecuencia de la Conquista Normanda en cymydau. Un cymydau, similar a la parroquia gallega actual, 
consistia en cierto número de trefs o de lugares dentro del Cantref. H. HUBERT:Los Celtas y la Civilización Céltica. 
Ed. Akal, Madrid (ed. original: Les Celtes;- 2 volúmenes-, Éditions Albin Michel, Paris  1932) p.466. Gerardo de 
Gales escribe en 1186-5 ed. de J. M. Dent, 1912 señala « el sur de Gales contiene veintinueve cantreds ; el Norte de 
gales doce, Powys, seis : muchos de los cuales están ahora en la posesioón de los Ingleses y Francos […] Gales 
contiene en total cincuenta y uatro cantreds”, cuatro iglesias catedrales o siocesis de  las que San David, el 
arzobispado e iglesia metropolitana tenia 24 cantreds “aunque ahora solo tiene veinte y tres; for que Ergengl, en 
Inglés llamada Urchenfeld, se dice que originariamente había pertenecído a la dioceses de San David, y en ocasiones 
pertenecía a las de Landaff” […] En Gales del sur esta el obispado de Llandaff, cerca del mar de Servern y junto al 
noble castillo de  Caerdyf (Cardiff); el obispo Teilo es su patrón. Contiene cinco cantrefs y la cuarta parte de otro 
llamado Senhennyd. En el Norte de Gales, entre Alglesey y las maontañas Eryri, está la sede de Bangor, bajo el 
patronato de Daniel, el abbot; contiene sobre nueve cantreds. En el Norte de Gales también se encuentra la pobre y 
pequeña catedral de Llan- Elwy, o sn Asaph. Conteniendo sobre seis cantres, entre los que esta Powys.” cap. 4 

784 Parellos semantica e institucionalmente as Trebas  (CAN/TREF (= TRE = TRIFU = TREBA = TEUTA = 
TÚATH= TOUTO =TOUDO= THAURP= TRIBU); Con/trebia, con/tributi e dicir Trebas xunguidos vontariamente 
fonte aos atribuidos por conquista, at/tributi = a/trebates). 
785 “Those in the Highlands and Islands were no exception. Socio-political order in the region was constituted trhough 
the prevailing order of chiefdoms, an not as fixed territorial scheme imposed by a centralized administrative system. 
As chiefdoms expanded or contracted, this de facto pattern of socio-political order would have been continually 
reworked, simply because the one existed as a map of thr other”. Robert A. DODGSOM. Chiefdoms in the Scottis 
Highlands and Islands prior to the ’45. in in Celtic chiefdom, Celtic state. Edited by Bettina ARNOLD and D. BLAIR 
GIBSON, Cambridge University press, 1995. p. 101  
786 Véxas Sean  B. DUNHAM: 1995  Caesar`s perception of Gallic social structure.  En “ Celtic chiefdom Celtic 
state”. (Edit.  B. ARNOLD AND D. B. GIBSON) Cambridge University Press. pp.110-115. 
787 JOYCE; NISBETH; MEITZEN; VINOGRADOFF in H. HUBERT: obr. cit. 1.932, p. 441. 
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1.3. LA TREBA DE LA GALLAECIA 
En contexto territorial, tan solo en dos ocasiones aparece en Galicia en las fuentes literarias la 

voz Treba, la una cuando al hablar de los Arroni, esto es de los Arrós, Plinio788 repite a continuación, 
en nominativo de plural latino el nombre indígena “tierra de/y de los Arrós, Arrotrebae, la Tierra de (y 
de los) Arrós, Territorio Político Medieval que se mantuvo durante más de un milenio como 
arciprestazgo de Arrós,  perteneciente a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, treba también mencionada 
porEstrabón789 

 
En el registro epigráfico de la Gallaecia antigua la Treba se muestra menos esquiva. Aparece 

en un hito terminal, estudiado por Antonio RODRIGUEZ COLMENERO ubicado en Rigueiral 
(Sanfins, Valpaços), en el Norte de Portugal,  definiendo un Territorio a la orilla de un riachuelo sobre 
lo que en Galicia llamamos un outeiro (de altarium, altar de piedra), la palabra “(Marco de) termino de 
la treba de los obiliancos”: TERMIN(US) TREB(AE) OBILI(ORUM/ ANCORUM)790. Pero será en la 
importantísima inscripción rupestre de Cabeço das Fraguas estudiada y revisitada varias veces por 
nosotros, en 1995, en 1997 y en 1999, donde nos revelará treba su  sentido básico.  

 
La Treba, el Territorio Político Celta por excelencia, el espacio demarcado por unos hitos 

terminales “TERM(inus) TREB (ae) OBILI (ancorum?)” que la aíslan de los territorios políticos 
adfines, como se ha visto ya, se compone en el Nw hispano, en la Gallaecia, de una sucesión de 
castros, casas clientes, de *clino = “inclinarse delante de”, o vasallas, término que expresa esta 
realidad con más exactitud por proceder de la voz celta  gwassaul “servidor”, de donde proceden los 
gasalianos de la Galicia Medieval y la voz wassalus, literalmente “el que sirve”. Casas que sirven al 
príncipe reinante en un Territorio Político ora Treba, Toudo, ora Civitas, Populus, Respublica, ora 

                                                           
788  PLINIO: Nat. 4, 111: “Arrotrebae”; 114 “Artabrum, quae nunquam fuit, manifesto errore: Arrotrebae enim”; 
119: “e regione Arrotrebarum promuntori”. 
789  ESTRABÓN ( III, 3,5) “hoy a los Ártabros se les llama también Arrotrebas” 
790 E. HÜBNER: Ephemeri. Epigraph. CIL suppl. Berlín, 1903, VIII, 275b in Antonio RODRIGUEZ COLMENERO. 
Anexo 1 de LAROUCO. Edicións do Castro 1993; 14-15. 
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Comissum, Terra, Territorium, etc, al jefe de Tropas *Corono ou  imperante 791 o simplemente a su 
señor natural. Cada uno de estos castros formando un territorio económico demarcado por jalones 
como los estudiados por COLMENERO en Vilar de Pérdices, incluye en su demarcación pastos, 
tierras de cultivo, bosques y cursos de agua, configurando, de igual manera que una uilla medieval, 
tanto un espacio cuanto una jurisdicción de una casa noble similar a la fine irlandesa, de una manera 
análoga a la que se mantiene en cierto modo con nuestros pazos de los siglos XVI-XVIII.  

 
Este modo articulativo basado en Territorios políticos con castros era común  también a 

muchas áreas de la Península Ibérica,  recordándonos BLÁZQUEZ a este respecto  cómo, según lo 
refiere Tito Livio,  Catón recibió en el año 195 a. C. a tres legados ilergetes, entre los que se hallaba el 
hijo del rey Bilistages, que le reclamaban 3000 hombres para poder contener el asedio al que estaban 
sometidos los castella de su padre “Venerunt quaerentes castella sua opugnari nec spem ullan esse 
resistendi”792, y como Livio señala 793 la caída de siete castella o castros pertenecientes a la civitas de 
los Bergistanos o el saqueo por los Romanos de los castella o castros pertenecientes a los 
Turdetanos.794 El rey íbero Bilistages no se diferenciaría mucho de los príncipes celtiberos de la 
meseta o de sus homónimos los principes celtas de la Gallaecia  como lo ve  CARRERA ARÓS 
“Siendo ya un tópico el carácter sacral de esta monarquía795 no insitiremos en él más que para 
recordar, por el hecho de que unos príncipes territoriales se registran en la epigrafía del Noroeste al 
frente de tribus como la de los Albiones y posiblemente los Cóporos, que su aplicabilidad plena a la 
Galicia Antigua se ha señalado ya796 y que en Galicia, hasta el siglo XII, esta existencia de príncipes 
territoriales parece tener una continuidad”797.  

                                                           
791 Andrés PENAGRAÑA: Obrs. cits. 1992, pp. 24-45, 130-63, 171-92, 278-314; 1993, pp.41-59. 
792 LIVIO: XXXIV, 11. 
793 LIVIO: XXXIV. 
794 J. MARÍA BLAZQUEZ: Nuevos estudios sobre la Romanización, (ed. Itsmo, Madrid); 1989, p. 125.    
795 DILLON: 1947; VRIES 1961: 235-47; BINCHY, 1970: 11-2; DUMÉZIL, 1970: 4-5; Ó CATHASAIG 1977: 27-8; 
STOKES: 1981; MC. CONE 1987; etc. 
796   PENA 1992 
797 María Jesús CARRERA ARÓS y A. PENA GRAÑA 2000 “Consideraciones sobre la Casa Castrexa con 
Banco Corrido: Simbologia y Protocolo en el Banquete Indoeuropeo” Trabajo in Actas del II Congreso 
Internacional sobre a Cultura Celta, “Os Celtas da Europa Atlántica”. pub. Anuario Brigantino 2003 nº 26, 
p117. 
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1.3.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO POLÍTICO 

Ll
amado en la Edad Media comissum, comitatum, terra ou territorium, el Territorio Político Autónomo 
Celta de Galicia posee unos límites o marcos de termino antiquísimos, inmarcesibles. Tomándolo 798en 
unos casos de un possesor epónimo relevante príncipe territorial, o como éxito legitimatorio de una 
cuestionada o dudosa línea suplantatoria tal vez del viejo linaje nobiliar en otros, o por ambos motivos 
a la vez, los territorios políticos con el paso de los siglos pueden con relativa frecuencia cambiar de 
nombre, como San Petesburgo pasó a llamarse Leningrado, o como sucedería con en la Terra de 
Babegio, posibles latinización de una preexistente ignota treba celta, luego convertida en el comisum 
de Presaras y aún pudo pasar con la civitas/populus de los Artabri, que pasaron a ser en la Edad Media 
la Terra de Trasancos por cambiar probablemente, si bien esto es solo mera hipótesis, en época 
romana su antigua denominación por el nombre latino posesor *Trasancus en REBE TRASANCI AUG 
<uste>, aunque nuestra lectio interpretatio primeriza pudo haber sido demasiado tajante y prematura, 
mea culpa, y tal vez deba prevalecer la lectura realizada por VILLAR: REVE TRASANCIANGE o tal 
vez existiendo una posible i en ligatura con la n REVE TRASANCIANIGE “para Reve de Trasancos”, 
y ser Trasancos, como popularmente siempre se sostuvo, vox populi vox Dei, la “tierra sita tras el 
Monte de Ancos, un monte muy prominente que debe posiblemente su nombre a su llamativo aspecto 
plegado, como el de un acordeón –. En cualquier caso el  territorio político autónomo celta gallego 
como  sucede también en Irlanda puede como cambia según las circunstancias su color un camaleón, 
suplantando un apelativo celta por uno latino en algunos casos, cambiar de denominación, sin que los 
marcos que definen el territorio político, esto es el continente o la frontera de la proindivisa 
jurisdicción territorial, son inamobibles y dentro de esos marcos son inamobibles también (consuetam 
rationem) los usos y costumbres xurisdiccionales799 que por definir las bases y el carácter de la cultura 
atlántica de nuestro país son objeto de nuesto interés.  

                                                           
798 aunque no fuera, claro está, latino quien lo llevaba 
799 Así Ordoño III dona en el año 952 al obispo de Santiago Sisnando II “comitatum nuncupato Ventosam in provincia 
Gallecie totum ab integro secundum illum plurimi comites obtinuerunt sic et nos aule vestre concedimus…ita 
dumtaxat ut eadem plebs sit ab hodierno die et deinceps loco vestro deservitura non tamen ut servi set ut ingenui e 
tras de advertir ao bispo “ut non imperet eos absque consuetam rationem […]” de manera semejante al donar el día 
18 de maio de ese mismo año a la Igresa de Santiago el Commisso de Cornatum […] toto ex integro sicut eum 
habuerunt multi comites per ordinationem regiam…ut vestrae domui persolvant fiscalem censum, quem regie 
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 AAddoovvii ((PPlliinn.. IIVV,, 111111));; AAllbbiioonneess  ((PPlliinn..  IIVV,,  111111));; 
AAmmaaccii  ((PPttoolloo..  IIII  66,,  3366));;  AArrrroonnii  oouu  AArrrroottrreebbaaee  ((PPlliinn..
IIVV,,  111111));;    AArrttaabbrrii  ((PPlliinn..  IIVV,,  111111,,  PPttlloo..  IIII  66,,  2222;;  SSttrraabb..
33,,  33,,  55));;  AAssttuurreess  ((PPttooll..  IIII,,  66,,  2288));;  BBaaeedduuii  ((PPttlloo..  IIII,,  66,,
2266));;  BBeedduunn((iieenn))sseess  ((PPttooll..  IIII,,  66,,  3311));;  BBiibbaallii  ((PPlliinn..  
IIIIII,,  2288,,  PPttooll..  IIII,,  33,,  4433));;  BBrriiggaaeecciinnii  ((PPttooll..  IIII,,  66,,  3300));;  
CCiibbaarrcciiss  ((PPlliinn..IIVV,,  111111));;  CCeellttiiccii  ccooggnnoommiinnee  NNeerrii  ((PPlliinn..
IIVV,,111111));;  CCeellttiiccii  SSuuppeerrttaammaarrccii//  SSuuppeerrttaammaarriiccii  ((  
MMeellaa  33,,  1111  PPlliinn..  IIVV,,  111111));;  CCiilliinnii  //CCeelleennii//  HHeelllleennii  ((PPttooll..  
IIII,,  66,,  2255;;  PPlliinn..  44,,  111111));;  CCooeelleerrnnii//CCooeelleerrnnii??????,,  
GGaallllaaeeccii  ((PPttooll..  IIII,,  66,,  4422,,  PPlliinn..  IIIIII,,  2288));;  
CCooppoorrii//CCaappoorrii    ((PPlliinn..  IIVV,,  111111,,  PPttooll..  IIII,,  66,,  2244));;  
EEggiivvaarrrrii  CCooggnnoommiinnee  NNaammaarriinnii,,  EEgguurrrrii,,  GGiigguurrrrii  
((PPlliinn..  IIVV,,  111111;;  PPttooll..  IIII,,  66,,  3388;;  PPttooll..  IIII,,  66,,  5522;;  PPlliinn..  
33,,2288));;  EEqquuaaeessii  ((PPlliinn..  IIIIII,,  2288));;  GGrroovviiii  ((PPttooll::  IIII,,  66,,  3388,,  
PPlliinn..  IIIIII,,  2288));;  LLaanncciiaattii//LLaanncciieennsseess  ((PPttooll..  IIII,,  66,,  2299,,  
PPlliinn..  IIIIII,,  2288));;  LLaappaattiiaann((nn))ccii  ((PPttooll..  IIII,,  66,,  44));;  LLeemmaavvii  
((PPttooll..  IIII,,  66,,  2255;;  PPlliinn..  IIIIII,,2288));;  LLeeuunnii  ((PPlliinn..  IIVV,,  111122));;  
LLiimmiiccii ((PPttooll IIII 66 4444));; LLuuaannccii ((PPttooll IIII 66 4477));;

Ejemplo de 
exacta y 
precisa 
localización  
con nuestro 
método 
genético-
evolutivo 
partiendo de 
los 
arciprestazgos 
de  las trebas 
de los Cabarcos 
y de los Gigurri 
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Ejemplo 
delocalización 
tradicional de 
trebas o tribus 
en BARROS 
SIVELO 

 

 

Conocemos los 
Territorios Políticos 
fragmentariamente, por 
las fuentes clásicas, de 
modo particular, en su 
Historia Natural, sin 
citarlos a todos, Plinio 
el Viejo800 nos señala 
en el  conventus lucense 
la presencia tras el río 
Navia de los Albiones, 
y ya en La Mariña de 
Lugo de los Cabarcos, 
que no hay que 
confundir con los otros 
Cabarcos del 
arciprestazgo de este 
nombre de Astorga, de 
los Egovarros (hoy O 
Barro) de cuyo 

sobrenombre 
Namarinos tomaría su 
nombre a comarca de A 
Mariña y de los 
Adovos, mencionando 

en otro lugar también a los Arrones o Arrotrebas aplicándoles a estos últimos infortunadamente el nombre 
de los Ártabros, posiblemente confundido tras buscar Artabri en el archivo imperial de Roma, hallando en 
su lugar exclusivamente en ese ingreso a los Arrotreba, Arroni o Treba de Arrós, en el índice tribal 
correspondiente al censo del conventus lucense infructuosamente por la entrada  Ar , adecuada a la voz 
Artabri,  porque ya la vencida denominación habría sido permutada por el antropónimo epónimo del 
galaicoromano possesor que en genitivo Trasanci, aparece mencionado en un epígrafe procedente castro de 
Santa Comba, Covas (Ferrol) verosímilmente el princeps de la treba que ahora, tomando su nombre ya 
figuraría cuando Plinio eventualmente consultó el archivo como Trasanci en el fichero correspondiente a la 
letra T. Ignorando estas circunstancias Plinio, al no encontrar a los Artabri por ninguna parte en los tribales 
registros censatarios  niega en redondo la existencia de los Ártabros: “manifesto erro, xa que pobo tal 
nunca houbo con este nome”801. Olvida por circunstancias similares mencionar Plinio junto Trasancos a su 
vecina treba de los Lapatiancos (pos. del antropónimo Lapatius) que si cita Tolomeo, y acalla por su menor 
importancia a  las trebas de los Besancos (Terra de Bezoucos), de los Nemitos (Terra de Nemitos o de los 
Nendos, voz celta  significando “los de los németos o santuarios” – todos estos santuarios  prerromanos son 
previsiblemente las hoy  célebres capillas del románico Eumés802- y a los Prutencos (Prucios), olvida de 
                                                                                                                                                                                
potestati persolvere assuerut, non ut servi, sed ut ingenui ita ut habeant illud clerici vestri […] ut exinde 
sustentationem et gubernationem habeant tam modo viventes in regimini huius loci […]” in FLOREZ. Esp. Sag. T. 
XIX,  Sant.Tumbo A, fol 14. Antonio LOPEZ FERREIRO.  Hist. S. A. M. I de Santiago de Compostela vol.II; apén. 
Nº LXIII, p.114  “et illi persolvant censum fiscalem sicuti alia plebs commisalia […]” ibid. LÓPEZ FERREIRO Vol 
II; apén. NºLXV. P 149-50. Santiago 1899   
800 PLINIO o Vello: Hist. Nat.IV, 20, 110-12. 
801 PLINIO o Vello: Hist. Nat. IV, 22, 114-15. 
802 Otro ejemplo lo tenemos en la llamada Ribeira Sacra,  llena de fantásticos monasterios como San Esteban de Ribas 
do Sil, cuando en la realidad toma su nombre de  Reboira o Riboira Sacrata  “Robledal Sagrado”,  termino empleado 
en la carta de fundación del monasterio de Montederramo (11249 por la reina de Portugal  doña Teresa,  bosque 
sagrado celta que dio pié tras la cristanización a esa expectacular proliferación desde el siglo VI de numerosos e 
importantes monasterios, Santo Estevo de Rivas de Sil, Montederramo, San Paio de Abelenda, Santa Cristina de  
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nuevo, tras estos, los Territorios Políticos de los Babegios -treba que toma el nombre de un provincial 
posesor refundador epónimo de los Montanos, del antropónimo éponymos latino Babegius, substitutivo de 
otro nombre anterior probablemente celta que nos es desconocido-, de los Escutarios, de los Duvrianos y de 
los Bregantinos, pero menciona a los vecinos de estos últimos, los Célticos llamados Supertamaricos de los 
que, sin duda en el siglo XII tomaría Fernando Pérez de Traba el título de Conde de Trastamara, así como 
cita a los Nerios, a los Cóporos, a los Praestamaricos y  a los Cilenos.  

Por otra parte Mela, entre os 22 populi dos Astures que según lo pensaba él se podrían enumerar 
sin fastidio, cita únicamente a los Guigurros, a los Pesicos, a los Lancienses, a los Zoelas, a los Célticos y a 
los Lemavos, pero nos da el padrón completo, quizás sacado de un censo de época  Augustea, con el listado 
de la población pechera o tributaria, que comprendía a 240.000 hombres libres “cabos da casa” esto es 
mayores de edad con ganado y tierras propias, “bó aire”,  propietarios y, por ende, sumisos al desembolso 
de frumenta et pecuniae vectigales.  

En 
el conventus lucense, enumera Mela a los Célticos y a los Lemavos, saltándose de su fichero 16 trebas de 
bárbaros y obscuros nombres, aunque calcula de nuevo por el censo, el padrón de pecheros o 
contribuyentes que fija en 166.000 hombres libres, haciendo otro tanto luego con el conventus de los 
Brácaros donde de sus 24 trebas únicamente menciona además de los epónimos del conventus mencionado 

                                                                                                                                                                                
Ribas de Sil, etc., algunos antiquísimos, es el caso del monasterio de San Pedro de Rocas en Esgos creado por siete 
varones en el año 573 con su iglesia excavada en la roca granítica, en las márgenes de los ríos Miño y Sil.  

HISPANIA
VETUS, ad Julii

Caesaris
Comentaria,

Auctore Joame a
Cruce, Catholici

Hispaniarum
Regis Geographo

e Regia Artium
Academia. M.

DCC. LXXXVIII
(Fragmento)

Un modelo clásico
de localización

tradicional
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a los Bibalos y a los Coelernos (que él llama “Coelernos galaicos”803 para distinguirlos como ha observado 
UNTERMANN de los Colarnos da Lusitania central citados casi a continuación, más abajo, por el propio 
Mela804, a los Equaesos, a los Limicos y a los Querquernos, constituyendo, pues claro está en estos 
padrones no se contabilizan por su nulo interés fiscal los campesinos dependientes beneficiarios de ganado 
y de tierras colocado polos señores, estos 285.000 tributarios propietarios de ganado y de tierras, los 
hombres libres, peregrini, el grád túaithe celta, la base del estatus legal en definitiva las gentes de la treba. 

 
 
No solo por los numerosos testimonios de las fuentes clásicas805,  sino también fragmentariamente, 

a través de la epigrafía antigua806  nos han llegado, aunque fragmentariamente los nombres de estas trebas 

                                                           
803 Esto es los Coelerni gallegos, oriundos de Galicia, nunca hubo una treba llamada “Galaicos” que supuestamente 
diese nome a Galicia, Galicia, pensamos a modo de hipótesis, es creación griega, sobre un soporte [lo sería el radical 
*cal- *gal, cel<ticus>, claro está indígena, céltico, y posiblemente ajeno e independiente a las elucubraciones de la 
geografía e histroriografía mítica del mundo clasico que quiso ver posiblemente en Callaecia, y en Calaicoi, como lo 
sostuvo luego la tradición etimológica popular medieval gallega y algunos heraldistas del presente, la vaina, el caliz, o 
la copa -y como una vaina, un cáliz, una copa o un caldero, representa la plástica prehistórica y antigua la barca solar 
y la idea (presente en numerosas mitologias, como la egipcia ¿influída por la indoeuropea?), de las  barcas solares 
asociadas al acceso por el mar o por los ríos a la otra vida del sol y de las almas) que dio pié posiblemente en una 
tumba micénica a una copa funeraria y cultual de oro de dos asas en forma de naveta, y luego, tal vez, al cálíz griego 
kallix, de donde habría podido venir –desarrollaremos esta idea más adelante- tal vez la concepción mítica  de los 
kallaicos, “los de la copa de oro”, obra de Hefaistos en la que Helios, equivalente al Apolo Grannus celta, viajaba 
sobre el Océano Atlántico, todos los días para ir a su isla de Erythea y al Hades y resurgir por el este. Todavía nuestro 
escudo de Galicia mantendría esta idea, cristianizada, ahora  como el Santo Grial, de la copa de Cristo, donde, como 
lo explica la Instrucción sobre las Rúbricas Generales del Misal, ceremonias de la Misa Rezada y Cantada de Don 
Fermín de Irayzos, capellán del Convento de Agustinas Recoletas de la Ciudad de Pamplona y director de los Oficios 
Divinos de ese obispado, Madríd, 1806 pp. 242 
 “En los tres signos que se hacen con la Hostia dentro del cáliz, diciendo, per ipsum etc, están significadas 
las tres horas que el Señor estuvo pendiente en la cruz; y en las dos que se hacen fuera del Cáliz, se 
significa la separación del alma de Cristo de su cuerpo: luego se levanta el cáliz con la hostia, y se vuelve 
dexar, diciendo: Omnis honor et Gloria, lo qual se significa la disposición de la Cruz y su sepultura; y el 
cubrir luego después de esto el Caliz con la Hijuela, significa la piedra que se puso sobre el sepulcro 
[…]”. 
 Aureo cáliz, copa o naveta,que recogiendo al crepuscular sol, al moribundo Apolo Grannus, rojo como la grana, al 
dying god, al diós cansino, lo transporta volando sobre las aguas al Otro Mundo, en la isla Eruthia “La Roja”, a la Isla 
de los Bienaventurados y de la Eterna Juventud, para que al día siguiente, rejuvenecido, resucite. Este y no otro sería 
el tema que por los caminos de las barcas de piedra de Santiago y de San Andrés buscan o demandan en nuestros 
celtas finisterres atlánticos los peregrinos de todo el mundo de la bandera  y nombre de Galicia, y el origen del Santo 
Grial,. Pero, retornando de nuevo al punto de partida, a los  Bracaros Calaicos o Brácaros de Callaecia J. 
UNTERMANN nos dice a este respecto “ya se ha puesto de relieve por otros autores (cita a A.TRANOY, A. TOVAR 
e COLMENERO) el hecho sorprendente de que el etnónimo Callaeci, a pesar de que en la mayoría aplastante de los 
testimonios tiene la función de denominar la totalidad de los pueblos indigenas del Noroeste, siendo prácticamente un 
sinónimo de “habitante de Callaecia”, en Plinio 3,28 aparece como una de las fracciones tribales de los Bracari: 
praeter ipsos Bracaros  se aducen los nombres de los Bibali, Coelerni, Callaeci, Equaesi, Límici, Querquerni. No 
creo que sea casualidad que estos nombres –con excepción de los  Callaeci- coinciden con el elenco de las civitates  
decem de la columna al lado del puente de Chaves […]. La solución que se impone  consiste en borrar la coma entre 
Coelerni y Gallaeci, suponiendo que el autor  añadió Gallaeci para distinguir estos Coelerni de otro grupo homónimo: 
tal vez haya pensado en los Colarni en la Lusitania central, que menciona en el párrafo 4, 118 de su obra. Anotaciones 
al estudio de las lenguas prerromanas del Noroeste de la Península Ibérica (1) en Actas do encontro científico en 
homenaxe a Fermín Bouza Brey. Santiago, 1992. pp 383. 
804 MELA: Choro. III, 28. ESTRABON III, 4, 12. 
805 Las primeiras situan en el  NW a los Adovi (Plin. IV, 111); Albiones (Plin. IV, 111); Amaci (Ptolo. II 6, 36); 
Arroni ou Arrotrebae (Plin. IV, 111);  Artabri (Plin. IV, 111, Ptlo. II 6, 22; Strab. 3, 3, 5); Astures (Ptol. II, 6, 28); 
Baedui (Ptlo. II, 6, 26); Bedun(ien)ses (Ptol. II, 6, 31); Bibali (Plin. III, 28, Ptol. II, 3, 43); Brigaecini (Ptol. II, 6, 
30); Cibarcis (Plin.IV, 111); Celtici cognomine Neri (Plin. IV,111); Celtici Supertamarci/ Supertamarici ( Mela 3, 
11 Plin. IV, 111); Cilini /Celeni/ Helleni (Ptol. II, 6, 25; Plin. 4, 111); Coelerni/Coelerni???, Gallaeci (Ptol. II, 6, 42, 
Plin. III, 28); Copori/Capori  (Plin. IV, 111, Ptol. II, 6, 24); Egivarri Cognomine Namarini, Egurri, Gigurri (Plin. 
IV, 111; Ptol. II, 6, 38; Ptol. II, 6, 52; Plin. 3,28); Equaesi (Plin. III, 28); Grovii (Ptol: II, 6, 38, Plin. III, 28); 
Lanciati/Lancienses (Ptol. II, 6, 29, Plin. III, 28); Lapatian(n)ci (Ptol. II, 6, 4); Lemavi (Ptol. II, 6, 25; Plin. III,28); 
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ou tribus da Gallaecia fragmentariamente aunque este hecho carece de importancia pues podemos 
reconstruir prácticamente en su totalidad y recomponer cabalmente en su geografía los territorio políticos 
celtas prerromanos o trebas, cabalmente definidos y distinguidos por nosotros– no hablamos de los 
pastiches al uso en la actual historiografía gallega-  a través de las descripciones y deslindes que figuran en 
las abundantísimas fuentes altomedievales gallegas807 

 
 

                                                                                                                                                                                
Leuni (Plin. IV, 112); Limici (Ptol. II, 6, 44); Luanci (Ptol. II, 6, 47); Lubaeni (Ptol. II, 6, 48); Luggones (Ptol. II, 6, 
33); Narbasi (Ptol. II, 6, 49); Nemetati (Ptol. II, 6, 41); Ornaci (Ptol. II, 6, 32); Paesici (Ptol. II, 6, 5; Plin. III, 28, 
IV, 111); Quarquerni/Querquerni (Ptol. II, 6, 47; Plin. IV, 111); Saelini (Ptol. 2,6,34); Seurri/Seurbi (Ptol. II, 6, 
27; Plin. IV,112); Superati (Ptol. II, 6, 35); Tiburi (Ptol. II, 6, 37); Turodi (Ptol, II, 6,40); 
806 Las fuentes epigráficas recogen a los: 

 Aebisoci/Aeboso (nci) (CIL. II 2477; IRG IV 74); Ambimogidus (CIL II 2419); Ancondei (CIL II 
2520); Bibali (CIL II 2477; 2475 (Biba (l) us); Cabarcus (CIL II 5739); Cileni (C.I.L. II 2649; EE. VIII 
132: Cilin(us); IRG 120 Cilenus); Coelerni (CIL II 2477; IRL 29 Coelernae; AF 1972 382: 
Coelerni); Copori (CIL II 5250=IRPL 34:  Princeps Co (porum); CIL II5250= CM León 21, nº 13a: 
Copori); Equaesi (CIL II 2477=CM Zamora II: Equaesi; IIAE 899: Equaesi; IIAE 1347=ILER 2867: 
Equaesus); Gigurri (CIL II 2610: Gigurro Calubrigense); Interamici (CIL II 2477; CM León 90: 
Interamicus; RIVAS FERNÁNDEZ B. Aur., 3, 1971, 79-83 Res Plublica/Int(eramicorum)); Limici 
(CIL II 434=204 9 (CIL II 827 = 4215:  Limico, CIL II 2477: Limici; 2496: Lim/i(c)us; 3034: 
Lim(i)cus; 5953: Limicus; 4963(1) = 6246(y) =A Port. 28; 1928-9; 213 nº 1 LUZÓN, en Huelva, n. 38 
a 63: Limicus; Cm Cáceres 211: Limic(us) 2516: Civitas/Limicorum; IRG IV1: (L) ari (bus) 
civita(tis/Li) m (icorum)); Ornaci, prob.Val de Ornaci, arciprestado de Valduerna (CIL II 2a633 
Tabula hospitalis de Astorga = 2633); Quarquerni (CIL II 2477), Supertamarci = Trastamara(CIL II 
5081); Tamagani (CIL II 2477; IRG IV 66);  Trasanci (PENA, Atenea, 1992); Zoelae (CIL II 2633; 
2651; 5684). 
807 “A chegada de Martiño de Dumio e a conversión de Teodomiro modificaron as cousas replantexandoas dun 
tirón (a 569, Concilio Lucense) dende a cúspide da cadea vasalática” creandose dous circunscripcións con sede 
en Braga, o conventus juridicus Bracarensis e o Conventus Lucensis, e asemade o conventus Asturiensis que 
pasa a Lugo”. 

VIII Ad lucense: Luco civitas cum adjacentia sua, quod tenent comites undecim, una cum 
Carioca, Sevios et Cavarcos. 

VIII Ad Auriense: Letaos, Bival, Palla Auria, Verugio, Bivalos, Teporos, Geurros (=Iutres no 
L.F.) Pincia, Cassavio, Vereganos Senabria et Calapacios (=Cabazas no L. F.) maiores. 

X Ad Astorica: Astorica, Legio, Bergido, Petra Speranti, Comanca (=Colanca no L. F., Ventosa, 
Mourelle (=Murelle no L.F.) antes da chegada dos mouros confirmando as teses de Isidoro Millán) 
Superiore et Inferiore, Senimure (=Senure no L.F.), Fraucelos (Fraugellos no L.F.) Pesicos. 

XI Ad Iriense: Morracio, Salinense (Saliense no L.F.), Contenos, Celenos, Metacios, Mercia 
(Mercienses no L.F.), Pestemarcos, Coporos, célticos, Bregantinos (Brecanticos no L.F), Prutencos 
(Prutenos), Prucios (Plucios no L.F), Besancos (Besaucos no L.F.), Trasancos, Lapatiencos 
(Lapaciencos) et Arrós. 

XII Ad Tudense ecclesias invicino: Tueredo, Tabuleda, Lucoparre, Aureas, Langetude, 
Carisiano, Marciliana, Turonio, Celesantes, Toruca. Item pagi: Aunone (Dunone no L.F.), Sacria, 
Erbilione, Cauda, Ovinia, Cartase.” 

Según el Cronicón Iriense que a pesar de su tardía redacción se fundamenta en antiguas y fiables fuentes 
“Miro tomó bajo su dominio a Braga y reunió el Concilio Bracarense segundo, donde acudíó Andrés en el año 
610. y Miro puso bajo su Sede Iriense las siguientes diócesis a saber: O Morrazo, Salnés, Moraña, Caldas, 
Montes, Meta, Merza, Tabeirolos, Valga, Louro, Nemancos, Vimianzo, Seaia, Bergantiños, Faro, 
Escudeiros, Dubra, Montaos, Nendos, Pruzos, Bezoucos, Trasancos, Labacengos e Arros, y otras de las que 
se tiene mención en los cánones “ [...] et Mirus cepit Bracaram et fecit concilium Bracarensem sedundum, ubi 
Andreas fuit, in era DCX Et Mirus sedi sue Hiriensi contulit dioceses, scilicet: Morracium,Saliniensem, 
Moraniam, Celenos, Montes, Metam, Merciam, Tabeyrolos, Velegiam, Hour, pistomarcos, Amaeam, 
Coronatum, Dormianam, Gentinas, Celticos, Barchalam, Nemarcos, Vimiantum, Selagiam, Bregantinos, Farum, 
Scutarios, Duuriam, Montanos, Nemitos, Prucios, Bisacos, Trasancos, Lavacencos et Airos, et alias que in 
canonibus resonat.[…] ” Transcripción e notas de Manuel-Rubén García Alavarez, Memorial Hisatórico 
Español, (R.A.H.), Tomo L. Madrid. 1963. Cf. A. PENA: Un matrimonio entre a Terra (Treba) e a Deusa Nai 
(Mater)”; in Anuario Brigantino para 1994,  pp. 74-76” 
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CONCEPTO, ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y PERVIVENCIA DEL TERRITORIO 
POLÍTICO   

Antes de abordar el  problema de su distribución geográfica y de mostrar el camino metodológico 
que debe seguirse para su correcta reducción, pasaremos a establecer el carácter institucional y la cultural 
adscripción de los Territorios Políticos. 

Como se observa en el evento de que el territorio político conoce como en todo el mundo céltico y 
aún indoeuropeo,  en el NW dos disímiles nombres para una misma cosa usando ora la voz Treba  La  Casa 
en el sentido de la soberanía doméstica e clientelar ejercida sobre la población, las gentes de la tribu o 
territorio político autónomo celta, ora la voz Toudo  *tewta, túath, touto, etc.  El Pueblo, expresando con 
ambos términos  Tribu y Pueblo  la existencia de un verdadero protoestado, si no ya en el Neolítico 
Atlántico, conformado en el primer Bronce Atlántico Europeo, del sistema articulativo territorial en 
unidades políticas demarcadas, ya en la Edad del Hierro básicamente céltico.  

Una retícula de castros, castella o domi, excediendo en ocasiones muy generosamente el medio 
centenar, configuran en el seno de la Treba una sucesión de verdaderos cautos jurisdiccionales o casas 
nobles, ex pari, iguales en jerarquía y fama,  ligándose estos castros entre si por lazos parentales y 
vecinales,  y, sobre todo, porque están verticalmente sujetos todos ellos,  por los enlaces y nudos 
establecidos en un complejo armazón clientelar al princeps de la Treba, del Toudo, del Territorio Político o 
Terra808  

El Territorio Político, la Treba, la Tribu, la Terra, el Territorium, el Comissum, etc.) cuna y 
sustancia pese a desconocerlo la política territorial de la Xunta de Galicia, de la comarca gallega,  
políticamente se concibe ante todo como un amplio espacio jurisdiccional, con 130 Km. cuadrados por 
término medio a título estimativo, que, sin variar substantivamente a lo largo de los siglos, en miles de 
años, irá acogiendo sucesivos nombres, así, según los autores,  recibirá durante la dominación romana el 
gracioso calificativo de civitas, de  populus, de respublica, términos todos ellos alusivos claro está a un 
mismo objeto institucional, siendo incorrecto interpretar como se venía haciendo el paso de una 
denominación a otra como indicio de un estructural cambio suscitado desde fuera del sistema articularivo 
celta por una supuesta acción administrativa aculturadora del Imperio Romano.  

Ocupando la misma superficie, y encerrada en los mismos marcos que tienen las comarcas 
tradicionales gallegas como la Terra de Labacengos (Lapatiancos) o la Terra de Nendos (Nemitos),  El 
territorio político es un ente con un entramado molecular o segmentado en pequeñas unidades espaciales, 
es al cabo la suma de todos esos internos espacios jurisdiccionales acotados: los castros, castella, vici, pagi, 
uillae o domi, únicos hábitats de la Treba. 

Este procedimiento organizativo deviene 
incólume hasta la Edad Media de la mano de las 
Terrae o las Territoria , con todo su armazón  y su 
estructura institucional procedente de la Edad del 
Hierro intacto, mismo conservando en muchos 
casos  su antigua denominación es este el caso de 
la mencionada Terra de Labacengos (Lapatiancos), 
de Bergantiños (Brigaecini), de Arrós (Arroni ou 
Arrotrebae), de Caldas (Celeni), de A Limia 
(Limici), de Valdeorras (Val de Geurros – Gigurri -
), etc., nombres todos ellos que, con otros muchos, 
perdurarían hasta finales del  siglo XII con la 
incólume dúplice estructura organizativa religiosa 

y con la incólume dúplice estructura organizativa política que ahora visitaremos 

Análogamente a lo que sucede en los otros pueblos indoeuropeos, el sistema acumulativo-
articulativo de los  Territorios Políticos Celtoatlánticos, hay que dimensionarlo en el contexto de una 
religión celta (Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT), de una lengua celta (Jurgen UNTERMANN, 

                                                           
808 A. PENA: 1991 obra citada p. 115-127; 1992 obra citada p. 33-48.   

Penas 
Louseiras 
con los 
petroglifos 
de término 
de la Terra 
de Trasancos
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Juan José MORALEJO ÁLVAREZ, Eulogio LOSADA BADÍA) y de unas instituciones sociales políticas 
y económicas (Andrés PENA GRAÑA) céltoatlánticas. 

Reflejada en la acción de gobierno ejercida en estos espacios privados, afectando a todos los grados 
de la sociedad, por un noble y un alto sacerdote al frente de hombres armados y de lugareños granjeros que 
conllevan con las mujeres el coraje, el cuidado de la tierra y la protección del ganado, perviviendo el 
sistema en Galicia sin grandes cambios hasta comienzos del siglo XIII, la soberana función clientelar celta 
descrita por Diodoro (Diodoro Sículo V 32) y por César, invadiendo todas las esferas de la sociedad, se 
deja observar en las trebas o civitates del Atlántico insular prenormando, denotadamente en las Terrae o 
Territoria de Galicia, porque a diferencia de lo que sucedió, afectando a las instituciones celtas, en otros 
ámbitos atlánticos, como Irlanda, y el común de las Islas Británicas, Galicia no fue ocupada por los 
invasores Normandos 

 

2. EL CLAN DE LOS FROILAZ: ARTICULACIÓN JURISDICCIONAL DEL 
TERRITORIO POLÍTICO CELTA EN LA GALICIA MEDIEVAL DEL SIGLO 
XII EN LA TERRA DE TRASANCOS 

En el cirógrafo real legitimador de la posesión de territorios políticos autónomos familiares alto medievales 
al noble jefe del clan familiar (Tanaiste) de una Terra, Territorium, Comissum, Mandatio, etc, se advierte 
taxativamente de la obligación de respetar la consuetam rationem y del ejercecicio de la bona fides, en las cláusulas 
comminatorias  de la ordinatio principis -en la donación de Ramiro II de la treba de los Célticos Praestamáricos a la 
Iglesia de Santiago: “Pistomarcos ab integro secundum illum obtinuit Lucidus Vimarani, de Ulia in Tamare, ut omnis 
populus in eodem degens commisso, sancto loco tuo deserviant, non ut serui, sed ut ingenui, quemadmodum gens 
eorum ibi persoluit regium censum, ut fisco persoluere conuenerant”809; o en la donación de 956 de Sancho el Craso 
del comissum de Bauegio (Bembejo) “commiso de bauegio ab omni integritate, ut per singulos annos fideliter inde 
persoluant quicquid in dominico soliti erant persoluere necnon et quod comites inde solebant accipere”810 -.  

 

La legítima posesión solo por el aussus de la bona fides vasallática debida al rey o por la violación 
de los usos y costumbres inmemoriales de la comarca, de la llamada “consuetam rationem” se podía perder. 
La real legitimación de la posesión de las trebas familiares del vasallo es seguramente continuativa de la 
tradición imperial hispano-romana, como veremos en otro lugar, que el rey se limita a confirmar y 
reconfirmar como sucedería en toda la Europa Atlántica prenormanda. Así en "The English King and the 
‘Celtic’ Rulers 1066-1216”, según Rees DAVIES:  

“Los reyes ingleses ejercieron algún control de las sociedades ‘celtas’ en su periferia 
durante el período de 1066-1216, a través de unos bien probado mecanismos de negociación, de 
sumisión, de la toma de rehenes, y del pago de tributo, a menudo en animales. Esta relación era 
esencialmente personal en carácter, no invasiva en su naturaleza, y reflejaba las realidades 
contemporáneas del poder. Era una forma de dominio, más que intensivo, extensivo, o indirecto. 
A finales del siglo XII esta relación entre el rey de Inglaterra y los señores escoceses, Irlanda y 
Gales sufrieron un proceso de redefinición y de intensificación. Se incrementó paulatinamente la 
expresión de las relaciones a través de documentos escritos compuestos en la cancillería Inglesa: 
Se empezó a aplicar el técnico léxico de la dependencia feudal; y se ponía un creciente énfasis 
en la necesidad de estipular con mayor precisión el carácter de la tenencia, de la dependencia 
territorial y jurisdiccional del los nobles clientes con su “señor de señores” Inglés” 811.  El 
dominio del monarca inglés sería equiparable al de un Ard Rí, de un “señor de señores” de un 
primus inter pares.  Rees Davies señala como este sistema se mantiene sin grandes cambios 
hasta finales del siglo XII cuando “daba la impresión de estarse produciendo  una sustancial 

                                                           
809 Tumbo A, fol. 12 vuelto.- Esp. Sag., tom. XIX. En FLÓREZ […]. Ex LÓPEZ FERREIRO, A.  Hª de la S. 
A. M. Igrexa Catedral de Santiago de Compostela, v. II, Apéndices nº LV, pp. 120-121 
810 LÓPEZ FERREIRO, A. Hª. ibi. v. II, Apéndices nº LXVIII, pp. 160) 
811 DAVIES, Rees 1996 “Keeping the natives in order” in Peritia “Journal of the Medieval 
Academy of Ireland, vol. 10, p. 212- 14 
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pérdida del carácter de “señorío corporativo” [del monarca inglés] sobre los reyes y nobles 
celtas, en tiempos del rey Juan, en beneficio de un “señorío Inglés” de las Islas Británicas mas 
directo”. Rees Davies (Ibíd. 1996 Peritia 10: 212).  

La convalidación real de la mera transmisión por herencia en el seno familiar, de padres a hijos 
(uno de ellos elegido por su capacidad como jefe del clan familiar en lo que se denomina “tanistry”) de las 
llamadas en la E. M. terrae, territoria y aún comissa y mandationes en cada successio no solo es producto 
de la verticalidad de las relaciones clientelares celtas (tal vez inaugurada con los hospitia, substituidos en la 
Edad Media por las formulas de la Ordinatio) recuerdan también que la pacífica posesión de la Tierra por 
el noble o principe no implica, más allá del tributo debido (una cantidad de moneda acuñada de 
determinada ley y peso, la luego llamada “moneda forera”, el auxillium y el consilium ) ningún tipo de 
control jurisdiccional por parte del monarca, para el monarca la ordinatio supone el reconocimiento por 
parte del noble de su superioridad y de su “señorío sobre los señores”, para el noble la ordinatio es la 
garantía de que su estatus, su título, su honor, las Tierras heredadas de sus mayores, el dominio secular 
sobre su clientela personal se mantienen intactos, e incluso reforzados con el favor del monarca al poder 
recurrir a su ayuda o a su arbitrio para resolver sus asuntos internos.   

 

El quebranto de las costumbres, los abusos en el cobro de los impuestos del reino en los territorios 
políticos autónomos celtas conlleva catastróficas consecuencias y por eso está prohibido. La convalidación 
real de la mera transmisión por herencia en el seno familiar, de padres a hijos, al menos desde la Edad del 
Hierro, está ligada a la estricta conservación del código de conducta caballeresco, al respeto del 
compromiso bilateral, nunca escrito, establecido en el pacto matrimonial por el rey y la Tierra. Cualquier 
violación por el príncipe nefando de las funciones reales, como los catastróficos reinados de Bres y Brenno 
ilustran, repercute en las relaciones bilaterales de todo el sistema, divino y humano, afecta a todos los 
grados de la sociedad: la inseguridad en las fronteras, la hostilidad del clima,  las malas cosechas, las 
epidemias y la pestilencia que diezma a los hombres y a los animales, la plaga del reino conllevando 
finalmente a la solución del pacto matrimonial entre la Tierra y el soberano y a la pérdida de la soberanía. 

 

Desde varios focos intentamos mostrar aquí las relaciones de los principes o imperantes 
celtomedievales gallegos del clan “Petriz” con su territorium patrimonial: La Tierra de Trasancos. 
Constando esta sección de tres bloques. En primer lugar tratamos de referir a un contexto histórico y 
etnográfico celtoatlántico algunos relatos y tradiciones épicas recogidas por el Conde de Barcelos. 
Detallamos la leyenda familiar de la recalada providencial en la Tierra de Trasancos del clan “Petriz”, 
discutimos el carácter violento del Conde Froila Bermúdez y curioseamos las maniobras de este noble con 
su monasterio familar de S. Martín de Xuvia. En segundo término, tras reseñar  la persistencia o 
remembranza en la memoria del pueblo de una señora excepcional Doña Munia o Muniña Froilaz, hermana 
del Conde de Traba y Galicia Don Pedro Froilaz prolix Petriz, célebre monja experta en derecho del 
Monasterio de San Martín de Juvia,  siguen las razones y las circunstancias, el impulso y los firmes trazos 
que llevaron a esta extraordinaria señora a fundar, en 1.111 el más hermoso monasterio románico de la 
Tierra de Trasancos, San Salvador Pedroso. Tras una demora para sondear la fortuna de este miembro del 
más enérgico clan nobiliar de Galicia, contrastamos el patrimonio de esta monja con el del cabeza de la 
iglesia de la Tierra, el arcipreste o abba, Munio, además abad de S. Martín de quien ya, más arriba, hemos 
aireado otras muchas cosas relacionadas con Xuvia. Este apartado se consuma con una reseña de las 
corrientes del monacato del momento que explicarían el comportamiento de Doña Munia, con una 
postrema referencia arqueológica a su desaparecido monasterio de Pedroso del que hemos podido 
reconstruir su planta con bastante rigor siguiendo las declaraciones de los testigos de un apeo de la primera 
mitad del siglo XVI. Por último realizamos una prolija pausa en el análisis de la repercusión que la obra del 
Conde de Galicia D. Pedro Froilaz, en el contexto político de su momento tendría en nuestro territorium; 
La viable educación del infante Alfonso Raimúndez en la Tierra de Trasancos; la cesión de San Martín a 
Cluny y otras cosas, concluyendo incluso este guión con numerosos casorios. 
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2.1. LA DINASTÍA “PETRIZ”: ACCIDENTADA, MÍTICA Y PROVIDENCIAL LLEGADA
A LA TIERRA DE TRASANCOS  

Todas las dinastías se remiten por lo general a un antepasado epónimo mítico de origen noble, a 
un héroe antiguo de sobrenaturales virtudes cuyo legendario recuerdo transmiten con orgullo. Así en 
Irlanda la cultura de base territorial “Túath” (= Treba o Terra) estaba bajo el dominio de reyes 
(BINCHY), personajes sagrados por  partida doble, por ser descendientes de una deidad fundadora 
epónima de la dinastía y por casarse luego con la Gran Madre, o Divinidad soberana, encarnación de la 
Tierra, Treba o País,  invistiéndose de su majestad mediante sagrados ritos de iniciación.   

2.1. 1. UN EXCEPCIONAL HALLAZGO EPIGRÁFICO 
El día 15 de octubre del año 2001, cerca del santuario de Santa Comba, Covas, Ferrol, 

localizamos una brillante losita circular, poco más 
grande que una fusaiola de unos 4 cm. de diámetro, 
con un pequeño orificio en el centro, estriado en el 
anverso, con un epígrafe latino con letra no anterior a 
finales del siglo I d. C., la loseta epigrafiada apareció 
entre unas piedras y arena desprendida por los efectos 
de la erosión marina, cerca de la escalera que da 
acceso a la playa donde se encuentran el mencionado 
santuario de la Insua do Medio y la llamada “Barca de 
Santa Comba” próxima al santuario de Santa Comba, 
Covas, Ferrol. El texto epigráfico, sin mención del 
dedicante, contiene tres palabras según nuestra 
lectura812: REBE TRASANCI AVG (VST) E 813 
dedicado, a la tan discutida categoría divina Reve 
expresada siempre en dativo. 

 
 

Las inscripciones gallegas, de las nueve completas que nos llegaron, 
todas en dativo de, Reve, son tres, y encontradas en la provincia de 
Ourense. Constituyendo para nosotros un epíteto significando 
posiblemente “el rebeco” o “la rebeca”, nuestro hallazgo sería indicativo 
de la general extensión de esta categoría divina posiblemente aplicable 
por el carácter del rebeco (permisible y literalmente “el de Revé”) a una 
psicopompa divinidad de Gallaecia, ora masculina, ora femenina de la 
que habría podido tomar posiblemente este animal su extraño nombre. 
Esta inscripción, sería la más septentrional de todas: “Esta cuarta 
inscripción galega de Reva, si a lectio é correcta sitúanos diante dunha 
divindade aparentemente asociada a un  antropónimo e  posible fundador 

                                                           
812 Luis MONTEAGUDO GARCÍA e Andrés PENA. 
813 “Quizá pola natureza atípica do propio soporte do que ignoramos a función, en contra do que conviría a un 
epígrafe votivo salientamos en esta peza a carencia do nome do dedicante, así como tamén botamos en falta a 
cláusula votiva do tipo EX VOTO ou V.S.L.M. [inicialmente pese a haberla encontrado nosotros mismos nos 
sentímos reacios inicialmente a publicarla]. Referido a Reva, aínda nos parece máis reseñable [y extraño, hechando 
por tierra nuestras anteriores hipótesis contenidas en dos libros y en numerosos artículos] a aparición do 
complemento nominal TRASANCI, termo como se sabe epónimo da nosa bisbarra, documentado por primeira vez na 
Divisio Teodomiri feita no Concilium Lucensis anno 569,  nun significativo xenitivo de singular “para Reva de 
Trasanco” cando poderíamos [y deberíamos] esperar, como conviría ao coñecido trebónimo ou etnónimo deste 
territorio político autónomo celta prerromano e medieval, a aparición do mencionado complemento nominal en 
plural: “de Trasancos” TRASANCORUM” (PENA GRAÑA 2003) . 

El Atlántico desde la Pena Lopesa 

Disco con 
epígrafe de 
Santa Comba, 
Covas, Ferrol 
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epónimo do castro e da Terra de Trasancos, a través dun xenitivo de possesor, obrigándonos a retomar ou 
polo menos poñer en cuestión anteriores hipóteses 814 e dándonos unha “proba real” da posible orixe da 
nosa bisbarra”. 

2.1. 2. LA TIERRA DE TRASANCOS UN  POSIBLE ORIGEN, Y OTRO IMPOSIBLE 
En 1991, desoyendo, mea culpa,  la popular etimología que veía en Trasancos “tras el monte de 

Ancos (pos. ie ancos “que se dobla”) un monte, plegado, como un acordeón, muy dominante al fondo de 
la Ría de Ferrol, decíamos: 

‘Segundo [Luís] MONTEAGUDO [GARCÍA] o mesmo nome de Trasancos que a etimoloxía 
popular fai derivar de Trasancos “tralo monte de Ancos”, significa probablemente “os que queiman 
(terreos para decruar), agricultores, do antigo ae. *trs-anc-os do indoeuropeo *ters que equivale a secar, 
torrar, queimar (en latín Torreo, es, erre, tostum) e en antigo irlandés ai. Tart “sede”. Recordemos que o 
nome de San Martiño de Xuvia era Tartares, unha reduplicación de *trs segundo POKORNY’. 

 
 
Relacionando este aserto con el hecho de que al hablar de Tartesos “[…] os historiógrafos da 

antigüidade referían que o mar retrocedera no litoral gaditano  por mor das rozas que facían os 
agricultores cegando os portos e obrigando á poboación a trasladarse ás illas próximas” (PENA 1991, 71-

2), estableciendo un paralelismo con 
la vecina Terra o “Bisbarra de 
Labacengos” (Lapatianci) que sería 
deudora de sus recursos mineros de 
cobre:  
 
“Se a civitas/populus de *Trs-ancos 
non se menciona nas fontes, os seus 
veciños os Lapatia[n]cos foron 
dabondo coñecidos [por estas] 
porque na sua civitas/populus era 
onde estaban as minas de cobre, 
toman o seu nome probablemente (L. 
Monteagudo) da actividade a que se 
dedican: os que pastan e alimentan 

vacas, gandeiros de gandería maior probablemente non sexa un nome celta senón antigo europeo polo –p- 
intervocálico: Lap vaca (Pok.654) máis indoeuropeo *Pat/Pat “alimentar”, “Pacer” como en Latín * 
Pasco, ere, pastum, ou no inglés food (Pok 787)”  (Pena 1991, 71-2) 
 

Pero algún tiempo después establecieron  L. MONTEAGUDO,  J. UNTERMAN, y  B. ARNOLD 
- B. GIBSON et alii, cómo probablemente muchos de estos nombres de trebas, o de ‘territorios políticos 
autónomos celtas’, que los romanos llamaron indistintamente civitates/populi,  provenían o derivaban 
posiblemente, como  en una comunicación persona815l nos tenía comunicado UNTERMANN, de un 
posible fundador epónimo: 

[…] no es desviado suponer que una parte de los etnónimos del Noroeste no son otra 
cosa que el plural de un antropónimo. […] un grupo de personas simplemente se denomina a sí 
mismo (o fueron denominados por sus vecinos) mediante el nombre de una persona prominente 
–el padre fundador o el jefe durante una época de particular importancia […] (J. UNTERMANN 
1992, pp. 370-374). 
                                                           
814 A. PENA 1991 p.71 
815 [Aceptando en 1995 o esencial do meu razonamento, esto é que as inscripcións lusitanas de Cabeço das Fraguas e 
de Lamas de Moledo son serodias e están infiltradas do latín (UNTERMANN 1997 Monumenta Linguarum 
Hispanicarum IV, pp.725, me advertía sobre a orixe das trebas “le agradezco el envio de su separata sobre  O 
territorio… y le ruego de comprender que no me siento capaz de aceptar sus hipótesis sobre Treba, etc.: le aconsejo 
leer las páginas 370-374 de mi contribución a las actas del encontro homenaxe a F. BOUZA BREY” (carta de 10. 
12. 1995)]. 

Trebas celtas y 
modernos 
arciprestazgos. 
Trasancos ocupa el 
ángulo 
noroccidental de 
Galicia 
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De ser genitivo de singular Trasanci en el epígrafe que nos 

ocupa procedente del castro de santa Comba, Covas, Ferrol, pudo 
acontecer posiblemente que la comarca actualmente conocida como 
Tierra de Trasancos, habría, de ser este el caso, tomado su nombre a 
finales del siglo primero d. C. de un possesor posiblemente de nombre 
latino (y aún de origen etrusco según el profesor Luis 
MONTEAGUDO GARCÍA) Trasancus-i “Trasanco”, sin que esto 
quiera decir, a modo de nuestros Jonathanes y de nuestras Jessicas y 
Vanessas, que fuera necesariamentes etrusco quien llevaba este 
nombre. Quizás otro tanto habría sucedido, con las tierras de 
Labacengos  (MONTEAGUDO) y de Arrós (UNTERMANN). De ser 
cierta o posible la nueva tesis de Luís Monteagudo,  nos obligaría a rectificar el propio aserto anterior, 
arriba citado, de nuestro sabio y querido maestro: 

 
Concluíamos nuestro comentario a estas tres palabras contenidas en la losita en nuestra primera 

publicación: 
 
“Si o dito ata agora vai encamiñado, este pequeno testo epigráfico de tres verbas indicativo da 
importancia do castro e do posessor de Santa Comba  daría testemuña tamén, sen dúbida, da 
persistencia no tempo e na memoria non só do nome da bisbarra “Trasancos” ata  ben entrada a 
Idade Moderna, senón tamén do amplo alcance dunha lenda fundacional dunha liñaxe -
semellante ao relatorio de Virgilio no libro VII da Eneida da chegada do heroe Eneas ás costas 
euboicas de Cumas-  que o Conde de Barcelos  inserta no seu Nobiliario no século XIV. 
Segundo esta lenda os condes de Trava e Trastámara descenderían dun mítico conde de estirpe 
goda que viña con baixes e galeras dende Roma para ser rei de Galicia. Este conde don Mendo 
de estirpe goda, provinte de Roma e con pretensións reais, si aplicamos as teorías inmobilistas 

Ex Luís 
Monteagudo 
García. 
Anuario 
Brigantino 
1999 nº22 pp 
80 
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(C. HAWKES), constituiría có precedente do Trasancus fundador  epónimo da bisbarra unha 
mítica transposición  fundacional  (tipo  Maxem)  do clásico e recorrinte tema da liñaxe 
fundadora que arribaría ao Prior, Covas, liñaxe destinada mil anos despois, no s. XII, a rexer o 
destinos de Galicia e aínda de toda a Península Ibérica. Este tema foi estudiado por Fernando 
Alonso Romero. Este autor recolle un relato -que presenta certos paralelismos coa mítica 
chegada por mar ao cabo Piorno (Prior) e á Terra de Trazentos (Trasancos), do mencionado 
conde Don Mendo que viña a Galicia coidando ser rei e cantas naves e baixes traía quebraron 
todos no cabo Prior salvándose o conde con cinco cabaleiros dando orixe ás liñaxes dos Froilaz 
e dos Andrade entre outros-:<<o relato da viaxe da embarcación de Vicorra (Immram Curaig Va 
corra) fala <<dunha embarcación de coiro, construída con tonas de pelexos superpostas, que 
levaba unha tripulación de nove homes a saber: un bispo, un párroco, un dean, o carpinteiro que 
construíu o barco, un xograr, un criado e uns monxes. Esta tripulación iniciou a súa singradura 
en inverno e sen rumbo fixo, permitindo que o vento os levase onde Deus quixera>>. Ao Cabo 
de varios días de navegación o curragh (barco de coiro) chegou a un lugar nomeado <<punta de 
España>>, onde atoparon uns pescadores que os conduciron ata a costa. Preto do lugar onde o 
bispo desembarcou decidiron construír unha igrexa a fama da cal chegou a Roma. Ao cabo duns 
anos o bispo foi convidado polo Papa a ir a Roma, e o lugar ficou nas mans dos monxes mozos 
e do deán. Segundo di o relato, a fama da igrexa continuará ata o Xuízo final (Whithey Stokes, 
The voyage of the Vi Corra, relato núm. 75, Revue Celtique XIV, 22). Ex Fernando Alonso 
Romero816. É posible que ligado aos camiños de peregrinacións das ánimas ao alén en barcos de 
pedra, camiño que debuxaría demoradamente Cornide no S. XVIII, esa insua, antes unida á 
costa, tivese no pasado pagánun santuario dedicado a unha divindade feminina e a outra 
masculina, unha divindade relacionada non so con aspectos psychopompos senón tamén coa 
maxia, quizá a unha deusa nai co seu fillo, esto confirmaría a  asociación de  Reva coa Macha o 
Maga, santuario substituído no presente cristián, pola igrexa co seu cemiterio, que aínda o era 
parroquial nos séculos centrais da Idade Media, baixo a advocación de Santa Comba e do seu 
fillo San Silvestre, ámbolos dous patróns das meigas. De Santa Comba817 cóntase que Deus lle 
dixo: “Meiga serás pero enmeigar non enmeigarás”, e na noite de San Silvestre andan as bruxas 
con meigallos e aquelares. A mesma capela servía como detector de meigas, pois si tralo item 
misa est o crego en vez de cerrar o misal o deixaba aberto, non funcionaba o licet ire ex templo 
coas meigas que se quedaban sentadas, atrapadas nos bancos da igrexa, sen forzas e sen poder 
erguerse […]” “[…]Polo que á REVE  que aparece na lousiña de Santa Comba se refire, 
lembremos que Blanca García, no seu estudio Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania 
Antiguas818 , danos nove inscricións completas nas que figura a verba REVE, sempre escrita 
desta maneira: “ PEREGRINV / APRI F. REVE / EIS VTO ”( Mosteiro de Riveira, A Limia, 
provincia de Ourense)819, “OILAM. TREBOPALA. / INDI. PORCOM. LAEBO. / COMAIAN. 

                                                           
816 Fernando ALONSO ROMERO ITH (Revista da Irmandade Céltiga), nº 3, p.19  
817 “En ese sentido Santa Comba “podería ser a sucesora no presente cristián da ‘deusa’ Reva do pasado 
pagán que en outro lugar asociaramos coa Macha  galaico-irlandesa seguindo a Blanca Albalat (1990: 
317): Dumézil ha analizado la Trifuncionalidad en las leyendas de Macha que representan 
respectivamente a una vidente, a una guerrera y a una campesina madre e a Dumézil, dixemos entón [a 
propósito de] “Reve tre[barune] = Reva Nai do Estado […]. A inscrición lusitana parece amosar isto 
exactamente. Reva como deidade celta é unha e multiforme –idea que quizá poidamos comprender ao 
conservarmos residualmente en occidente unha tríade na trindade cristián- á vez.  Se a miña (Pena) 
interpretación é correcta  podémola ver [na inscrición de Cabeço das Fraguas] no aspecto augural (vate, 
vidente) sobre o espacio físico do altar da Treba (como o sangue e corpo de Cristo [si é tolerable] están no 
pan e o viño na eucaristía) como Trebopala, Croio do Teuta ou Toudopala que non ten por que ser 
exclusivamente un altar de pedra, unha rocha con pías sacrificiais e canles que conducen o sangue das 
víctimas (hostiae)  […] O altar do Treba permite ao vate coñecelos designios da divindade a través do 
sacrificio da ovella […]”  (PENA, Anuario Brigantino para 1994 nº 17 pp 51-52)  
818 Blanca GARCÍA, ob. cit. 1990, 311 e ss. 
819 “En la lectura de esta ara han surgido discusiones que aún no han concluído. El problema radica en la 
tercera linea en la que unos autores ven la fórmula votiva - mal escrita- mientras que otros consideran que 
es un epíteto de Reua” HOLDER, Alfred: Alt Celtischer Sprachschatz, II 122; Druck und Verlag von B. 
G. Teubner, Leipzig 1904 citado por Blanca GARCÍA 1990, p.311. 
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ICCONA. LOIM / INNA. OILAM. VSEAM. / TREBARVNE.  INDI. TAVROM / IFADEM [...] / 
REVE. TRE [...]” (Cabeço das Fráguas-Pousafoles, Beira Baixa, Distrito de Guarda-, 
Portugal)820, “REVE / VEI F (?)  A.V.S” (procedente de Medelim-Beira Baixa, Distrito de 
Castelo Branco, Portugal)821, “REVVEANA / BARAECO (ou REVVE ANABARAECO?) AFER. 
ALBINI / F. TVROLVS / V.S. L. M.” (Robledillo de Trujillo, provincia de Cáceres, ou Ruanes, 
Galicia)822, “RECTUS / RUFI.F / REVE / LANGA / NIDAEI / GUI. V.S.” (preto de Medelim, 
Concelho de Idanha-a-Nova- Beira Baixa, distrito de Castelo Branco, Portugal-)823, “D(ea) 
REVE / LARAUCO / VALE (nus) APER EX / VOTO ” (encóntrase no atrio da capela da 
Asunción en Baltar, provincia de Ourense, pero ao parecer procede do próximo castro de 
Outeiro, Santantauiño, Baltar, provincia de Ourense)824, “REVVE REVMIRA / GO FRONT(e) 
VAVCANI F. V. L. M.  ” (Florderrei Velho, Vilardevós, Ourense- actualmente encóntrase na 
hermida de San Roque, Vilardevós, como soporte para a mesa do altar maior-  Galiza )825. 
 
 

Sobre Reve sosteníamos, en el año 1999 
 
 
“A priori, puidera discutirse sobre si Reve representa no noso texto a unha deusa ou a un 

deus. Certo é que en principio os adxectivos que acompañan a dito nome noutras inscricións, 
como nolo sinala o profesor J. J. MORALEJO ÁLVAREZ, parecen indicar que se trata sen 
discusión dun masculino826. Non obstante, a terminación que leva esta deidade no escrito de 
Cabeço das Fráguas, como nolo advirte sen decidirse por unha ou outra solución o profesor 
LOSADA BADÍA, non  garante que a voz sexa aquí masculina ou feminina. Os adxectivos que 
ao parecer a cualifican noutros casos, di el, terían por contraste facilitado a labor de ternos 
chegado en nominativo, máis ao non ser así, pois cáseque sen lugar a dúbidas van en dativo tal e 
como corresponde ás ofrendas, sempre queda cando menos unha hesitación sobre cal sexa o 
xénero, ou en todo caso o sexo, tanto máis canto que o noso saber verbo das desinencias 
flexionais lusitanas é aínda limitadísimo, ignorándose mesmo, por exemplo, si un paradigma 
para masculinos podía incluír casos illados femininos, tal e como á inversa pasa en latín coa 
primeira declinación (nauta, etc.). Comparativamente, podemos preguntarnos por exemplo qué 
explicación daríamos sobre o xénero da voz latina Venus e sobre o sexo desta deusa si non 
tivésemos un coñecemento abondo claro do latín827, pois en efecto Venus é, aceptando o que 
hoxe se pensa sobre a súa etimoloxía, un antigo neutro en –os / -es, do tipo onus, opus, etc., que 
perdeu o seu xénero orixinal, cando o concepto que este vocablo deseñaba se personificou ou 
divinizou para traducir ao Aphroditê grego, como cupido se masculinizou para dotar a Venus 
dun fillo correspondente a Éros.828 Agora ben, para saber si no noso escrito e feminina a voz 

                                                           
820 “La primera noticia de esta inscripción fue dada por el párroco de Pousafoles do Bispo Francisco 
Xavier de Távora, quien la recoge en Memorias Parroquiais do século XVIII. Sin embargo su curiosidad 
no le lleva a transcribirla. (Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT, ibi. p.311) ”.  
821 José Manuel GARCÍA 1984, nº 12, pp. 67-68. 
822 Véase Guerra y Religión...., p. 312, de Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. 
823 Véase Guerra y Religión...., p. 312, de Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT 
824 Véase Guerra y Religión...., p. 312, de Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. 
825 Véase Guerra y Religión...., p. 312, de Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. 
826 “Reve es un dios, género y sexo masculinos, a juzgar sin error ni controversia por la repetición 
constante y única de epítetos adjetivos inequívocamente masculinos que lo acompañan, nunca femeninos 
o de forma común a ambos géneros. Hablar de Reva, nominativo singular femenino, es excesivo e 
incorrecto: no está claro qué forma de caso nominativo masculino podemos deducir del dativo 
documentado. La presunción etimológica ya es otra cosa, suponiendo que la etimología sea información 
fiable sobre esencia, atributos, funciones… del dios.”(amable comunicación epistolar). 
827 Ejemplo sugerido por el celtólogo Georges PINAULT (Goulven PENNAOD), coautor con Paul-Marie DUVAL 
del más amplio estudio sobre el Calendario de Coligny (Recueil des Inscriptions Gauloises, vol.III: Les Calendriers; 
Éditions du CNRS, Paris 1986). 
828 Véase Alfred ERNOUT e Antoine MEILLET: Dictionaire Étymologique de la Langue Latine, sub vocabulo 
uenus; Éditions Klincsieck, Paris 1985. 
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REVE dispomos asemade do contexto no que dito termo aparece, e foi precisamente en parte 
tendo en conta este principio como Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ ALBALAT optou, na súa 
citada obra, pola natureza feminina da divindade representada con esta voz, coincidindo así aquí 
esta deidade en canto ao 
sexo con outras deidades 
que aparecen en Cabeço 
das Fráguas. Engadirei que 
REVE, como o expón José 
María BLÁZQUEZ no seu 
Diccionario de las 
Religiones Prerromanas829 
(sub vocabulo Reuue 
Anabaraeco), podería 
incluso ser unha simple 
forma non flexionada, isto 
é nin masculina nin 
feminina, unha especie de 
epíteto temático, tralo que 
viría logo, 
complementándose o 
teónimo, o alcume ou 
apelativo que no noso texto 
perderíase. En realidade, 
quizá con esta voz que nos 
ocupa ocorra en parte igual 
que no galego cós vocablos 
masculino e feminino deus 
e deusa, os cales poden 
funcionar como adxectivo 
ou como substantivo, 
deseñando nun e noutro 
caso á divindade. REVE 
cualificaría pois na 
inscrición de Cabeço das Fráguas a un ser divino, probablemente a unha deusa cun nome 
agachado que sería TR […]. Si en xeral referíndose a REVE, se evita chamarlle deus ou deusa, 
si, por por un exemplo, tanto Antonio TOVAR como José María BLÁZQUEZ falan máis ben 
prudentemente dunha “divindade”, observaremos que cando se cita a verba adoita dicirse REVA, 
forma non documentada, poñéndoa pois expresamente en nominativo singular feminino e 
dándoa por conseguinte como deusa. Así TOVAr, quen xa na súa publicación francesa 
L‘Inscription du Cabeço das Fráguas et la langue des Lusitaniens830 daba a Reve como deusa ( 
“ un étalon pour Reva ”831 din Tovar ), volta á carga no seu citado artigo Las Inscripciones de 
Cabeço  das Fráguas: tras de indicarnos que “ Reua es conocida en Lusitania […] y hasta los 
confines septentrionales de la Callaecia Bracarensis, […] [lo cual] habla a favor de la 
existencia, entre los indoeuropeos hispánicos, de divinidades femeninas de verdadero relieve 
mítico ” ( p. 243 ), e tras dicirnos que se inclina “ a creer que el nombre Reua está en relación 
con un apelativo en el derivado adjetival Reuueana y en el compuesto Reuelanga ” sinala que “ 
la  derivación de Reuueana sobre Reua se explica facilmente si observamos las formaciones con 
el mismo sufijo tales como Abana, Auana, Carianus, Longanus, etc,” e que “ Reua, nombre de 
diosa, es también un apelativo ( de etimología clara ) [á paréntese é de Tovar] que significa 
‘llanura´ ”, engadindo por fin que “ parece inaceptable ver ( con Schmoll, Sprachen 2959, 34 ) 

                                                           
829José María BLÁZQUEZ. Diccionario de las Religiones Prerromanas de Hispania, sub vocabulo Reuue 
Anabaraeco; Ediciones Istmo, Madrid 1975. 
830 Études Celtiques  1966 / 1967: 1, 2. 
831 Véxse La Inscripcción de Cabeço das Fráguas, p, 245 e nota 77. 
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en Reue un dativo masculino *Reiwôi ”. José María Blazquez pola súa parte, falándonos dun 
altar no que se achou escrito PEREGRINV APRIFREVE EIS VOTO, dí textualmente que Reve é 
unha deusa: “El altar ha sido hallado en Mosteiro da Riveira. Reva (Reve, dativo vulgar por 
Revae) [a paréntese pertence a Blázquez] es seguramente una personificación divinizada de 
Diva. Consecuentemente, el altar está dedicado a una divinidad acuática, personificación del 
agua corriente, exactamente como la diosa Nabia,”832 pecharemos axiña as testemuñas que non 
sería dificil alongar, non sin citar unha breve pasaxe de LÓPEZ- CUEVILLAS, quen falabanos 
xa de Reva como deusa, citando á súa vez ao Padre FITA quen ao parecer xa fixera o propio: 
“Reva. – Se señala su aparición en el Monasterio de Ribeira, en la Limia. El P. FITA al publicar 
el epígrafe en que se encuentra el nombre de esta diosa  indicó la posibilidad de que fuese el 
numen de un riachuelo que pasa cerca del lugar del hallazgo. Abundan las divinidades de 
nombre análogo.” 833 
 

 
De ser correcta la lectura del pequeño epígrafe REVE TRASANCI AUG [VST]E “A Reve de 

Trasanco Augusta”, en cuestión, nos podría encaminar en esta dirección, pero de ser Trasanci, 
nominativo de singular, “Los [de la Tierra de]Trasancos para Reve Auguste” todo quedaría igual que 
antes. 

 
El postulado del contexto, esto es, la existencia de un santuario dedicado a Santa Comba, patrona 

de las meigas, relacionada con una barca de piedra, el hecho de que la festividad de Sancti Sivestri papa 
[patrón de las meigas] et confesoris et Columbe virginis [a quien Dios le dijo, según la creencia popular, 
cuando llegó a Santa Comba: ‘Meiga Serás, pero enmeigar, non enmeigarás’] se celebrara el último día 
del año, al día siguiente a la translatio sancti Iacobi Apostoli, conmemorando la llegada milagrosa a la 
Insúa do Medio por intercesión divina de su barca de piedra, coincidente con el psicopompos rebeco, y 
dándose el caso de la existencia del cornudo ser mítico asturiano llamado, ni más ni menos y con sufijo 
céltico,  el “rebeyeco”, literalmente “el de Rebe”, con unas ciertas diablescas características, por posible 
intromisión censora de la iglesia católica sobre una creencia pagana, no necesariamente en origen 
negativa; Rebe podría ser, un simple epíteto tematico, quizás de un rebeco o de un cervatillo, 
posiblemente de un agente psychopompos, epíteto que podría haber sido compartido tanto por una 
cornuda divinidad masculina cuanto, posiblemente también, por su cornudo paredros femenino – cómo a 
la Virgen le podemos llamar “Espejo”, y de muchas cosas, sin dirimir su sexo inmaculado, baje el buen 
Dios y lo vea, la concordancia gramatical- , tal vez cristianizados ambos luego, si no es mucho suponer o 
rizar el rizo, como Santa Comba y como San Silvestre, madre e hijo, meiga y meigo, los dos santos asaz 
buenos, o con positivas funciones especializadas contra la brujería, dándose la circunstancia (propiciadas 
como es sabido por el papa San Gregorio Magno) de una continuidad de culto en el mismo lugar. 

 
F. VILLAR, y B María PRÓSPER, por su parte leyeron en la loseta, recientemente, un más 

eufónico REBE TRASANCIANGE, “A Rebe de los Trasancos”, motejándome con un puntillo de 
nacionalista, por escribir yo en gallego sin duda los anteriores parágrafos – de ello y de lo mismo les 
podría tildar yo por escribir ellos en castellano (Palaeohispánica 3. Año 2003, pp 271-282)–aúnque, aquí, 
claro está, sería su caso mucho menos aleve y más justificado - viendo, según su esencial opinión, de 
manera muy autorizada y erudita un posible hidrónimo en Trasancos, que relacionan con el lamático 
“ancom” – en realidad probablemente un añal como hemos visto- coincidente, con la existencia de un 
monte eminente y plegado, Ancos y con la popular etimología de una comarca, en la que, como es sabido, 
durante siglos se sostuvo que Trasancos significa “Tras el Monte de Ancos”, un monte con aspecto de 
acordeón, muy dominante, emergente al fondo de la Ria de Ferrol y la desembocadura del río Juvia.  Et, 
sicut nos mantuvimos, sin tanta hidrognosia, en el año 1991 en nuestra opera prima834.  

                                                           
832 Imagen y Mito 1977, p. 316. 
833 Florentino LÓPEZ  CUEUILLAS 1989 (1ª edición 1953), p. 295. 
834 “Segundo Luis MONTEAGUDO […] o mesmo nome de Trasancos que a etimoloxía popular fai 
derivar de Tras- Ancos = Tralo monte de Ancos, significa probablemente “os que queiman o monte para 
cultivar”, agricultores, do antigo ae *trs-anc-os, de *ters que equivale a secar, torrar, quimar (en latín 
torreo, es, ere, tostum) e en antigo Irlandés Tart “sede”. Recordemos que o nome de San Martiño de 
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Nuestra dinastía de la Terra de Trasancos, los FROILAZ, luego Condes de TRAVA y de 
TRASTÁMARA entre los recursos, expedientes o lenguajes de sabor melusino, a los que como celtas se 
veían obligados a optar,  desdeñando apuntarse con Untermann al turdular itinerario de los tordillos, las 
lujuriosas coyundas mariñas con sirenas de nuestros Mariños y de nuestro Torrente Ballester,  y aún 
desairando anotarse al curso o a los euboicos cumanos errores de Eneas optaron por el desembarco para 
commemorar la serie de hechos gloriosos realizados por personajes heroicos de la familia avalando su 
preeminencia con una argumentación por los menos propia del imnran céltico  que les  daba el sentido 
providencial que ciertamente tuvieron para Galicia, para España y para Europa, un límpido destino, 
cristalización de viejos mitos atlánticos y del concepto indoeuropeo de lealtad.  

Los condes de Traba y de Trastámara, aunque justificaba de sobras su origen trasanqués el hecho 
de que tuvieran “de avolengo” en esta tierra todas sus primitivas propiedades patrimoniales, su bienes, su 
heredades, sus hombres, sus uillae, sus iglesias y su monasterio familiar de S. Martín, imaginaron o 
creyeron en la providencial llegada de su estirpe, del petrucio de este famoso clan, por mar a la Terra de 
Trasancos, rememorando una serie de relatos célticos con idéntico motivo y seguramente conectados, o 
muy parecidos, entre sí como el relato del viaje de la embarcación de Vicorra (Immran Curaig Va Corra) 

                                                                                                                                                                                           
Xuvia era Tartares, unha reduplicación de *ters segundo Pokorny. Facendo referencia a actividade 
agrícola, o topónimo da Terra de Trasancos e máis Tartares, o antigo nome de San Martiño de Xuvia, tal 
vez poidan estar relacionados lingüísticamente co topónimo Tartessos. Falando de Tartessos sabemos que 
o litoral gaditano retodeceu, e unha restitución da topografía antiga do litoral gaditano amosao a varios 
quilómetros ao interior, isto fixo que a poboación se trasladase da costa ás illas de Cadiz e de León. A 
causa de que se cegasen os portos debese as rozas que facían os agricultores acelerando a erosión e o 
transporte polos ríos dos dedimentos do chan desprotexido do sedimento vexetal que acabará por cegar os 
portos facendoos impracticables” IN PENA GRAÑA, 1991, Narón un Concello con Historia de  seu. Vol. 
I, ed. SOTELO BLANCO, Santiago, p. 71-72. 
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estudiada por el profesor Fernando ALONSO ROMERO y recogida por Whithey STOKES. Este relato 
habla: 

 
 

“[…] de una embarcación de cuero, construído con capas de pieles superpuestas, que llevaba 
una tripulación de nueve hombres a saber: un obispo, un párroco, un deán, el carpintero que 
construyó el barco, un juglar, un criado y unos monjes. Esta tripulación inició su singladura en 
inveerno y sin rumbo fijo, permitiendo que el viento los llevase a donde Dios qusiera, al cabo de 
varios días de navegación El Curragh (barco de cuero) llegó a un lugar llamado “Punta de 
España” donde encontraron a unos pescadores que los condujeron hasta la costa. Cerca del lugar 
donde el obispo desembarcó decidieron construir una iglesia, cuya fama llegó a Roma. 
Al cabo de unos años el obispo fue convidado por el Papa a ir a Roma, y el lugar quedó en 
manos de los monjes jóvenes y el deán. Según dice el relato, la fama de la iglesia continuará 
hasta el juicio final”. 835 
 
 

Una serie de cuentos de sabor céltico que entroncan estrechamente con la tradición gallega y esos 
relatos de las barcas de piedra, como la de 
San Andrés de Teixido, la de A Barca de 
Muxía, la de Santa Comba de Covas, la de 
San Cristobal de Brión, e incluso la llegada 
a Padrón del Apóstol Santiago, los viajes 
providenciales, o imramma han sido 
estudiados por el profesor Fernando 
ALONSO ROMERO. 

 
 
Hay que destacar un lugar común 

en estos viajes por mar, el hilo conductor 
de la providencialidad. Frente al “cursus” 
de un navío que depende de la pericia del 
hombre existe otra forma de viajar, el 
“error”, donde esta pericia se ve anulada a 
causa de una tempestad, la pérdida del 
timonel, poderoso hechizo, etc., por una 
sobrenatural fuerza y cabeceando ante las 
olas la nave no parece obedecer sino los 
designios divinos. El navío es apartado 
providencialmente de su curso obedeciendo 
los misteriosos designios trazados por la 
voluntad sobrenatural que sólo el tiempo se 
encargará de desvelar. El navío llega Dios 
sabe por qué donde Dios quiere, “Santa 
Combiña bendita/ ten un navío no mar/, 
¿quén llo deu? ¿Quén llo daría?/ ¡Quen llo 
deu puidollo dar!” En el “error” la 
desventura se convierte tras la tempestad, 
en destino, aventura epopeya y fortuna. 
Los escritores de la antigüedad estaban bien 
familiarizados con estos “errores” 
providenciales y Virglio registra como tras 
la pérdida de Palinuro, la nave de Eneas, 
                                                           
835 Whithey STOKES “The voyage of the Vi Corra”, relato núm. 75, Reveau Celtique XIV, 22 in F. ALONSO 
ROMERO. Revista da lrmandade Céltiga ITH, núm. 3, pág. 19. 
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Cabo Prior, 
Trasancos 
(Ferrol)  Lugar 
de la mítica 
arribada del 
Conde don 

sin timonel, es arrastrada por el hado a las costas Euboicas de Cumas donde se aferra el diente tenaz del 
ancla. El destino de los Sucesores de Eneas se cumplirá cuando muchos años después funden Roma. 
 
 

En el linaje o estirpe de los Froilaz836  la génesis de la presencia del clan nobiliario en la Tierra de 
Trasancos reviste tintes clásicos y dramáticos, como sucede con el fundador del Imperio romano Augusto, 
refiriéndonos la predestinada y providencial llegada de unas naves a la costa, en este caso a la costa de 
Trasancos a causa de una tempestad. Así nos lo cuenta el Conde de Barcelos:  

 
 
O Conde Dom Mendo veyo de terra de Roma,y era do linhage dos Godos, e veyo a Galiza 

cuydando a ser Rey, com gram Companha de Cavalleyros, y de outras gentes, que trouxe por mar: e 
aqueceo assi a ventura, que quantas naos, baseis, e galés trazia, quebrarom todas no mar, no cabo de 
Piorno, y é en Trazentos [no cabo do Prior, é en Trasancos], e aportarom com el cinco Cavalleyros, e nom 
mais; e de û delles vierom os de Trazentos; e de outro os Marinhos; e de outro os de Ambra; e de outro os 
Beltranes de Neudos; e de outro os de Andrada de Braga.  
Este Conde Dom Mendo rouzou Dona loana Româes filha del Conde Dom Romaô; irmao del Rey Dom  
Afonso o Casto, e cazou com esta Dona, y fez em ella.   
 

2. O Conde Dom Frojaz Menendes n.2 foy cazado com a Condessa Dom Grixevera (Visclávara 
Vistrariz) filha do Conde D. Alvaro das Asturias ouve: 

 
3. O Conde Dom Vermui Frojaz (n.3) foy cazado com a Condessa D. Aldonça Rodrigues filha 

de D. Rodrigo Romaês Conde de Monterroso, (fol. 3, n.9) e fez em ella: 
4. O Conde D. Frojaz Vermuis 
[…]837” 
 

Pero es sin duda mucho más fiable la 
siguiente karta de generacione comite 
Menendo, contenida en un documento sin 
fecha del Tumbo I de Sobrado: 
 

“Del conde don Mendo 
nació Rodrigo Nuñez. De 
Rodrigo Nuñez (nació) Guter 
Rodriquez.  

 
De Guter Rodriguez 

(nacieron) Diego Gutierrez y 
Rodrigo Gutierrez. De Diego Gutierres (nació) Ardio Diaz y Azenda Diaz. De Rodrigo 
Gutierrez (nació) Munio Rodriguez de Mirumferar. De Ardio Díaz, que fue esposa del 
conde don Froyla, nació Urraca Froyla, que fue esposa del conde don Pedro. Del conde 
don Pedro nacieron los condes don Fernando y don Vermudo Perez, que fundaron el 
monasterio de Sobrado introduciendo luego en el la orden del Cister, y ingresando en 
ese monasterio como hermano don Vermudo allí terminó su vida838”.  

                                                           
836 ¡Pensar aún, como aún se pensaba en 1992,  que este concepto no existió durante toda la Edad Media gallega es 
una impostura! 
837 D. Pedro, CONDE DE BARCELOS Nobiliario. “Froiazes”, pp 43 y 44. 
838 Pilar de LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO. Tumbos del Monasterio de Sobrado de los 
Monjes. Madrid 1976. De comité domno Menendo natus est Rodericus Munit. De Roderico Muniz Guter 
Roderiquit. De Guter Roderiquiz, Didaco Guter et Rodericus Guter. De Didaco Guter, Ardio Diat et 
Azenda Diat. De Roderico Guter, Munio Roderici de Mirumferar. De Ardiu Diat, que fuit uxor comitis 
domni Froyle, nata est Vrraca Froyle, que fuit uxor comitis domni Petri. De comite domno Petro nati 
sunt comes domnus Fernandus et domnus Veremudus Petri, qui fundaverunt monasterium Superaddi et 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 366

2.1. 3. TERRA DE TRASANCOS, PATRIMONIAL TERRITORIO DE LOS “PETRIZ” 
Durante los siglos XI, XII y XIII esta dinastía, hasta su extinción, igual que a partir del siglo XII su 
condado, el condado de Trastámara, literalmente “Tras el Tambre”, fué la más importante de Galicia 
hasta la solución de la línea en la monarquía  con María de Molina, y aún mucho después, cuando se haga 
intitular conde de Trastámara, el que sería rey Don Enrique; sus acciones incidieron directamente de una 
u otra forma en su territorio patrimonial: la Tierra de Trasancos, simultáneamente, y en mayor medida en 
la Historia de Galicia llenándola de episodios (algunos terribles, los más, hermosos y épicos) dignos de 
ser recordados por su belleza. Hubo un momento en que una noble casa surgida de las profundidades de la 
Tierra de Trasancos, un clan nobiliar de conducta y valores absolutamente celtas, fue rectora de Galicia, y 
un poco más, y esto es lo que pretendemos reseñar. 

 
 
Desde tiempos inmemoriales y hasta el año 1111, fecha de la fundación de Pedroso por D. Munia 

y finales del 1113, en que se traspasa a Cluny el monasterio familiar de Xuvia por el Conde D. Pedro 
Froilaz y sus hermanos, la Tierra de Trasancos estuvo absolutamente bajo la jurisdicción del jefe del clan 
de esta familia condal autodenominada “prolix Petriz”. Tras la aparición de los coutos monásticos y tras 
la integración del territorium en el llamado condado de Trastámara, continuará esta familia al  frente de la 
Tierra de Trasancos hasta el fallecimiento sine semine del último de los Froila: Rodrigo Gómez. Pasarán 
entonces la Tierra de Trasancos y, como veremos, con ella los monasterios de Xuvia y Pedroso, con el 
condado de Trastámara, a la casa de Molina. 

 
 
Hechos de tanto alcance hubieron de mezclar, necesariamente en Galicia, la historia con las 

brumas y las leyendas, pero a veces podemos vislumbrar algo. Los primeros documentos de la Colección 
diplomática de Xuvia839, nos ofrecen pocos datos de esta familia. Conocemos las mandas del año 977 de 
Visclávara Vistrariz (muy posiblemente la Grixevera que nos reseña de pasada el Conde de Barcelos) que 
estuvo casada con un miembro de la dinastía Petriz, llamado Froila, en primeras nupcias840 y luego con 
Don Tello. Era esta noble dama nieta de Don Argimiro, que había sido duque “per ordinationem 
Ranimiri principis” 841 con el que, ya hecho rey, Ramiro I participaría con fortuna en muchas campañas 
militares “cum dei iuuamine plurimo  tempore beligeravit armato”842. A este duque, que moriría en S. 
Martín, siendo obispo, por tomar previsiblemente los hábitos tras enviudar, le dedicamos una amplia 
reseña en el capítulo XIV del volúmen I de Narón un Concello con Historia de Seu 843.Antes de su 
muerte, esta riquísima señora Doña Visclávara Vistrariz, dotaría al monasterio familiar expléndidamente  
donándole la uilla de Ardán, la uilla de Xuvia, la iglesia de S. Xurxo de Moeche y la uilla de Moeche 
condicionada a que su hermano Vermudo muriese sin descendencia. 

 
 
Tenemos motivos para sospechar que este tan importante linaje habría originado relatos 

familiares- como de hecho sucedió con la leyenda de Munia y Alvar- convenientemente celebrados entre 
ellos mismos, y aún bien conocidos por sus vasallos, de igual modo nos atrevemos a aventurar la 
presencia de una épica perdida paralela al “Cantar del mio Cid” del que uno de los Condes más 
importantes de esta familia, Froila Vermúdez, fue casi contemporáneo. Desarrollada esta hipótesis en 

                                                                                                                                                                                           
miserunt ibi ordinem Cistercii, et domnus Veremudus fuit ibi in ordinem frater et ibi uitam finiuit. Vol. I 
fol. 129 r. 
839  Conservados en el Códice 1.041b del “Archivo Histórico Nacional” (A.H.N.), transcrito por Don Santiago 

MONTERO DÍAZ, aunque nosotros realizamos lectura directa de microfilm de estos códices teniendo la  
extraordinaria transcripción de Montero Dias errores - no cometidos por él-  a causa de una deficiente edición. 
Por nuestra parte para este trabajo realizamos en el año 1991 y 1992 la transcripción de tódos los foros y 
documenteos gallegos, de los siglos XIII a XVI contenidos en el códice 63 B del mencionado Monasterio. La 
Colección Diplomática de San Martín de Juvia (Narón) constituye la más completa colección documental de 
España de un monasterio de la orden de Cluny. 

840 “Lidegundia prolix froylani et visclavara”.A.H.N., cód. 1.041b, n. 32, fol. 9r., reglas 31, 32. 
841 Ibi, A.H.N cod. 1.041b, n. 36, fol. 10 rto. 
842 A.H.N cod. 1.041b, n. 36, fol. 10 rto. 
843 PENA GRAÑA, obr. cit. pp. 201-13. 
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Portugal y estudiada por D. Antonio José SARAIVA844 este autor defiende, con sólidos argumentos, la 
existencia de diversas escuelas regionales de juglares épicos.  

2.1. 4. FROILA BERMÚDEZ, CABEZA DE CLAN Y JUVIA, SU MONASTERIO  
 

Un templo y monasterio, San Martín de Xuvia, lugar también vocitato Tartares845 fundado en tiempos 
inmemoriales en la ribera del “mar de la Xoiba, como se conocía en la Edad Media a la actual ría de Ferrol, era el 
bien más preciado del enorme patrimonio de esta familia.  

 
 
En él temporal o permanentemente residieron los miembros más notables del clan Froilaz y a 

escasos metros de la iglesia de S. Martín, alrededor de los muros de una pequeña iglesia (Sta. María) sita 
a la izquierda de la iglesia del monasterio de San Martiño tenía esta dinastía su panteón familiar. Varios, 
cambios, reconstrucciones y reutilizaciones, han hecho hoy desaparecer  los sarcófagos del obispo 
Argimiro, Visclávara Vistrariz y sus ancestros y sucesores. En torno a la puerta de la desaparecidoa 
iglesia de Santa María, descansaba también la madre del Conde D. Froila Bermudez, el propio Conde y su 
hijo, el hermano del Conde D. Pedro846, el Conde Vermudo (Petriz) Froilaz y la mayor parte de los 
descendientes de esta línea, cuyas mandas testamentarias conocemos.Por este motivo el monasterio de S. 
Martín de Xuvia fue testigo de entierros principescos no exentos de espectacularidad, una interminable 
hilera de príncipes de la iglesia obispos, abades, arcedianos de los territoria controlados por la familia y 
la nobleza más distinguida de Galicia, concurrían en brillantes cortejos fúnebres a las honras, en el 
monasterio. Por fortuna nos llegó la noticia de uno de ellos, probablemente uno de estos recordatorios que 
se ponían en los claustros, para que rezaran por el alma de los fundadores difuntos los monjes benitos al  
rezar dando vueltas en torno a ellos. 

 
 
A pesar de que la fecha de la copia está 

seguramente equivocada, ya que el Conde habría 
muerto en torno al año 1091, conservamos la 
reseña del fallecimiento entierro en S. Martín de 
Xuvia de uno de los miembros más destacados del 
clan que llamaremos “Petriz” (Pérez) que es el 
epónimo de la dinastía.  

 
“Ano de 1081 “Morreu o hijo de 

Dios, Froila, hijo de Vermudez, na era 
de i CXViiii que foi sexta feira (venres), 
a primeira hora, aquí, na vila de 
Cospeito, na beira do río Miño, o 
terceiro día das Kalendas de marzal (27 
de marzal), e foi conducido ó lugar de S. 
Martín polas mans do bispo Gonzalo847 
y doutros bispos, o abade (10) 
Donnino848 e os seus fillos D. Pedro y 
D. Rodrigo e outros moitos de nobre 
estirpe (bene nati). Foi sepultado en ese 
                                                           

844 “A épica medieval portuguesa” in Historia da Cultura en Portugal. Historia da Literatura Portuguesa. 
845  Posible reduplicación de Tart. ie *Trs, quemar, tostar, hacer rozas para cultivar. Considerando este fenómeno de 
reduplicación: Artabri > [T]artares ¿sería posible? 
846 Cuyos restos se guardan hoy en el Panteón Real y capilla de las reliquias de Santiago. 
847 D. Gonzalo {Petriz} Froilaz, obispo de Mondoñedo era también hermano de Visclávara, de Hermesenda, del 
Conde de Trava y Galicia D. Pedro y medio hermano de Munia Froilaz. 
848 Abad de S. Martín de Xuvia, hombre natural de Vilacornelle, lugar de O Val, en el Ayuntamiento de Narón, 
pariente sin que sepamos el grado de la familia Petriz. 

Froila 
Bermúdez regresando a 
su monasterio familiar 
de Juvia para donar a 
San Martiño, por 
haberle su intercesión 
en la batalla de 
Sacralinas contra los 
Almorávides salvado la 
vida, su uilla y coto de 
caza de Domirón. 
Dibujada por Eva 
MERLÁN BOLLAÍN 
bajo dirección de A. 
PENA (Fragmento). 
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El Conde 
Froila 
Bermúdez y el 
abad de su 
Monasterio 
Antino, tras 
haber 
falsificando un 
cirógrafo 
conteniendo 
una falsa 
donación al 
monasterio de 
Juvia, 
amenazando en 
una farsa de 
juicio a  Liuva, 
rico 
campesino, con 
la "pena 
caldaria, 
consigue su 
agnitio y 
despojarle  de 
su gran pomar 
de Neixa” 
 

lugar o día do domingo á hora terza, diante da porta da iglesia de Santa María en un túmulo sito 
á direita da porta da iglesia ó rente, doutro túmulo sito á esquerda. 

 
Alí descansa en paz con Dios e os santos polos séculos dos séculos. Amén. Amén. 849 
 
 
A este Conde lo conocemos  muy bien. Froila Vermúdez un típico nobre celta, similar al resto de 

los caballeros de la Europa 
Atlántica, de gales, de Escocia o 
de Irlanda, fué un gran señor, y 
como tal vivió, violento o 
vehemente, indomable o 
sanguinario, cruel o brutal, 
magnanimo o compasivo, animoso 
o valiente, todo a la vez, pero 
siempre leal con su gente.  

 
 
Su vida fue intensa y 

agitada: lo veremos matar y 
desmembrar arteramente a su 
sobrino Gudesteo, el  obispo de 
Santiago; despojar en una farsa de 
juicio dentro de la iglesia del 
monasterio de Xuvia, -con 
complicidad de su abad Antino 
(antecesor de Munio en el 
monasterio del Conde)- al rico 
campesino Liuva de la uilla de 
Neixa (Xuvia) de su pomar, 
llamado también de Neixa, lugar y 
tópónimo conservado próximo al 
monasterio de Xuvia, lo veremos 
plantar cara a los almorávides, 
salir indemne del desastre de 
Sacralinas, y convencido de lo que 
él creyó una milagrosa intercesión 
del santo tutelar y patrón de su 
familia en la batalla, llegar a su 

casa y monasterio familiar de San Martín de Juvia, y mostrar inmediatamente su gratitud otorgando al 
patrón de su monasterio familiar San Martiño su expléndido coto de caza de Domirón.  

 
                                                           
849 Este documento está recogido en el folio 3 del libro 3 de “Varios” de Xuvia (los libros números 1 y 2 
se enuentran en paradero desconocido) en el A.R.G. archivos privados eclesiásticos C 255/246 , llevan la 
siguiente nota: “Razón de los papeles que se contienen en este libro 3 de varios, remitidos por el Ilmo. 
Sr.Obispo de Almería D. F. Anselmo Rodríguez al padre prior de Xuvia Fr: Francisco Vicente García; y 
otros copiados del Archivo por su paternidad el R.P. predicador Fr. Manuel de Puga, con más que se 
recogieron por otras vías. Julio 25 de 1789”. (La transcripción trata de imitar la letra del pergamino). 
Obijt famulus Dei Froilani prolix Veremudiz. Era i CXViiii quod fuit Vi F. hora i hic in Uilla Conspectu 
in ripa Minei iii Kalendas Martij et adductus est in locum Sancti Martini per manus Gundisalbus 
Episcopus et aliorum Episcopum et Dumninus Abba cum filijs sui Domnus Petrus et Domnus Rudericus 
et alij multi bene nati et sepultus in edodem loco die dominica hora iii ante porta de Eclesie Sancte Marie 
in tumulo quod est in dextra parte et alium de sinistra pars ubi cum Deo et sanctis ejus per secula 
requiescat in pace. Amén. Amén. 
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Defensor de su rey D. García, prisionero de su hermano el rey de Castilla y León don Alfonso VI, 

el Conde más poderoso de Galicia se vería probablemente obligado a garantizar su obligada lealtad al rey 
usurpador entregando en fosterage, como rehenes en realidad, a sus hijos propios hijos D. Pedro Froilaz y 
D. Bermudo Froilaz, criados en la casa de su tutor el Rey Don Alfonso VI. Su vida guarda en cierta forma 
innegable paralelismo con la de Ruy Díaz El Cid, casi contemporáneo suyo. Tuvo, violentando la fides 
vasallática debida a su señor el rey D. García de Galicia, que servir, con fidelidad obligada, a un rey, 
ambicioso, desleal con la voluntad de su padre, posiblemente fratricida y usurpador. 

2.1. 5. ÉPICA TRADICIÓN PORTUGUESA: CEGUERA DEL CONDE Y LA 
TOMA DE OVIEDO  

Un personaje como lo fue Froila Bermúdez, de tanto alcance, forzosamente hubo de dejar 
profunda huella en la memoria oral, quizá en una épica puede que familiar que no solo no conservamos 
sino que incluso se nos niega,  bien a través de cuentos desarrollados por la tradición nacional portuguesa 
que acogería como propias las hazañas de este noble de la Tierra de Trasancos.  
 
 

La memoria del Conde D. Froila Vermúdez, perdida hace siglos en la Tierra de Trasancos, bien 
merece como homenaje la recuperación de uno de estos cuentos, de una de estas viejas historias 
familiares donde se acomoda, sin duda, entre el mito épico un fondo de verdad. 

 
 
En las “Siete partidas” el rey, hijo a su vez de un rey, criado y educado en Galicia, D. Alfonso X 

señala la presencia de una vieja tradición consistente el la narración por los fistores, “cuenta cuentos”, 
durante los banquetes de viejas historias “de familia”: 

 
“acostumbraban los caballeros quando comían que leyessen las historias de los grandes fechos 
de armas que los otros ecieran et los sesos e los esfuerzos que hobieron para saber vencer et 
acabar lo que querien. Et alli do non habien tales escripturas, faziendo retraer a los caballeros 
buenos et ancianos que se en ello acertaron; et sin todo esto aun facien más que los juglares 
non dixiesen antellos otros cantares sinon de gesta o que fablasen de fecho darmas. 850 

 
 
Así nos relata el Conde de Barcelos la no 

exenta de matices heróicos intervención en la toma 
de Oviedo de este Conde, cuya yacija, como su 
recuerdo perdido desde hace siglos en la Tierra de 
Trasancos, bien pudiera ser la misma, o semejante 
a la que de buena factura y sin cubierta fue hasta 
hace poco utilizada frente al ábside del monasterio 
de Xuvia como lavadero público. Sic transit 
Gloria: 

 
 

“El Conde D. Frojaz Vermuis foi homê de grandes feytos, e querendo ganhar o reyno a el 
Rey Dom Afonso de Leaô, que emtom começava a reynar, com ajuda do Conde Dom Rodrigo 
Romaês, lidou com elle con couto de Masora, que hé entre Vilhalva, e Betanços, e foy vencido 
este Rey. Este Rey Dom Afonso a pouco tempo foy cercar a uilla de Ovedo, e estando 
combatendo com sá hoste, apareceo este Conde Dom Frojaz Vermuis, que vinha a lidar com el, 
e os do arrayal virom o pendom su, e conhereromno, e dixerom a el Rey: Senhor mais avedes 
que fazer, que cá o pensades; ca o Conde Dom Frojaz Vermuis vosso imigo vem alli com gram 
companha, e percebedevos como lidedes com elle, ca elle lidar quer com vosco.  
                                                           
850 ALFONSO X EL SABIO Siete Partidas. Madrid. 1807. 2, pág. 213. 

Presentación de 
manjares a un noble 
Capitel  del palacio 
de Gelmirez de 
Santiago de 
Compostela 
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A esto lhe respondeo el Rey: Fazede vos o combatimento, o mais aficado, que puderdes, 
cá o Conde Dom Frojaz Vermuis de tal feyto hé, que nom comete ninguem, ƒe lhe tem as costas 
voltas, e de nosso imigo; que elle he oje, será nosso amigo; ca eu conhefo bem sá bondade, ca 
elle no. ajudará assi com agora veredes.  

El Conde Dom Frojaz Vermuis chegouse a cerca del arrayal, e ordenou suas hazes, e 
esteve atendendo, se iria el Rey Dom Afonso a lidar com elle, e elle vendo, que su feyto del Rey 
nom era, se nom combater a uilla dixe a os seus, que bem entendia o talanto del Rey, e o per que 
a quillo fazia; e que nom era, se nom pello ganhar por amigo, e por vassallo; e que 
descavalgassem dos cavallos, e lhe fossem a fazer serviço: ca pois elle em si mostrava tam 
grâde cortesia, que mayor razom era fazerem elles feytos, qa mostrassem alli, e forom a o 
combatimento, e fizeromno tam rijamente, que por força o Conde D. Frojaz Vermuis, e os seus 
entrarom os muros da uilla, e do trabalho, que hi filhou o Conde, que recebeo, e das quedas, que 
caio de cima de los muros, cegou dos olhos; e el Rey foy dentro da uilla, e vio como o Conde 
era cego e pezoulhe tanto, que mais nom podia, e dizia: ah Deos senhor, porque me fizestes 
tanto mal, que oje eu perca tam bon amigo? eu antes quizera perder o Reyno, e a uilla, ca eu 
cedo cobraria todo por la bondade delle: alli as sás lagrimas erom muytas, e maldizia o dia, e a 
hora, em que nacera, por que o perdera; alli he deo do su Reyno, e das sás terras bem quanto se 
el quiz. Este Conde D. Frojaz Vermuis foycazado com D. Sancha e fez em ella. 

5. Dom Rodrigo Frojaz de Trastamar 
 
6. Dom Vermui Frojaz, 
 
7. O Conde D. Pedro Frojaz D. Grixevera fez o mosteyro de S. Martinho de Iunca, e jaz 

hi. D. Moninha Frojaz, que fez o mosteyro de Pedroso e jaz hi, e foy cazada com D. 
Velloso851.  

 
De la mano de este hermoso relato del Conde de Barcelos observemos desde otras fuentes 
al conde Don Froila Bermúdez. 

2.1. 6. NOTICIA DE UN VERDADERO Y ESPANTOSO CRIMEN  
Indiscutible tesoro de información pese a su parcialidad, la “Historia compostelana” no mostró nunca 
especial simpatía por el “Clan Petriz”, ni por el Conde Don Pedro Froilaz, ni por su padre el Conde Froila 
Bermúdez y habla  siempre de este Conde con acritud. Tal vez no le falte razón. 

 
Sabido es que las disputas por herencias de tierras o deslindes entre familias gallegas son tan 

antiguas como la misma Galicia. El clan familiar de los Froilaz no sería una excepción. El enfrentamiento 
familiar entre el obispo de Santiago Gudesteo sobrino de Froila Vermúdez y este Conde, se originó al 
reclamar ambos la propiedad de ciertas “uillae”, minúsculas aldeas compuestas por una pequeña casa del 
señor con un gran espacio perfectamente deslindado abarcando a la aldea en su interior.  

 
 
Una minucia si tenemos en cuenta la enorme extensión del patrimonio del Conde dueño de la 

mayor parte de los territoria  desde el Tambre hasta la costa noroeste de Galicia, entre la Tierra de 
Trasancos y la Tierra de Ortigueira. El caso es que estalló una auténtica guerra entre ellos. Llegada la 
cuaresma decidieron firmar una tregua, un género de paz de Dios, temporal, según la Hª. Compostelana, 
avalada bajo juramento de fidelidad. 
 

                                                           
851 Si bien esto tampoco permite demostrar palmariamente la existencia de una épica medieval gallego portuguesa 

paralela a la castellana que origina el “Cantar del Mío Cid”, pensamos (PENA 1992) que queda fuera de toda 
duda el hecho de que este forma parte de una tradición familiar legendaria. Sin duda los estudios que se están 
haciendo, reabrirán de nuevo esta cuestión. Sin la existencia de una tradición épica ¿se podría explicar el poema 
de Alfonso XI, sin duda traducción castellana de un original gallego y tal vez la última muestra de esta tradición? 
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Lo que ocurrió impresionó vivamente al padre Florez quien sobrecogido recrimina con adjetivos 

durísimos a nuestro Conde: 
 
 

“Llegó el Conde (D. Froila Vermúdez) a persuadirse de que el Prelado no torcería su 
constancia por motivo de la carne y sangre de su Tío: y como los grandes señores sienten más la 
contradicción, por estar más acostumbrados á su gusto, trazó la última venganza y la maldad de 
quitarle la vida al obispo. Para esto amontonó circunstancias que agravaron su perversa 
intención, valiéndose de la paz, añadiendo juramento, escogiendo el tiempo Santo de Cuaresma, 
en que el Prelado se había retirado a Padrón para consagrarse al ayuno y misterios de nuestra 
Redención. 
Allí envió el Conde a sus comisarios que le hablasen. Recibiolos benignamente el obispo; 
púsolos a su mesa y como familiares los dispuso camas en su Cámara. Cuando lo vieron 
dormido, salieron con mucho tiento á buscar al Conde, que esperaba en el campo con su gente, 
y quería no faltar á la maldad. Entraron muy quedito y llegando a la Cámara, mataron al obispo, 
despedazándolo de un modo inhumano.” 852 
 
 

Así, trágicamente, moriría a manos del tío, en la canónica de Iria, el obispo de Santiago, 
Gudesteo, sobrino del Conde Froila Vermúdez. 

2.1. 7. RELATO ÉPICO EN UN CONTEXTO HISTÓRICO: CONFLICTO ENTRE TRES 
REINOS  
El cabeza del clan nobiliar trasanqués, el más importante de Galicia desde el último cuarto del siglo XI 
parece jugar un papel relevante en las guerras fratricidas entre los hijos de Alfonso I El Magno según 
recoge la tradición “épica” portuguesa algo olvidada por la historiografía gallega.  
 

Viejo y fatigado el Rey Magno, Fernando I, aprovecharía una ocasión favorable, la circunstancia 
de tener reunida en León a su familia, a sus cinco hijos, tres infantes y dos infantas, junto con toda su 
corte en pleno, prelados y magnates, para dividir el reino, de acuerdo con el principio -hay quien sostiene 
lo contrario- del concepto patrimonial de la monarquía.El reparto debería poner como rey de León, al más 
viejo, más, a manera de un drama de Shakespeare, el rey haría un mal reparto entregando el trono 
destinado a los herederos directos de los reyes godos, al segundo en edad. 
 

Tres fueron los personajes de este drama: Sancho, el más viejo de los infantes, era un hombre de 
buen porte, de carácter fiero solo superado por su temeridad –tenía dos de las tres cualidades que, según 
el rey D. Alfonso X, se probaban en la antigüedad en los caballeros: “usados a ferir” y “que fuesen 
crueles.- Hoy lo condideraríamos quizá “primario”, o sin doblez, incapaz como era de esconder sus 
sentimentos. Fue violento, noble e impetuoso como su vasallo, Ruy Díaz de Vivar, con quien reñiría en 
muchas ocasiones, debido al parecido de sus temperamentos. A Sancho le dio el rey Castilla. 

 
 
Alfonso, el segundo de los hermanos, fué muy hábil, un político nato, lo que llamarían los griegos 

un metieta, un arquetipo para Maquiavelo. Con igual soltura se las entendía con la intriga, la falacia y el 
puñal. Sutilísimo conocedor de los usos jurídicos de la época, capaz de robar como muchos, rompía como 
pocos solemnes juramentos. Pudo y supo revestir un fratricidio (Sancho) o una usurpación (García) con 
las formas de legalidad constitucional. Tal vez pensara en D. Alfonso Gonzalo de Berceo cuando 
compuso aquellos famosos versos suyos  para el “Lamento de Alixandre”: “Bien sé los argumentos de 
                                                           
852 FLOREZ, España Sagrada, Tomo XIX, p 2200, véase Hist. Comp., Lib I, Cap. II, num. 11 ļib. II, cap, LV; y lib. 

III, cap XXXVII. In Antonio LÓPEZ FERREIRO Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago, vol. 11, pág. 
550, 552.  
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lógica formar, los dobles silogismos bien los sé yo falsar; bien sé a la parada mi contrario levar”853.  
Engañando a su padre primero, consiguió el reino de León,  y seducciendo despues, por la coacción o por 
la habilidad a los dos generales más grandes del siglo: el hijo del Conde Froila Vermúdez, el Conde D. 
Pedro, vasallo de D. García, y a Ruy Díaz, el Cid, obtuvo el control de los tres reinos. 

 
 
Garcia de Galicia podría haber sido, quién sabe, un rey ejemplar si le hubiese tocado un estado 

menos efervescente. A García de Galicia vae!, victis, la siempre objetiva y desinteresada historiografía 
castellana le hace – y lo sostenemos aun a riesgo de que nos motejen de nacionalistas quienes (aún siendo, 
claro está, ello más disculpable y comprensible), en realidad lo podrían ser -, injustificadamente, jugar un 
mal papel: Tenía una cualidad poco conveniente para un rey, buen carácter y su bondad le haría pasar por 
tonto. Parece ser que su papel arbitral en las seculares peleas domésticas de los Condes gallegos, 
provocaron en su corto reinado, en más de una ocasión el desafecto de no pocos de sus vasallos. No 
estaban aquellos tiempos (en el último tercio del siglo XI) para humanistas.  

 
 
Doña Urraca y Doña Elvira, las infantas no heredaron ni ciudades ni tierras, sino como sucedía 

con las mujeres del clan Froilaz, dueñas de las iglesias trasanquesas, obtuvieron lo que más adelante se 
llamaría “infantado”, constituyendo la herencia de las reinas y de las infantas: el señorío de lugares y de 
cotos, amén de quiñones de las rentas de todos los monasterios al señorío real pertenecientes. 

 
 
Relata López Ferreiro como “penetrado como estaba D. Fernando I de lo poco avenidos que 

prometían ser sus hijos cuando llegasen a sucederle en el trono”, hizo en vida de ellos, ut supra vimos, la 
partija de sus estados. Nada se consiguió con esto; el hijo mayor D. Sancho, ya de por sí de carácter 
inquieto y turbulento, se juzgó perjudicado en el reparto y trató de resarcirse desposeyendo a sus 
hermanos. 

 
 
Contra quien primero dirigió sus tiros fue contra el hermano menor D. Alfonso, para que le 

ayudase en la empresa, o al menos para que se mostrase pasivo y neutral. La discordia de los hermanos 
debió estallar poco después del fallecimento de su buena madre Doña Sancha, ocurrido en 1067854. 
Sancho I “El Fuerte” de Castilla no podía guardar la voluntad de su padre, contaba con la ayuda de un 
noble de segunda categoría, Ruy Díaz de Vivar, infanzón sin mucha hacienda pese al “toponímico 
alcume” de una aldea de Burgos. Este hombre, que en  evaluación de Don M. Menéndez Pidal desde la 
nada llegaría a percibir desde 1090 la cantidad de 149.200 dinares -o unos doscientos trenta y siete kilos 
de oro anuales- incomodó o despertó la envidia después de los ricachos que le invitaban a volver a picar 
la volandera  y a apañar la maquía o esquilmo de sus molinos.  

2.1.  8. EL CONDE DE BARCELOS RESEÑA MÁS HAZAÑAS DE LOS “PETRIZ”  
Al tener esta dinastía originaria de Trasancos una relación más que estrecha con el monasterio de San 

Martín Xuvia, donde residía el Conde, y con el monasterio de Pedroso, el monasterio de Munia, consideramos de 
interés la exposicicón en contexto de un relato recogido por el Conde de Barcelos, un cuento épico que no sobrepasa 
esta consideración pero surgido de unos hechos históricos relevantes. REFIERE 

 

 

                                                           
853 GONZALO DE BERCEO. El libro de Alixandre. Madrid. 1978, pág. 160. 
854LÓPEZ FERREIRO, ibi. T. II, pág. 547- 548. 
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En una de las historias recogidas por el Conde de Barcelos, el Cid y el clan de los Froilaz, se 
enfrentarían según la tradición épica portuguesa defendiendo a sus respectivos señores. Al cabo serían 
ambos, a disgusto, vasallos del común enemigo. 

 
 
Ambos ocupaban un lugar distinguido en la hueste de sus correspondientes señores, en el aula 

regia. El Cid había sido nombrado “armiger regis”, es decir, prócer de la hueste real del rey D. Sancho. 
Del citado relato se desprende que igual título podría tener por el año 1071, D. Froila Vermúdez, a quien 
el Conde de Barcelos confundiría con su hijo D. Bermudo Froilaz “Que no se quiso llamar Conde”. 

 
 
Apartándose del estilo reflejado en las crónicas, llenas de parcialidad, de la Edad Media, parcas 

como si las redactasen historiadores ascéticos, los hechos de D. Rodrigo Froilaz se narran con maestría, 
con dramatismo, con fuerza dinámica y con una calidad literaria impresionante. Permite pensar esa 
fortaleza constructiva en la conjunción de las acciones presentes en el nobiliarioen en la existencia de una 
tradición épica preexistente de la que poco conocemos, cuya esencia sin duda,  lo creo sinceramente, 
habría sido aprovechada o  recogida parcialmente. A grandes rasgos, el contexto histórico en que 
transcurre el relato épico del Conde de Barcelos es este: 

 
 
Atacado por D. Sancho, el rey D. García busca refugio en el reino de Sevilla, que junto con el de 

Badajoz, eran feudatarios del Reino de Galicia. A raíz de que las tierras de Badajoz estaban siendo 
corridas por D. Alfonso de León,  quien pretendía apropiarse del tributo que correspondía a D. García, el 
rey de Galicia se trasladó a la corte de su tributario Moctamiz de Seuilla. Entonces D. Sancho y D. 
Alfonso parctaron el reparto del Reino de Galicia aprovechando la ausencia de Don García en el año 
1071, pero D. García no renunció tan fácilmente al intento de recobrar sus estados, y para este propósico 
contaba con el respaldo de sus vasallos, el mayor entre ellos, el Conde Don Froila Vermúdez. 

 
 
Si las letras castellanas cuentan cos sus romances: el “Ciclo poético de Zamora” y el “Cantar del 

Mío Cid”, Galicia cuenta también con las historias recogidas por un historiógrafo de la Edad de Oro 
cuando las letras Galaico-portuguesas estaban en pleno esplendor; y sobre todo muy bien documentado, el 
hijo de D. Denis, rey juglar de Portugal, el Conde D. Pedro de Barcelos. 

 
 
Dentro del contexto anteriormente citado creemos posible precisar el momento histórico de un 

espléndido relato del Conde de Barcelos tras cuya tremenda fuerza épica se esconden hechos puntuales 
(que dieron pié al cuento) de la reacción gallega. La narración tiene como eje una batalla que nos 
atrevemos a situar el 18 de enero del año 1071, cuando el rey de Galicia, D. García estaba en Portugal, al 
frente de un poderoso ejército como sabemos por una reseña contenida en el Cronicón Lusitano y 
recogida por FLOREZ. 
 
 

“Era MCIX, XV  Kalendas de febrero. Los portugueses realizaron una batalla contra el hermano 
del rey D. García (hijo) del rey D. Fernando. Tenían entonces como jefe de tropas en esa batalla al Conde 
D. Nuño Menéndez; éste murió allí y todos los suyos huyeron. Así pues el rey García obtuvo sobre ellos 
una victoria en el lugar que se llama “Pertalini”, entre Braga y el  río Cavado” 855. 

                                                           
855In LÓPEZ FERREIRO, ob. cit. T. II, pág. 549 “Era MCIX, XV Kalend. Frebruarii, Portugallenses comiserunt 
praelium adversus regem domnum Garciam fratrem (filium) regis donni Fernandi. Habebantque tunc caput in 
ipso bello comitem Nuno Menendiz: periit ipse ibi, et cuncti alii sui fugerunt. Obtinuit autem Rex de illis 
victoriam in loco qui dicitur Pertalini inter Bracharam et fluvium Cavado” (Cron. Lusitano, T. XIV de la 
“España sagrada”, pág. 418). 
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2.1. 9. ÉPICA MUERTE EN EL NOBILIARIO DEL CONDE DE BARCELOS  DEL 
CONDE DON RODRIGO FROILAZ A MANOS DE RUY DÍAZ EL CID 

De nuevo advertiremos -pues sabemos como la historia no habría sucedido así, e incluso en otra 
parte del Nobiliario hay otro enfoque de este linaje, como un doblete, ahora exclusivamente histórico –
que la heroica muerte de todos los miembros de la dinastía trasanquesa imprime a este relato donde 
destacan la fuerza dramática, la viveza de las acciones y sobre todo, la calidad trágica de un desenlace 
fabuloso verosimilmente obtenido, vuelvo a reiterar, por el Conde de Barcelos Don Pedro de una materia 
de carácter épico. Este desenlace más parece poseer la estructura y los requerimientos de un romance 
como el de los siete infantes de Lara, que de una crónica histórica  

 
 
Conviene advertir que el Conde de Barcelos confunde identidades –apoyando este hecho nuestra 

interpretación-, concretamente a Froila Vermúdez con su hijo D. Rodrigo Froilaz. Es en realidad a Froila 
Vermúdez y no a su hijo a quien se deberían atribuir los hechos relatados por el Nobiliario.También 
otorga aquí el Conde don Pedro, autor del Nobiliario a D. Rodrigo Froilaz (hijo de Froila Vermúdez), que 
sabemos fue almirante de los puertos de Galicia y se casó con Guncina González., el título de Conde de 
Trastámara (lit. Tras el río Tamara, “Tambre”, Tras-Támara cf. Celtici Super/Tamarici), que en realidad, 
habría tomado pars pro toto para definir todos sus territorios políticos o Terras, por primera vez el 
sobrino de Don Rodrigo Froilaz, Don Fernán Pérez de Trava. Con todo porque creemos que este relato a 
pesar de las justificables carencias de rigor se basa en un hecho histórico de gran trascendencia, alterado 
quizá por la propia tradición épica recogida y elaborada por D. Pedro, la reproducimos, íntegra, a 
continuación. 

 
 
5. Dom Rodrigo Frojaz de Trastamar nom sequiz chamar Conde, pero que avia o 

Condado de Trastamar, e outras grandes terras. Em aquel têpo chamavaõ as grandes terras, que 
davaõ os Reys a os fidalgos, Condados; e por esso ae chamavaõ os demais de aquelles, a que as 
davaõ, Condes.  

Este D. Rodrigo Frojaz, em fendo muy moço foy muy guerreyro contra os Mouros, em 
tempo del Rey D. Fernando o que partio os reynos por seus filhos, o Infâte D. Sancho, o Infante 
D. García, o Infâte D. Afonso; e desta partiçom seguiose despos gram dano, porque el deo a D. 
Sancho mayor Castella e Navarra, e Estremadura; e deo a D. García Galiza, e o que avia em 
Portugal; e deo a D. Afonso o Reyno de Leaõ; e D. Rodrigo era Vassallo del Rey D. Garcia de 
Portugal, e vêdo el, como este Rey D. Garcia tinha hû privado, em que punha toda sua fiuza, e 
falava com el todos seus feytos apartadamente, e he dava muy maos consellos, extremadamente 
em percebimêto de guerra, que avia de aver com su irmaõ el Rey D. Sancho, e que nom falava 
estes feytos, nem com os ricos homes seus, nem con aquelles que em tal feyto o aviaõ de 
aconselhar, e servir; chamou hû dia os ricos homes, e todos a huâ voz pedirom a el Rey por 
merce, que lançasse de sa caza a quelle privado, e el Rey nom os creo: e o privado acrecentou 
em seus maos conselhos, cada dia mais; e vendo D. Rodrigo Frojaz a sa maldade, e como fazia 
perder a el Rey sá terra, hu dia entrou pello Paço e matou hi o privado; e el Rey ouvese desto 
por muy viltado; e D. Rodrigo Frojaz partiose del Rey com grâdes companhas; e indose a 
França a tirar su conselho, veyo recado a el Rey D. Garcia, que o Cõnde D. Garcia de Cabra, eo 
Cõnde D. Monsom, eo Cõde D. Nuno de Lara (fol. 7,n. II) lhe vinhaõ correr a terra com todo o 
poder del Rey D. Sancho.  

Em esto ouve confelho com os bons da terra, e elles todos a huâ voz o aconselharom, 
que mandasse por D. Rodrigo Frojaz, ca esse era o que lhe poeria pecebimento em todos seus 
feytos. El Rey D. Garcia mandoulhe sa mensage por dous seus cavalleyros, na qual lhe mandou 
dizer, que el Rey D. Sancho lhe queria filhar o Reyno; que lhe rogauva, se viesse logo para el, 
ca el lhe perdoava, e perdia del toda sá sanha.  

Esta mensage chegou a Navarra: el vendo, que el Rey Garcia era bom, e de bons feytos, 
verdadeyro, e que em el avia toda a verdade, veyose logo para el; e dobroulhe el Rey a contia; e 
os Condes D. Nuno de Lara, e o Cõnde D. Garcia de Cabra, e o Conde Monsom corriaõ lhe já a 
terra; e el Rey estando em Agoa de Mayas a par de Coimbra, chegou D. Rodrigo Frojaz, e el foy 
com el muy ledo; e demandolhe confelho, de como avia de fazer a os Condes, quelhe corriaõ a 
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tera; e elle lhe respondeo; senhor, eu leyxey a terra de Portugal por fazer aguizado, por que era 
vosso vassallo, e nom demadey conselho com el Rey D. Sancho, por que era certo, que era 
vosso imigo, e ora venho por servirvos, e por deservir a el; e vos senhor nom devedes de aver 
batalha com Condes, mas mandade hi estes bons fidalgos de Portugal, co quem tenho grâdes 
devidos; e eu yrey hi com elles, e ou elles venceraõ, ou eu hi morrerey com elles e el Rey dixe: 
entedo, que tal sondes vos; que bem posso ser escuzado desta fazenda por vos; mas eu quero hi 
ser; e em esto parecerom os pendoês dos Condes e el Rey dixe, que os ferissem; e a batalha foy 
muy crua, entre os Portugueses, e os Castellaos; e D. Rodrigo Frojaz entrou pellas hazes, e seus 
irmaos, o Conde D. Pedro. Frojaz, e o Conde D. Vermui Frojaz, e alli foy a batalha muy grande; 
assi que os Castellaos a nom puderom sofrer, e morrerom hi Castellaos 540 e morreo hi o Conde 
Dom Fafes Sarracem, que era rico home, e muyto honrado, e muytos dos seus cavalleyros, e 
outra muyta conpanha de Portugal, que passarom de 220 cavalleyros; Este D. Rodrigo Frojaz 
foy mal ferido em ponto de morte. 

 A el Rey D. Sancho forom estas novas, como os seus eraõ vencidos, e foy desto muy 
sanhudo, e juntou todo su poder, e veyo sobre el Rey D. Garcia, hu estava em Santarem, e el 
Rey D. Garcia ouve su confelho com os bons, que com el estavaõ, e hus diziaõ, q o poder del 
Rey era grãde, que defendesse sas fortalezas; e utros dizaiaõ, que vinhaõ muy agudos para a 
batalha pellos parentes, que lhes matarom em primeyra fazenda, e que por esto, que era bem de 
espacar a lide, e quando se quizesse tornar el Rey D. Sacho, entom seriaõ mais poucos, e 
cansados; e achariaõ a lide mais resece D. Rodrigo Frojaz respondeo: senhor el Rey D. Sancho 
he de mayor poder que vos, e ha mores longas, e a longa pode soster melhor a guerra, e irvos ha 
conquerendo o reyno  pouco a pouco, e vos avede fiuza em Deos, e no juramĕto, que feze Rey 
D. Sancho a vosso padre, quãdo vos deo este Reyno, que vos nunca delle desapoderasse, e 
avede fiuza em estes bons fidalgos de Portugal, que sempre guardarom verdade e lealdade, e ide 
á batalha, e mandade a o Conde Dom Pedro Frojaz, e a Code Dom Vermui Frojaz meus irmaos, 
e a o Conde Dom Garcia, e a o Conde Femao Pires meus sobrinhos, que vamos de hum e destes 
muy bons fidalgos Portugueses, e leyxade a nos a escolheyta delles, quaes iraõ, e dadenola 
dianteyra; e el Rey, e todos os fidalgos forom em este coselho; e postaraõ suas hazes na quel 
campo, em que estaõ hora as vinhas. 

 E D. Rodrigo Frojaz acaudellou a quelles, que hi estavom, e olhou hu estava el Rey D. 
Sancho, e  rompeo por todas as hazes; e a lide foy muy grande, e muy crua; e D. Rodrigo Frojaz 
esforcava muyto aquelles, que o acompanhavaõ, e faziaõ grandes feytos pello corpo; alli foy a 
perfia grande entre elles, de hus e dos outros; alli, que os Castellaõs nom puderom sofrer, e 
chegou alli, hu estava el Rey D. Sancho, e prendeo, ca hi forom os Castellaõs vencidos; e D. 
Rodrigo Frojaz mandou dizer a el Rey D. García, que el Rey D. Sancho era preso; e que 
chegasse hi, e entregarlhoia; e os mensajeyros forom estes: D. Gomes Echiguis, que foy muy 
bom fidalgo; este foy o primeyro, que pos a lança em el Rey D. Sancho. O outro foy D. 
Moninho Hermigis.  

Este fez em esta lide muyto bem pello corpo, e na primeyra lide de Coimbra derribou do 
cavallo o Conde D. García de Cabra, e outros muytos cavalleyros, ca elle era de gram força, e de 
gram coraçom; este foy na lide, que ouve o Code D Frojaz Vermuis com el Rey de Leaõ, e 
foyna entrada de Astorga, quando a entrou o Conde D. Frojaz Vermuis; e a D. Rodrigo Frojaz 
abriromselhe as chagas, que ganhara na primeyra lide, porque ainda nom era bem guarido; e 
dixe a os mensageyros, que fossem azinha com esta mensage a el Rey, ante que a alma lhe saise 
do corpo; e os mensageyros, forom a el Rey, y dixeromlhe a mansaje; e el Rey foy muy ledo da 
prissom de su irmaõ, e foi triste, por que se temeo de perder D. Rodrigo Frojaz; e chegou logo 
hi o Cõde D. Pedro Frojaz su irmaõ, e dixe: Señor, bom presēte vos tem a qui meu irmaõ, mas 
perdeo o corpo; e dixe el Rey com grandes suspiros, e lagrimas: se el perdeo o corpo, ganhou 
gram prez e honra a os de su linhage.  

Dixe entom D. Rodrigo Frojaz: senhor, sondes entregue de vosso irmaõ, que vos queria 
deserdar do reyno; e el Rey dixe: sisom. D. Rodrigo Frojaz lhe dixe: agradecey a Deos, e a eses 
bons fidalgos de Portugal, ca sempre forom bons a os senhores, e amarom verdade, e beyjoulhe 
entom a maõ, e encomendou a alma a Deos, e morreo ante, que el Rey de ahi patisse; e el Rey 
entregou logo el Rey D. Sancho a quatro cavalleyros, que lho guardassem; e el foyse por o 
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Carmen 
Roderici, 
primer poema 
anónimo sobre 
el Cid 

alcance dos Castellaõs. Aquelles cavalleyros, a que el o entregou, nom pugerom em el guarda, 
qual devirom, e fugio, e foyse para hua serra, onde achou grã parte dos seus. 

 Estando alli apareceo hû pedom, e hûs 300 de cavallo, e dixerom a el Rey D. Sacho: 
senhor, vemos vir hu pedom verde, e parece o de Rui Diaz o Cide; e el olhou por elle, e 
conheceo, e desto foy muy ledo, e dixe a os fidalgos: alegradevos, e esforzade os coraçoes, ca 

Deos quer que eu cobre o meu reyno, que me tem forçado 
meu irmao el Rey D. Garcia, pois sai da prisom, e vi a 
morte do bom D. R. Frojaz, que me prendeo, e me chega a 
bemaventurado Rui Diaz. El Rey D. Garcia, tornandose 
muy ledo do encalço cuydando, que tinha preso el Rey D. 
Sãcho su irmao, e desto se vinha muyto louvando a os 
fidalgos, pero que se maldizia de la perda, que fezera do 
bom fidalgo D. R. Frojaz; e departindo em esto virom vir 
el Rey D. Sancho y conheceo o pendom de Rui Diaz; e lli 
foy el Rey D. Garcia ferir em elles, e a lide foy muy grãde 
e perfiosa, porque os del Rey D. Garcia eraõ cãçados da 
primeyra lide; e polla virtude de Rui Diaz foy preso el Rey 
D. Garcia, e mortos muytos, e muy bõs de huã parte, e da 
outra; e alli morreo o Cõde D. Pedro Frojaz e D. Vermui 
Frojaz irmaõs de D. Rodrigo Frojaz, e dous Condes filhos 
de D. Pedro Frojaz. O Code D. Rodrigo Frojaz o bom foy 
cazado com D. Moninha Gonçalyes filha de D. Goçalo 

Mēdes da Maya o Lidador, e de D. Leonor Viegas [...]”856. 
 
 
Como hemos dicho se resalta a lo largo del relato del Nobiliario de D. Pedro una virtud 

de la nobleza gallega que hunde sus raíces en la Edad del Hierro: la “devotio”, la fidelidad 
vasallática. Fidelidad que, ciertamente, esencialmente habría caracterizado a esta noble dinastía y 
tenido su arquetipo en la figura de D. Pedro Froilaz, Conde de Galicia y este relato épico, 
termina de un modo que nos recuerda el último acto de una ópera, con la muerte de toda la 
familia condal trasanquesa  y con la prisión del rey de Galicia. 

2.1. 10. EPÍLOGO 
Eliminado políticamente el rey de Galicia en el mismo año de 1071, los reyes de Castilla y León se 
reúnen en Burgos para repartirse el botín del rey García. Sancho firma diplomas como reinante en Castilla 
y en Galicia. La concordia duró poco. 
 
 

 A primeros del año 1072, Sancho habría derrotado en los Campos de Golpegera, cerca de 
Carrión, a D. Alfonso y Doña Urraca, que manejaba, por lo que parece, a sus hermanos como quería, para 
protegerlo movió al destierro, a D. Alfonso, como antes habían hecho con D. García mandándolo a la 
Corte de su tributario, el rey de Toledo. 

 
 
 Pero el astuto Alfonso tenía recursos explicitados en forma de un romance, el cantar del cerco de 

Zamora, (donde el noble Arias Gonzalo advierte al rey “¡Guarte, Guarte, rey D. Sancho! no digas que no 
te aviso/ que de dentro de Zamora un alevoso ha salido/ llamase Vellido Dolfos, hijo de Dolfos Vellido/ 

                                                           
856 D. Pedro, CONDE DE BARCELOS Nobiliario, pág. 42 a 49. Facsímil de la Edición de Roma (1640). Preelimar 
de J. FILGUEIRA VALVERDE. Ed. Bibliófilos gallegos. 
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cuatro traiciones ha hecho y con esta serán cinco”) en la memoria popular. y en la Historia, con la 
violenta muerte de Don Sancho. 

 
 
Cercaban Zamora, el rey Don Sancho, el Cid y la hueste, la ciudad iba a capitular y ocurrió el 

milagro cuando un (¿emisario de Doña Urraca?) émulo de Mucio Scévola tendría una intervención más 
feliz con D. Sancho que con Porsenna el romano. El 7 de octubre de 1072, entró en el campamento 
castellano y atravesó al rey D. Sancho con un certero venablo. Pero Mientras Scévola fue un héroe 
ejemplar para el mundo clásico, Belliti Adelfis, magni traditoris abominable para la mentalidad 
caballeresca del siglo XI fué de esta forma, recriminado por los monjes redactores en su sarcófago, en el 
monasterio de Oña, panteón de los Condes de Castilla del epitafio de don Sancho:“Sancho, cuerpo de 
París, Héctor feroz con las armas te encerraron en este sarcófago ya hecho tiniebla y polvo”857.  

 
 
Esta guerra fratricida de los reinos cristianos hispánicos fué de gran impacto para todos los 

estamentos en ella involucrados. Don Alfonso y Don García estaban en tierra de moros en el destierro 
cuando murió Don Sancho. No tiene explicación que el rey de Toledo dejase marchar a Zamora donde 
estaba Doña Urraca al rey Alfonso. No sabemos si tuvo o no que ver en esa muerte, pero desde ese 
momento Urraca llevaría el título y derechos de la condición regia. El poema del Cid cuenta como Ruy 
Díaz hizo jurar al rey primero una protesta pública de inocencia y lo aceptó luego como señor en Santa 
Gadea de Burgos, do juran los hijos dalgo… 

 
 
En tanto se acercaba D. García y el Cronicón Compostelano (al término del tomo XX de la 

“España Sagrada”) refiere como tras el triunfo de Alfonso sobre Sancho: 
 
 
“Enterado de estos hechos el hermano de éste, García, que había echado al exilio de Seuilla, se 

dirigió, junto a su hermano Alfonso, que como dijimos había ganado un reino, con más satisfacción 
que fortuna, pues este Afonso, aconsejado por su hermana Urraca, lo prendió el día III de los Idus de 
febrero de la Era MCXI (13 de febrero de 1073) y lo encerró en la cárcel, teniéndolo allí hasta su 
muerte”. 

El rey Don García de Galicia moriría en la VI feira (viernes), el día 22 de marzo de 1090 (XI de 
las Kalendas de abril de la Era MCXXVIII) asistiendo a su entierro casi todos los obispos y abades de 
León, y fue tumulado con los honores reales que en vida le fueron negados858.  

2.1. 11. ALFONSO VI Y LOS “PETRIZ”  
Convencer a los Froilaz de la nueva legalidad ¿fue fácil?, ¿se dejaría la familia llevar por las razones de estado 
alegadas por el rey Alfonso VI? Las razones que había dado Alfonso VI a los vasallos de D. García venían a ser que 
convenía tenerlo resguardado de sus enemigos porque era muy débil. 
 
 

Podemos asegurar que Alfonso VI fue el ayo del Conde D. Pedro Froilaz, como se desprende de 
la donación hecha a los hijos del Conde de Galicia por Doña Urraca del Monasterio de Sobrado de los 
                                                           
857 “Santitus, forma Paris et feroz Rector in armis, clauditur hac tumba jam factus pulvis et umbra”. 
858 Dª. Victoria ARMESTO relata con notable despejo los acontecimientos: 
“Simplificada la situación tras la muerte del Rey Sancho, la ingenuidad del Rey de los gallegos hizo el resto. Afonso VI 
prendió a García cuando éste venía a felicitarlo por su triunfo. 
“Hermano -debió decirle al infeliz Rey García- ya habéis unido León y Castilla…” 
¡Y a Galicia! –le respondería Alfonso contempándolo con la misma fruición que el lobo a Caperucita”. 
Llevado al castillo de Luna, a siete leguas de León, fue enterrado en San Isidro de León, con los grilletes con que murió, 
como se puede contemplar en su sepultura –el obispo de Plamploma en la “Vida del Rey Sancho…” Cf. V. ARMESTO 
Galicia. Feudal p. 128. 
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Monjes. César al hablar de los Galos señala que hasta tomar las armas.sus hijos no aparecían en público 
con sus padres, lo mismo sucedía con los celtas. En Galicia, como en Irlanda y como entre los germanos, 
acostumbraban los nobles a criar a los hijos con padres adoptivos de una gran casa, lo que llamamos 
fosterage. En este contexto y caso concreto ¿sería el Conde D. Pedro un rehén criado en la casa de D. 
Alfonso como garante de la inactividad de Froila Vermúdez, que no muere hasta 1091? 

 
Probablemente sí, y la documentación de Xuvia parece sugerir que el Conde Froila Vermúdez 

sólo aceptaba o mencionaba a Alfonso VI como regente de Galicia no como rey puesto que Galicia por la 
gracia de Dios ya tenía, aunque cautivo, un rey ungido. En estas condiciones y forzado por el hecho de 
tener a su hijo como rehén de don Alfonso, el Conde Froila Vermúdez lucharía como vasallo al lado (y el 
desastre de Sacralinas así lo muestra) del reiy pero sin reconocerlo nunca como su rey. 

 
 
Por el contrario, bien o mal, el hijo de Froila Vermúdez, el Conde D. Pedro y Alfonso VI, su 

padre adoptivo, parece que se entendieron. La familiaridad de la relación entre el Conde D. Pedro y su 
predecesor en el título, e el noble burgundio Raimundo, Conde de Galicia, casado con la hija de Alfonso 
VI, Doña Urraca, puede ser comprendida en este contexto tal y como deja ver imprecisamente la 
Compostelana, y también la paciencia que mostraría el Conde D. Pedro Froilaz con la reina Urraca, en el 
largo calvario para imponer a Alfonso Raimúndez como rey de Galicia. 

 
Las líneas de la política desarrollada por Alfonso VI  parecen, vistas desde el, diremos, albor del 

siglo XXI, tener dos direcciones: una, afianzar la supremacía de Castilla-León sobre Galicia y los demás 
estados cristianos y musulmanes; otra, tratar de introducir las nuevas corrientes religiosas que causaban 
estragos en Europa, en sus reinos. . En cuanto al primero, D. Pedro Froilaz, hijo de Froila Bermúdez, a 
buen seguro que no iba a consentir que sucediese nunca, en cuanto a lo segundo la liturgia romana y la 
cultura de los grandes monasterios franceses fomentados por un papado atlantista triunfaron en toda 
Europa. De nuevo la igrexa daba coherencia al sistema. Cluny y sus cuatro pontificados conseguirían 
incluso instaurar un reino en Galicia y otro en Portugal, separando Galicia en dos partes. La igrexa 
impondría el románico, las ordenes monásticas de Cluny primero y del Cister poco despues. Impondría 
también el espíritu de Cruzada a los reinos de Europa y las ordenes militares. En todo esto contaría en 
Trasancos con el apoyo forzado por las circunstancias de la familia de los Froilaz. ¿Cómo fue? Lo 
repasamos someramente. 

 
 
D. Froila Vermúdez murió un año después del fallecimiento de su señor el rey D. García, en torno 

al 1091 –y no en el año 1089 que figura, por error del copista, en la noticia del traslado de su cuerpo al 
monasterio de S. Martín de Xuvia- con la amargura de ver al rey por el que tanto se había esforzado –a él 
debemos atribuir con probabilidad las hazañas que el Conde de Barcelos había atribuido a su hijo D. 
Rodrigo Froilaz- muerto en la cárcel. 

 
 
La comprometida situación jurídica del rey de Castilla y León en Galicia, obligó a Alfonso VI a 

poner a Raimundo de Borgoña al frente del reino de Galicia. Administrando el Reino efímeramente en 
ausencia del rey por  un conde, pretendía con una mano dar a este reino cierta sensación de autonomía y, 
como otras veces había ocurrido en el pasado, tenerla bien sujeta con la otra. 

 
 
Si el creador de la dinastía “Petriz”, el Conde D. Mendo “de la estirpe de los godos” traído desde 

Roma por el destino a la Tierra de Trasancos, con la intención de ser rey de Galicia, no pudo al final 
cumprir su destino desbaratado sin duda al destruirle la tempestad las galeras, naos y bajeles contra el 
cabo Prior, conviene adelantar que hubo en nuestra historia del Reino de Galicia un momento 
tempestuoso en el que el Conde de Galicia, D. Pedro “Petriz” Froilaz, estuvo en disposición de hacer un 
rey de su linaje aunque tuviese que pactar con el demonio para ello. A Galicia le sobrarían motivos, o 
chapapote de haberlo hecho.  
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En la tendencia leonesa repetida durante toda la Edad Media a separarse de Galicia, y viceversa, 

se escondía la promesa de Alfonso VI al borgoñón Raimundo, Conde de Galicia (a su muerte D. Pedro 
heredaría el título) de que el hijo que tenía con Doña Urraca, Alfonso Raimúndez, heredaría Galicia a su 
muerte. El Conde D. Pedro Froilaz consiguió que esta promesa se cumpliese después de un largo, duro y 
difícil acontecer que habría de quebrantar su casa y, de resultas de todo ello, Trasancos se vio 
profundamente transformado.Trataremos ahora algunos aspectos de la actuación del clan Froilaz en la 
Tierra de Trasancos, y muy detenidamente en Pedroso y Xuvia. 

3. DOÑA MUNIA FROILAZ Y EL MONASTERIO DE PEDROSO  
De un oscuro y poco conocido ¿matrimonio? del Conde Froila Pérez Vermúdez (sólo en un documento de S. Martín 
de Xuvia o Tartares aparece su apellido “Petriz”, Pires o Pérez, introducido entre el nombre y el patronímico) con 
una dama noble, Doña Lucía, tuvo el Conde una hija excepcional por su calidad, formación, bondad y valentía. Ya 
mujer, Doña Munia Froilaz, dotada de elegancia, gracia y finura, dona belida de las leyendas, en su larga vida gozó, 
con razón, de fama de Santa. Su muerte sería largamente recordada, más tamizada por la obscuridad, en la memoria 
histórica de la Tierra de Trasancos, por ser la fundadora del desaparecido y, en palabras de los que lo vieron todavía 
a mediados del siglo XVI, hermosísimo monasterio de S. Salvador de Pedroso. 
 
 

Munia Froilaz fue una mujer excepcional y una reputada jurista. El recuerdo de su trágica vida se 
mantuvo vivo en las comarcas vecinas como la Tierra de Cedeira, antigua Arrós, dando origen a una 
leyenda popular que pervivió hasta nuestros días. A pesar de su elevada condición y formación no fue una 
mujer dichosa, perdió a su hijo ahogado en el Mar da Xoiba, luego a su marido, que no llegaría a ver 
terminado el monasterio de San Salvador, que ambos hacían en Pedroso en memoria del hijo, falleciendo 
también dos años después de la fundación de este monasterio, a su hija Doña Mariña.   
Doña Munia, prolix bene natorum, como correspondía a su posición, elevadísima dentro de la nobleza 
gallega, se casó con un noble, Payo Menéndez, dueño de la mayor parte de las tierras, haciendas, (uillae y 
“Serviçialias”) que se extendían entre Ortigueira y Valdoviño859.  
 
 

Como ya dijimos, la muerte trágica, ahogado en el Mar da Xoiva, nombre medieval de la Ría de 
Ferrol,de su hijo varón, y heredero, supuso un duro golpe para Doña Munia y Don Payo, causando 
también un impacto popular tan fuerte que daría origen a una hermosísima leyenda mantenida a través de 
los siglo por la tradición oral, gallega. En esta leyenda el paso del tiempo acabaría popularizando la 
condición social de Munia, que sería abaixada  y convertida en campesina, probablemente en los últimos 
siglos de la Edad Media, cuando la condición entonces verdaderamente criminal de una parte importante 
de la nobleza, parecía, a ojos de los labradores, excluír la posibilidad de que hubiera habido algunha vez 
algún buen noble. En realidad, Munia fue una verdadera procuradora del pueblo, que nunca llevó el título 
de Condesa, al que tenía derecho por su nacimiento, quizá por humildad. 

 
 
En los volúmenes de la serie “Narón un concello con Historia de Seu, tuvimos ya ocasión de ver, 

por ejemplo, al analizar una serie de leyendas relacionadas con el Ciclo de Valverde860, la importancia 
que todavía hoy tiene en Galicia la trasmisión oral en la conservación de la memoria histórica, que en 
ocasiones se remonta al menos hasta la Edad del Hierro,que nos lleva a considerar a nuestra tierra como 
un “fósil viviente”, como la había definido un gran antropólogo de esta centuria. 

 
 
Por ello hemos estimado conveniente acercarnos primero a Munia Froilaz, que vive en la 

memoria por el impacto popular de su drama persoal: la pérdida violenta de su hijo y del resto de su 
familia poco tiempo después. 
                                                           
859 D. Arturo SOUTO VIZOSO dirá que en el siglo XI la mayor parte del barrio de Canido pertenecía a don Pelayo 
Menéndez de Traba e a su esposa doña Munia Froilaz “Efemérides. Ecclesial Ferrolana. III” in Ferrol. Diario, sep. 
1794. 
860  Andrés PENAGRAÑA, ob. cit., p. 52, 56. 
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3.1. MUNIA, LEGENDARIA EN LA MEMORIA DE SU PUEBLO 
El recuerdo conservado por el pueblo, su persistencia frente al abismo devorador del tiempo es 

para nosotros testimonio tan valiososo como la información que duerme en los diplomas. 

 

 Un día que pernoctó en Cedeira un viajero romántico, Francisco de Paula Mellado, recogió así un 
cuento: 

 

 

“En los turbulentos siglos de la Edad Media, una honrada campesina llamada Munia, joven y 
casada con un hombre a quien amaba mucho, dio a luz una criatura muerta, circunstancia que 
hizo que la eligiesen para nodriza de un niño nacido dos días antes de doña Aldonza, mujer del 
señor feudal del territorio. Alvar, esposo de Munia, por aquel entonces se había ausentado 
siguiendo el estandarte de su señor en la guerra, y la labriega desfallecía y pensaba día tras día 
en el regreso de su marido. Un día que la Dueña del castillo se había ausentado un momento del 
mismo para ir en romería a una ermita vecina, estaba Munia con el tierno niñito en su regazo, 
sentada a la orilla de un río, cuando de repente se desató una tormenta y un rayo cayó no lejos 
de ella.  Estremeciéndose y sobresaltada por el sonido horripilante del trueno, dejó caer al niño 
que rodó hasta el río sumergiéndose para siempre en las augas. Munia, casi loca, ante semejante 
desventura se lanzó por los campos y montes, y su estrella la guió al camino que traía Alvar, que 
feliz volvía al castillo a anunciar el retorno de su señor victorioso de los moros. 

Munia sin habla cayó desfallecida en los brazos de su esposo, quien al fin consiguió 
reanimarla, y que le explicase el terrible suceso. Alvar llevó a su esposa a la cabaña de un pastor 
que cerca de allí estaba la acostó para que se recobrara mientras velaba por su seguridad delante 
de la puerta. Fue al amanecer después de una larga noche de tormenta, cuando el sayón del 
castillo seguido de algunos hombres de armas llegó cerca de la cabaña que acogía a los esposos. 
Eran los enviados de Doña Aldonza que al entrar en su fortaleza supo de la muerte de su tierno 
hijo y la huída del ama de casa. Aquella madre desolada, armada del omnímodo poder del 
feudalismo, había ordenado que le trajesen la cabeza de su vasalla, que había dejado perecer al 
hijo que le confió. Pugnaba el sayón por entrar en la cabaña para apoderarse de su víctima, pero 
Alvar arrojado a sus pies estrechaba fuertemente sus rodillas pidiéndole no le privase de una 
esposa que formaba su alegría y a la que amaba más que su propia vida. Nada podía ablandar al 
siervo encargado de aquella ejecución sangrienta, y ya iba, auxiliado por los hombres de armas, 
a penetrar el asilo de Munio, cuando Alvar concibió de repente una idea terrible aconsejada por 
el ardiente amor que profesaba a su joven compañera “llévale, dijo al sayón, mi cabeza a la 
señora en lugar de la de Munia y no turber su sueño. ¿Estás loco? Le contestó aquél. Si, ¡por el 
cielo! Accede a mis ruegos... toma esta bolsa que cogí en la toma de un castillo moro, más 
llévale mi cabeza al ama y libera a mi esposa”. Consintió por fin el verdugo señorial en el 
cambio, y el generoso Alvar bajaba el cuello dócilmente bajo el hacha, cuando se abrazó a él su 
esposa que había escuchado sus últimas palabras. En aquel momento, el hacha levantada cayó, e 
hirió de muerte a ambos esposos. Dos recios y erguidos pinos cuyas ramas se confunden y 
cuyos troncos están casi uno al lado de otro señalan el lugar de su tumba861.” 

 

 

Esta es la versión de un cuento popular escrito en pleno romanticismo por el autor de “Recuerdos 
de un viaje a Galicia” que recoge la memoria histórica de del trágico accidente del retoño  de doña Munia 
Froilaz.  

                                                           
861 Francisco DE PAULA MELLADO Recuerdos de un viaje por Galicia en 1850. Madrid, p. 23, 24. 
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La muerte de su hijo, ahogado en el “Mar da Xoiva” fue también en Trasancos transmitida y 
conservada en la memoria de los pedrosanos hasta la Edad Moderna como sabemos por las declaraciones 
de estos en un Apeo de Pedroso de 1549862. 

3.2. EL MAYOR MONASTERIO ROMÁNICO DE LA TIERRA DE TRASANCOS 
No conocemos el nombre del niño previsiblemente ahogado en el “Mar da Joiba” pero sí que Payo 

Menéndez y su esposa  doña Munia Froilaz, decidieron hacer un monasterio por el remedio del 
alma de su heredero y para preservar su memoria, bajo la advocación de San Salvador en Pedroso 
(Narón, A Coruña).  

 
Pero Payo Menéndez no llegaría a ver terminado el templo, de un purísimo románico, que, de un tirón, 

se construía en el momento de apogeo de este estilo, sin ninguna deturpación estilística proveniente de 
reaprovechamiento de los materiales o adaptaciones a las estructuras preexistentes al ser un monasterio de 
nueva creación y posiblemente integramente realizado de acuerdo con el programa inicial, pero esta es 
otra danza. Murió, avanzada la obra, dejando unas importantes mandas testamentarias a S. Martín e 
instituyendo a su esposa como heredera de sus bienes. Sobra considerar que pudo suponer para esta rama 
del clan trasanqués la pérdida del heredero. Por suerte Munia era, como todos los “Petriz”, de una piedad 
religiosa patológica; por ello, la hermana del Conde de Trava (ligado a este topónimo no por nacer en 
Trava, como ligeramente se afirma) y Galicia, D. Pedro Froilaz, tras la muerte de su marido acaecida en 
1096, o poco más adelante, decide refugiarse y vivir retirada en el monasterio de S. Martín, compensando 
con la religión su soledad. 

 
 
Conocemos el testamento de su riquísimo marido y sabemos que Munia invertiría así todo su capital 

en la construcción y dotación de su monasterio de San Salvador de Pedroso y lo que le quedó, cumpliendo 
la voluntad de su marido, lo dio al monasterio de S. Martín, donde residiría, hasta su morte, en compañía 
de hermana Visclávara. 

3.3. TESTAMENTO DE PAYO MENÉNDEZ, MARIDO DE MUNIA 
Es el testamento de Payo Menéndez, un documento del mayor interés porque mostrando en primer 

lugar la existencia de una separación de bienes tanto procedentes del “avolengo” o herencia familiar como 
de la “ganancia” o compras previas al matrimonio, nos permite ver como cada uno de los conyugues 
dispone, respetando el derecho de sus hijos, libremente de estos bienes en su textamento. Mientras los 
bienes adquiridos durante el matrimonio son compartidos por ambos esposos, los existentes con 
anterioridad al matrimonio no lo son. Esto nada tiene que ver con el hecho de que habitualmente el novio 
dote expléndidamente a su esposa con una parte de su peculio castrense o botín de guerra, deseando 
ascender socialmente mediante un matrimonio ventajoso acordado con una dama de mayor alcurnia863 ,–

                                                           
862  Cf. Don Enrique CAL PARDO, El Monasterio de San Salvador de Pedroso en Tierras de Trasancos. Colección 

Documental. A Coruña. 1984. pág. 21. 
863 “ […] Ego Saluador Berbio tibi uxor mea domna Iusta facio kartam donationis, dono tibi et concedo 
una de meas casas quam tu eligeri uoueris post mortem meam, cum quamtum in illa fuerit, siue in Sicca 
Mulina uel in Ponte Ferrata, sicut populata steterit, cum pane et uino et cubas et arcas et omne rerum 
mobilium usque ad minimam petram, ut uendad et dones et facias quidquid uolerit, in uita et in morte, et 
plus dono tibi et concedo medietatem de tota mea hereditate, pro tuas arras et una cortina que fuit de tuo 
patre quam tecum comparaui et fecit. […]” sin fecha, abril, [1205-1214] Sobrado Tumbo II, fol. 87 v, in 
Pilar de LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO, Tumbos del Monasterio de Sobrado de Los Monjes, 
1976, II nº 222, p. 230; cf. también ibid.   Tumbo II fol. 96 r.nº 254, noviembre de 1214. Tumbo II fol. 96 
r.: cf. in karta de Barceali  […] At tamen, terra que data  est in arrid domne Enxemena (por Pelayo 
Rodriguez), in uita nostra tenere debemus, ita ut non habeamus potestatem uendendi eam uel donandi” 
dicen ambos esposos al abad de Sobrado Don Pelayo Ovequiz el 11 de enero de 1202. in karta de 
Barceali, ibid. LOSCERTALES, T. II, fol. 107 v., nº 284, p. 282. cf. asimismo la karta donationis quam 
fecit Sisnandus (sponse sue) domne Endontie […] del 29 de abril del año 887, “In Dei Nomine. Ego 
Sisnandus, tibi dulcissime sponse mee. Morum future coniugis mihi diuino munere tuum adeptus 
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costrumbre habitualmente incomprendida señalada ya por Estrabón para los cántabros -  compensatoria de 
la discordancia de alcurnia entre uno y otro conyuge.  

 
No conocemos cual pudo ser la morgengabe o compensación de Paio Menendez, un miles, a Munia 

Froilaz, pero sí podemos hacernos una idea a través de las testamentarias disposiciones de ambos 
consortes sobre la disparidad de fortunas de Munia y Payo. En las disposiciones textamentarias de Payo 
Menéndez tal vez se podría hacer patente esta diferencia patrimonial respecto a su esposa doña Munia: 

 
“Esto es lo que yo, Payo Menéndez, dispuse (ordinacio quae ordinavi) mientras vivo por 

mano del abad Don Munio albacea de todas mis cosas después de mi muerte: 
En primer lugar, mando enterrar mi cuerpo en el monasterio de S. Martín, si la muerte me 

sor- prendiera en la Tierra de Trasancos. Si muriese en Ortigueira, mando que se sepulte mi 
cuerpo en el monasterio de S. Payo. Pero con independencia del sitio donde vaya a morir, 
mando que mi heredad la tenga mi mujer mientras viva, y que con ella sirva al lugar donde haya 
sido enterrado y a su muerte,en el estado en que ella tuviera poblada esa heredad, así yo la 
mando luego al monasterio de S. Martín: La “uilla” de Insoa entera y la de Martín tal y como la 
tengo o la debo tener, por sus lugares y términos, como se determina [la uilla de Martín] por el 
muro de San Cristobo y va por él hasta la lagoa (un túmulo) de encima de Doniños y por el 
uillar de Paonte y de allí por Vista de Brión como va a la Lagoa de sobre Brión y baja luego 
hasta Cavalaria y el uillar que llaman Pazos, junto a la iglesia de S. Pedro de Loura. [La “uilla” 
de Insua] se determina por Donelle y de allí pasa por Crecente, y otra “uilla” que llaman Loira 
Vedra (Laura Vetera) que la posea Doña Munia Froilaz en su vida y a su muerte que quede al 
monasterio de S. Martín. Mando a mi hija Marina Peláez, en beneficio la “uilla” de Souto que 
yace en el valle de Doniños y ella y su descendencia sirvan siempre al monasterio de S. Martín. 
Mando al monasterio de S. Payo de Ortigueira la uilla de Aluurci y la uilla de Lobeiros 
(Lupeiros). A S. Xoan de Caaveiro mando el tercio de la uilla de Quintana que yace contra el río 
(río adverso); si alguien de entre los parientes o los extraños, infringiese las disposiciones arriba 
enumeradas sea maldito, excomulgado y Condenado junto con Judas “el Traidor”, y tragado por 
la tierra quede al lado de Datán y Abirón. Yo Payo Menéndez firmo en esta escritura con mi 
mano [Signum] y a X de las Kalendas de febrero (23 de enero de 1095). Era MCXXXIII. 
Testigos: Pedro Froila Confirman: Abba Pedro, abba Martín, abba Gonzalo, Payo presbítero, 
notario Pedro lo trasladó (Abba fue el título de los arciprestes en Galicia, aunque a partír del 
s.XVI se extendería también a los curas)864.  
                                                                                                                                                                                           
conubium et uiuendi tecum hac desideratum  animo felicem cupiens te sponsem mihi es digna prosapia 
spondere malui quam dulcifluis assensum tuum elegi, cuius in genere nobilitatis claritas pollet, et in 
hominum honestatis pulcritudo clarescit forma. El ideo propter insignia tante sollemnitatis, et tue 
uirginitatis intemerata puditia elegi. Donamus atque concedimus dulcedine tue in dotis titulum decem 
pueros, isti sunt: Fromarigus, Petrus, Betotus, Recaredus, Malulus, Feles, Marcitus, Egela, Seuerinus, 
Lopellu; similiter puellas decem, iste sunt: Teodesinda, Malucca, Egilo, Gonza, Rosalia, Donmina, 
Guncina, Oihenia, Ansoi, Pinniola; Cavallos XXm, peccora, promiscua quingenta,. In ornamento uel 
uestimento solidos CCCC; uillas XXXª, iste sun: in Nemitos, Generozo, Uiuenti, Caliobre, Uendabre, 
Pontelia, Teoderici, Heletes cognomento Limenioni, Crendes, uillare Porcimilio; item in Montanos, 
Laureda ad Sanctum Petrum, uillare Baruarios, Camba, Uillamaiore, Gaffoni; in Presares, Idstartiloni, 
uillare Mandeo, Codessoso, ad Lagona ad Sancta Eolalia; in Castella, uilla Trasarici, ad ecclesiola 
Pinzana, Dornellas, Cusanca, Uerduzedo, Bitolarios, Sandurci ad Gallegos, ad Castanaria Pescoso, 
Indeza, Paraizu, Pastoriza, Nauego, Asma. Insuper etede omni omnino re mea Xm portionem[…]” 
Tumbo I, fol. 45 r. y v. In in Pilar de LOSCERTALES, Tumbos, 1976, I nº 119, p. 146-7. 
864 In A.H.N. Cod. 1.041 b, núm. 42, fol. 11 r., reglas 23-36 y v. reglas 1-7 
“Xps. Hec est ordinatio quae ordinavi ego Pelagius Menendit per manus domino N(unno) abbati in vita 
mea que fiat de omnia mea post excessu meo. In primis mando corpus meum sepelire in monasterium 
Sancti Martini si migraverit in Terra de Trasanquos. Et si migratus fuerit in Terra Ortumgarie mando 
corpus meum sepelire in monasterio Sancti Pelagii. Set tamen in qualibet loco migratus fuerit mando mea 
hereditate tenere ad meam mulierem in vita sua et serviat cum ea ubi ego sepultus fuero et ad obitum eius, 
quo modo ipsa hereditatem tenuerit populata sic ego mando inde ad monasterium sancti Martini: Uilla 
Insula (Insoa) Integra et uilla de Martin integra quo modo ego habeo uel habere debeo per suis locis et 
terminus, quomodo se determinat per muro de Sancto (Kristoforo) et quomodo vadit per ipso muro usque 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 383

 
 
Cuando Payo hace el testamento aún vivía Doña Marina, la hija de ambos. Tras la muerte de su 

marido, Doña Munia decidiría ingresar en el monasterio benito dúplice de S. Martín de Xuvia. Pronto se 
formaría en torno a ella una fama de santidad que se extendería como el aceite por la Tierra de Trasancos. 
Sabemos 865 que para muchos tenerla en el monasterio supondría un alivio y garantía de justicia. Para los 
monjes acostumbrados a tener en el monasterio con frecuencia a Froila Vermúdez y a sus hijos, en 
cambio la presencia continua en el monasterio de Doña Munia y a su hermana Visclávara bien pudo ser 
algo incómodo, tendrían que andar con cuidado en su presencia o al menos mantener las formas, porque 
aunque el monasterio se encontraba bajo la autoridad incontestable del abad Munio, probablemente 
miembro de la familia condal, por la posición que ocupaban, los deseos de estas mujeres piadosas y su 
excesivo celo debían pesar como una losa en el monasterio866.  

3.4. FUNDACIÓN DEL MONASTERIO 
DE SAN SALVADOR DE PEDROSO  
(NARÓN) 

Gran parte sino todo lo que sabemos 
de Pedroso lo debemos al historiador de la 
Tierra de Trasancos, Don Enrique Cal Pardo, 
canónigo de la S.I.C. de Mondoñedo. Sabido 
es que hasta la publicación de su libro “El 
monasterio de S. Salvador de Pedroso en 
tierras de Trasancos. Colección documental”, 
prácticamente nada se conocía de este 
monasterio, salvo aisladas referencias 
privadas de contexto. Con su publicación, la 
Tierra de Trasancos tiene el privilegio de 
contar con un hermoso, espléndido, titánico 

trabajo, monumento a la inteligencia que per se justifica una vida fecunda dedicada al estudio. Nuestro 
modesto y limitado esfuerzo de investigación estará lleno de continuas referencias agradecidas a su 
trabajo. 

 

                                                                                                                                                                                           
a lagona (lacuna, lagoa = mámoa, no el lago de Doniños) de Super Doninos, et per illo vilar de Paonte et 
de inde per visa de Brion et quomodo vadit a lagona de super Brion, et quomodo descendit usque in 
Cavalaria et Vilar que vocitant Palacios justa ecclesie Sancti Petri de Loura, quomodo se determinat per 
Doneli et de inde per Crecente, et inde alia uilla que vocitant Laura Vetera, et tenuit eam domina Monia 
Froilat in vita sua, et ad obitum eius dimitat eam ad monasterio Sancti Martini. Et mando ad filia mea 
Marina Pelagi uilla de Sauto, que iacet in valle de Dunios et semper serviat Monasterio Sancti Martini ad 
benefaciendum et omnis genus eius. Mando ad monasterio Sancti Pelagii de Orctumgarie uilla Aluurci et 
uilla Luperius. Mando a Sancto Iohanne de Calavario iii de uilla Quintana que iacet in rio adverso. Haec 
omnia quae mando et nominavi qui ea infringere voluerit, tam propinquis quan de extraneis sit 
maledictus, et excomunicatus et cum Iuda traditore condempnatus et cun Datan et Abiron latus terre 
obsorbeatur. Ego Pelagio Menendiz in hac scripture manu mea roboro (Signum) Era MCXXXiii et quot X 
Kalendas februarii. Qui presentes fuerunt: Petrus, testis; Froyla, testis; abba Petrus, confirmat, abba 
Martinus, confirmat; abba Gundisalvus, confirmat; Pelagius, presbyter notuit: Petrus, translatavit. 
865 Por una donación forzada de Adosinda Froilaz de la que hablamos en otro capítulo. 
866 La residencia temporal del clan “Petriz”, nobles de primera fila dentro de sus muros era habitual en un 
monasterio familiar bien dotado como Xuvia. Cuando más miembros de la familia condal allí residían 
(tenemos motivos para pensar que también lo usaba como residencia el Almirante de los Puertos de 
Galicia, D. Rodrigo Froilaz) se produciría un cambio de timón (la cesión del monasterio a la abadía de 
Cluny), este cambio, -la renuncia, por sorpresa, por parte de la familia a su derecho de propiedad sobre el 
recinto del monasterio, excluidos sus derechos jurisdiccionales y bienes dentro del mismo, y su entrega al 
abad Ponce de Melgueil en un contexto que tratamos más adelante- que para algunos autores significaría 
la decadencia del monasterio a largo plazo, tendría, como veremos, menos alcance de lo que se supone. 
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No solo para ilustrar el contraste entre los bienes  patrimoniales del miles Paio Menéndez y de su 
esposa Doña Munia Froilaz, sino también por la proyección que el Monasterio de Pedroso, feligresía del 
actual ayuntamiento de Narón, tuvo durante toda la Edad Media en la Tierra de Trasancos y por el interés 
que tiene su divulgación creemos conveniente transcribir prácticamente íntegro el texto de su fundación. 

 

30 de junio de 1111   

“Bajo el mandato de nuestro ínclito Redentor, que con el Creador fue creado, y con el  
Espíritu Santo tres en personas y uno en deidad permanece, Dios verdadero por los siglos 
infinitos. 

Luego, yo, Munia, devota a Dios, hija de don Froila y doña Lucía, esclava de las 
esclavas de Cristo, movida por Inspiración divina, ofrezco al Dios y Redentor nuestro, por el 
remedio de mis pecados y por los de mis padres antes citados; de mi marido Don Payo y la 
salud del alma de mis hijos, la heredad mía de Pedroso, dita Vineola (pequeña viña) si queremos 
llamarla con propiedad, y está situada en el Territorio de Trasancos, contra el río Xuvia, bajo el 
Monte Agudo, donde elegí edificar una iglesia so a advocación de nuestro Señor Salvador 
Jesucristo bajo este tenor: que ese lugar fuese siempre una casa de oración y un lugar de 
habitación para servir a Dios. 

Por ello prohíbo que en él miembros de mi familia, extraños o personas viles tengan 
parte ni para dominar (posesión) ni para mandar (jurisdicción); sino que (pertenezca) a las 
gentes que procedentes de las cuatro partes del mundo allí quisieran hacer servicio a Dios. 

Me llegó dicha uilla por derechos de sucesión del conde Don Vermudo, mi abuelo, y me 
cayó en división entre mis hermanos por sus términos que son: por Ambas Mestas (lugar de las 
Mestas) y luego por el medio del monte de Bazón, tiende hacia Agua Luz y luego a aquella 
ciudad (Castro de Eiravedra) y sale por los montes hasta el término de Santa Mariña y luego por 
el agua de Cabezal (Quambazale, 1111;  Cabazal 1755, actualmente Cabezal) hasta que entra en 
el agua del río Xuvia y tiende por Ambas Mestas por donde empezamos antes. Dentro de estos 
términos se encuentra la iglesia de Santa María, esta iglesia así como toda la “creación” que allí 

me corresponde mando que 
siempre permanezca en el 
dicho lugar. 

Le concedo allí la mitad de 
mi uilla de Ferrol y sus 
hombres y la uilla de Canido 
y sus hombres y beneficios 
que allí tengo. Y en Placente 
una heredad de ganancia en 
Sarrito y Modroçi (Sarria y 
Morrazo) una heredad de 
creación; en tierra de Cedeira: 
La uilla de Brexo, con la 
mitad de Soutelo y una 
heredad en la uilla de Ventosa 
y su uillar de Freixito entero, 

y los hombres y las heredades que le pertenecen. En la tierra de Ortigueira: la iglesia de 
Santiago de Coiña, en su totalidad; en la uilla de Moncelos dos Serviçialias; de la iglesia de Sta. 
María de Barbos, una heredad; en la uilla de Quintá toda mi direitura (derechos de propiedad); 
en Couzadoiro, toda mi heredad y la creación; en la uilla de Espasante una Serviçialia; en 
Luama (Ortigueira) otra; en Sisto y en Pousadoiro toda la direitura; en Coiña toda mi heredad y 
creación; la mitad de la iglesia de Santiago de Landoi; la uilla de Cabanan  la uilla de 
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Monundelos (Cuiña) con su direitura. En la Tierra de Trasancos la uilla de Anca, tanto de 
heredad como de creación; en Neda, mi direitura de uilla de Merdeiros (Merdarios); en Santo 
(Sancto) la heredad que fue de Vermudo Ordoñez y de Xeloira Suárez y de María Suárez, con 
sus direituras; de la uilla dicha “das viñas” en Neda la carta íntegra de toda la heredad que yace 
entre Puente y Puente (del puente de Neda al puente de Xuvia), exceptuada la iglesia de Santa 
María que es del Monasterio de Narón, la cuarta parte con su direitura (la otra carta la dona en el 
año 1114 a S.  Martín de Xuvia); la iglesia de S. Mamede de Attios con su direitura. Mi direitura 
de la uilla de Narón, ya dicha; la uilla integra de Pazos; la iglesia de Santiago de Marnela con su 
direitura y uilla laical con su uillar de Cova de Loira; la iglesia íntegra de San Xiao de Lamas y 
la cuarta de Pazos. 

En la uilla de Santiago en la plaza (foro) mayor dos solares con todos sus derechos que 
están situados entre dos congostras, esto es; uno de ellos en el lugar por el que entran al Santo 
sepulcro, y el otro sito entre este solar y un pazo (palacio), un terreno con celeiro “cillero”, 
cocina y cortiña “huerto”, con salidas y muros de piedra. 

En Tierra de Montaos (Órdenes), la mitad de S. Pedro de Sestano con sus derechos en 
Sta. María de Parada, una serviçialia; en la uilla llamada Coteses, la mitad; en la uilla Lurie 
(San Pedro de Loira) una serviçialia de Munión, hombre malo (un meigo), con su direitura. 

En Tierra de Bezoucos (Besancos) la mitad de la iglesia de San Xoan de Piñeiro (Fene) 
con todos sus derechos, tanto de la uilla laical como de la mitad de dos campos, en los que 
acostumbro coger seis cuartarios. 

En Piñeiros, la media ocatava que compré de la iglesia de S. Salvador, mi porción. En la 
uilla de Maniños dos serviçialias. En Rillo, la heredad que pertenece a Payo Vistrariz y otra que 
fue de la uilla de San Pedro; de la iglesia de San Vicente de Meós (Mugardos) la mitad; la 
totalidad de la uilla de Crabazaes. 

 
En la ribera de Miño, la tierra que se llama Táboa (Tabulam) con todas sus dereituras; 

mi parte entera de la iglesia de S. Lourenzo de Doso y la mitad de esa uilla laical con todas sus 
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pertenencias y la totalidad del uillar de Cerdeiras, con todas las dereituras sobre el, y la cuarta 
parte entera del monte de Ancos, que yace entre el río Xuvia discurrente hasta el mar, y por la 
otra parte por Pouso y va en línea recta hasta el río Velelle (Velelle), discurrente hasta el puente 
de la iglesia de Sta. María de Neda, con todas sus direituras. 

Todas estas cosas arriba escritas, tanto iglesias como heredades o criationes con todas 
las direituras, oficios y prestaciones, dentro y fuera, por sus términos y lugares antiguos, con la 
iglesia que ya antes mencioné las concedo y ofrezco al señor Dios y Salvador nuestro Jesucristo 
y para honor y reverencia de todos los santos, a fin de que merezca conseguir por los méritos e 
intercesión de todos ellos la indulgencia de todas mis máculas (el día que me encuentre) ante la 
vista de la claridad de Dios, bajo la autoridad de D. Pedro, obispo Mindoniense. 

Por tal derecho, que esta mi disposición, con la protección de Dios, sea firme para 
siempre. 

Oramos a ti, Señor Santo Padre eterno, omnipotente Dios, para que esta mi disposición, 
en ti y por ti permanezca firme. 

Si alguien, quien quiera que fuese, intentara cambiar esto, si quiera una mínima parte, 
sea excomulgado del Consorcio de los católicos, de Dios y del cuerpo y de la sangre de Cristo y 
que en la Tierra lo persiga la venganza divina, lleno su cuerpo de gusanos, que le salgan por 
todas las partes, que pierda la luz de ambos ojos y vaya al inferno con Datán y Abiron comidos 
vivos, y que permanezca sepultado con Judas traidor de Dios; y por encima que pague a la dicha 
iglesia diez mil sueldos en moneda del Rey; y que pague el doble de cada uno de los delitos y 
disurbios que promoviese. Y que este documento 
sea firme. 

Hecho en la era de (Milésima centésima 
cuadragésima nona MCX (aspada)* VIIII la copia 
dice: milésima décima nona MXVIIII) el segundo 
día de las Kalendas de julio (30 de junio de 1111)867. 
Yo, de nombre Munia, sierva entre las siervas de 
Dios, este escrito que hice voluntariamente, 
auxiliándome la gracia divina, rubrico de mi mano y 
confirmo. 

Reinando el Rey Alfonso con su mujer la 
reina Doña Urraca, imperante el emperador nuestro 
D. Alfonso con su mujer Berenguela, desde Galicia 
hasta Almería868.  

D. Pedro, presidente de la iglesia mindoniense, confirma este hecho. Don Diego 
(Gelmírez) obispo de la sede de la iglesia de Santiago confirma Pedro, obispo (Lucense) 
confirma. Alfornso obispo Tudense, confirma. Diego, obispo de Ourense, confirma. Conde don 
Pedro de Galicia, confirma. Rodrigo Froilaz, su hermano, confirma. El Conde D. Fernando con 
su mujer la Condesa Doña Sancha confirma. El Conde D. Munio, con su mujer Condesa Doña 
Lupa, confirma. Gonzalo Fernández, confirma. Estuvieron presentes como testigos: Diego, 
Martino, Payo, Munio; Payo Cardeal, clérigo, que hizo este signo; Martino Pelagiades coengo 
de la iglesia de Santiago y notario palatino de la Curia Regia del rey D. Alfonso, hizo esta 
escritura y la confirmó con su propia rúbrica869.  

                                                           
867 El problema de la cronología que presenta este documento fue resuelto, por D. Enrique CAL PARDO. Cf. ob. cit. 
pág. 29, 32. 
868 Los errores del notario Pedro Lastra están explicados en la mencionada obra de D. Enrique CAL PARDO, El 
Monasterio de San Salvador de Pedroso, ibid. pág. 31. 
869 In  Enrique CAL PARDO, ob. cit. pág. 235, 236. 
“CDP p.1: ACM A 8 (Monasterio de Pedroso). Triple copia notarial, del año 1543, del “instrumento 
original [...] escripto en pergamino [...] roborado, signado y confirmado, según por él parescía”.- Papel 
tamaño folio”. TEXTO LATINO. Sub imperio incliti Redemptoris nostri, qui cum Genitore genitus est, 
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cum sacro Neumate trinus in personis et unus in deitate permanet, verus Deus in secula infinita. Unde 
ego Munia, Deo devota, domni Froile et domne Lucie filia, ançilarum Christi ançila, divino inspirante 
adminiculo, offero domno Deo et Redemptori nostro, pro remedio peccatorum: meorum et pro 
supradictorum parentum meoorum necnon etiam viri mei domini Pelagii sibe filiorum meorum animarum 
salute, hereditatem meam de Petroso, propio vocabulo dicta Vineolam, et est sita Territorio Trasancos, 
secus flumem Jubie, sub Monte Acuto, ubi cepi edificare ecclesiam in nomine Salbatoris Domini nostri 
Iesu Christi, tali tenore ut semper ibi sit domus orationis et Deo servientium locus habitationis. Ita nec 
propinquis nec extraneis nec vili personae permitto partem habere nec dominari uel imperare; sed a 
quatuor partibus mundi qui advenerit et ibi Dei famulatum perficere voluerit; venit enim mihi supradicta 
uilla de sucessione Comitis domni Veremundi, abi mei, et ceçidit mihi in divissionem inter meos 
germanos per suos terminos, id sunt: per ambas Mistas et inde ter medium montem de Bazone et tendit ad 
Aquam Lucidam et inde ad illam çibitatem et exit per montes usque ad terminos Sancte Marine et deinde 
per illam aquam de Quambazale usque intrat in aquam de Juvia et tendit per ambas Mistas, ubi prius 
inchoabimus. Jacet autem intra terminos istos Ecclesia Sancte Marie, quam Ecclesiam modo cum omni 
creatione quae mihi ibi attinet sufra dicti loco iugiter manere decerno. Concedo ibi medietatem de mea 
Uilla de Ferrol et suos homines et Uillam de Canito et suos homines et ganançias quas ibi ganabi. Et jn 
Pracenti (Placente) hereditatem de ganançia; in Sarrito et Modroçi et creationem; in Terra Cetaria, 
uillam de Brexo, cum medio de Soutelo et hereditatem in Uilla de Bentosa et suum uillare de Freixito 
integrum et suos homines et suas hereditates quae ad eum pertinent. In Terra de Ortiguaria, Ecclesian 
Sancti Iacobi de Cooinna integram et in Villla Monundelus, duas serbiçialias de Ecclesia Sancte Mariae 
de Loya, cum doubus serviçialibus integris; in Barbus, unam hereditatem, in uilla Quintana, omnem 
meam directuram; in Cauçadoiro, totam meam hereditatem et creationem; in uilla de Spasande, 
serbiçialia; in Luama, aliam in Sisto et in Pousata, omnem directuram; in Coinna, totam meam 
hereditatem et creationem; de Ecclesia Sancti Iacobi de Nandoy, medietatem; uilla Cabanai, cum tota 
sua directura; uilla Monuzelus, cum sua directura. In Terra de Trasancos, uillam de Anca, tam 
hereditatem quam creationem. In Neda, meam directuram de 1!illa Merdarios; in Sancto, hereditatem 
quae fuit Veremundi Ordonis et Ieloire Xuáres et de María Xuáris, cum suis directuris; de uilla dicta de 
Vineis, in Neda, quarta integra de tota hereditate quae iacet inter pontem et pontem, excepta Ecclesia 
Sancte Mariae, de Monasterio de Narón, quarta cum omni sua directura; Ecclesiam Sancti Clementis 
integram; uillam de Berenon cum suo directo; uillam Clauselam per suos antiquos terminos; Ecclesiam 
Sancti Mametis de Atheos cum sua directura. Meam directuram de uilla Naron, iam dicta; uillam 
integram de Palacios; Ecclesiam Sancti Iacobi de Marnela cum sua directura et uillam laicalem cum suo 
uillare de Coba de Loira; Ecclesiam integram Sancti Iuliani de Lamas et quartam de Palaciis. 
In uilla Beati Iacobi in foro maiori duo solia, cum omnibus suis directuris, quae sita sunt inter duas 
congustria, scilicet, unam per quam intrant ad Sanctum Sepulchrum alteram vero quae est inter iam dicta 
solia et quodam palatium terrenum cum celario coquina et cortinna cum exitibus et formalibus. In Terra 
de Montaos, medietatem Sancti Petri de Sestano, cum suis directuris; in Sancta Maria de Parada, unam 
serviçialia; in uilla dicta de Coteses, medietatem; in uilla Lurie, unam serviçialiam de Munione, homine 
malo, cum sua directura. In terra de Besancos, de Ecclesia Sancti Iohamnis de Pinario, medietatem cum 
suis directuris, et sic de uilla laicale et de alia medietate duos agros, qui sunt assueti colligere quartarios 
sex. In Pinarios mediam octavam quam emi; de Ecclesia Sancti Salvatoris, meam portionem. In uilla 
Manios, duas serbiçialias. In Rillo, hereditatem quae fuit de Pelagio Vistrais et alia quae fuit de uilla 
Sancti Petri; de Ecclesia Sancti Vicentii de Meos, medietate; uillam Crabazaes integram. In Ripa de 
Minno, Terra quae dicitur Tabulan, cum omnibus suis directuris; Ecclesiam Sancti Laurentii de Doso 
meam integram et medietatem de ipsa uilla laicale, cum omnibus suis pertinentiis et totum integrum 
vilare de Cerdarias, cum omnibus suis directuris, et quartam integram de monte Ancos, quae iacet inter 
flumem Jubie discurrente usque ad mare, et de allia parte per Pousum el vadit in directum ad flumen de 
Velelle, discurrente usque ad pontem Ecclesiae Sancte Mariae de Neda, cum omnibus suis directuris. 
Hec omnia sufra scripta, tam Ecclesias quam hereditates seu creationem, cum omnibus directuris, officiis 
et prestationibus, intus et extra, per suos terminos et loca antiqua, cum sufra dicta Ecclesia 
quemadmodum predixi, concedo et offero Domino Deo et Salvatori nostro Iesu Christo et ob honorem et 
reberentiam omnium Sanctorum, ut meritis et eorum intercessionibus omnium macularum mearum 
indulgentiam ante conspectum claritatis Deis consequi merear, pro sustentatione Domino Deo ibi 
deserbientium, sub beneditione et autoritate domini Petri, Mindoniensis Episcopi, tali iure ut hoc meum 
factum; protegente Deo, peremniter sit firmum. Oramus te, Domine Sancte Pater, Eterne, Omnipotens 
Deus, ut hoc meum factum, in te ac per te, stabilitum maneat. Et qui eum uel in modico emutare 
temptaberit, quisquis ille fuerit, imprimis sit excomunicatus a consorçio catholicorum Dei et a Corpore et 
Sanguine Christi ut in presenti eum ulçio subsequatur dibina, corpore repletus scaturiat bermibus, 
amborum oculorum luminibus careat et in inferno cum Datan et Abiron, quos bibos absorbuit, et Iuda, 
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UILLA DE 
PLATANETUM 
(PRADEEDO) 
PRINCIPIOS S. 
XII 

Si cuantitativamente desconoceríamos la extensión exacta, en principio, de las heredades donadas 
a Pedroso por Munia Froilaz, algo podemos vislumbrar. 

 

La heredad de Pedroso, como subraya doña Munia Froilaz, propio vocabulo dicta Vineolam, 
“pequeña viña”, era una uilla, llamada con propiedad Vineola, cuando la presencia de la viña en la tierra 
de Trasancos sería todavía escasa, limitada al entorno señorial, no generalizandose hasta el siglo 

siguiente, cuando la aparición de las 
ciudades de Ferrol y Neda (el primer 
dato que conocemos de su plantación es 
en Caranza en el año 1238), fundadas 
por el rey de Galicia  y de León don 
Alfonso XI impulsen masivamente su 
cultivo como muestran los foros, 
abundando por el contrario durante el 
siglo XII los pomares o pumaregas 
como aún les llama en Asturias, para 
producción de sidra, de la que 
percibirían anualmente, los señores o 
concedentes locatores de foros la mitad  
de la producción como muestra un 
contemporáneo foro de Perlío, 

mencionado en el diploma de Xuvia de Adosinda Froilaz de 1116, mitad que les solían pagar de renta sus 
concesionarios o conductores de foros, pasando luego esta tradición al pago de la renta del vino. 

 

Dentro del perímetro demarcado conformante del espacio jurisdiccional de una ‘Casa’ o uilla 
dominical había siempre unas cuantas casas, granjas o explotaciones campesinas individuales con tierras, 
ganado, pastos, prados, fuentes, montes, y con todo lo necesario para la subsistencia.  Conservamos 
ejemplos físicos en la Tierra de Trasancos de la presencia de estas uillae medievales, con al menos 
novecientos años, Pradeedo (O Val) y Quintana (O Val), por nosotros descubiertas, han sido las primeras 
uillae gallegas intactas publicadas y catalogadas en Galicia,  estos edificios referentes dispuestos junto a 
la originaria red viaria conforman el centro institucional de una virtual ‘aldea’ casi sin lugares 
propiamente acasarados en realidad, al disponerse las casas o casales como granjas aisladas, 
exepcionalmente una frente a otra, en medio de las chousas o campos cercados, y a lo largo de los rueiros, 
cultivándose fuera de las cortiñas o campos de cultivo inmediatos a las casas, las heredades o agras, 
leiras870 dividiendose frecuentemente la tierra en tres partes, una para cereal de inverno sembrada en 
otoño (trigo), otro tercio, orxo “cebada” y avenas en primavera dejando en barbecho otro tercio. En los 
campos cerrados los documentos nos muestran al ganado comíendo el rastrojo tras la cosecha y el 

                                                                                                                                                                                           
traditore Domini, sepultus maneat; et insuper redat dicte Ecclessiae decem millia solidorum regalis 
monete pariat; et quidquid inquietaverit uel calumniaverit in duplo componat. Et hoc scriptum sit firmum. 
Facta series dactis era millesima decima nona et quot secundo Kalendarum iulli. Ego dicta Munia, ançila 
ançilarum Domini, hoc scriptum quod fieri elegi, divina gratia me auxiliante, propia manu roboro ac 
confirmo, regnante Rege Adelfonso, cum uxore sua Regina donna Urraca, imperante imperatore nostro 
donno Alfonso, cum uxore sua donna Berengaria, a Galezia usque ad Almariam. Domnus Petri, 
mindoniensis Ecclesiae Presul, hoc factum confirmat. Domnus Didacus, Ecclesiae Beati Iacobi Sedis 
Episcopus, confirmat. Petrus, luçensis Episcopus, confirmat. Alfonsus, tudensis Episcopus, confirmat. 
Didacus, auriensis Episcopus, confirmat. Comes domus Petri Galezie, confirmat. Rudericus Proila, frater 
eius, confirmat. Comes domnus Fernandus, cum uxore sua comitisa dona Santia, confirmat. Veremundus 
Petri, confirmat. Garçia Petri, confirmat. Comes domnus Munius, cum uxore sua comitisa domna Lupa, 
confirmat. Gundisalvus Fernandi, confirmat. Qui presentes fuerunt: Petrus, testis; Didacus, testis; 
Martinus, testis; Pelagius, testis; Munio, testis; Pelagius Cardinalis, clerigus, qui fecit signum istum; 
Martinus Pelagiades, Ecclesiae Sancti Iacobi Canonicus et in Curia Regia Domni Adelfonsi palatinus 
notarius, hanc scripturam fecit et propio robore confirmavit. E. Cal Pardo, ob. cit. pp. 235, 236. 
870 Posiblemente voz celta de ie *plaria con caida de la letra p en posición inicial. 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 389

barbecho. La tenencia de las propiedades en régimen pro indiviso y una vieja tradición de usos agrícolas 
comunitarios obligaron a repartir los campos abiertos entre los campesinos cultivándolos a veces en 
largas y estrechas franjas o ‘tenzas’ donde con comodidad trabajan los bueyes y el pesado arado, sistema 
utilizado sin grandes cambios también en las estivadas hasta casi nuestros dias, creandose un fuerte y 
complicado entramado o sistema de derechos  y obligaciones comunales en la tierra inculta, en los soutos  
o “sotos” usualmente de castaños y en las fragas o “bosques de robles”. 
 

No podemos hablar, predominando un relativo aislamiento y dispersión, de concentración del 
hábitat. En los diplomas aparecen mencionados con muchísima frecuencia la voz casal/es, no son estos, 
los casales de hoy, termino aplicado a los lugares acasarados, sino casas aisladas, unifamiliares granjas 
campesinas, y así aún hasta finales del siglo XVI atendiendo al indicador de los servicios  o al pago de un 
animal por parte del vasallo al señor (que tiene sus orígenes más allá de la Edad del Hierro)871 presentes 
en el Apeo de Pedroso de 1549872 recogidos por D. Enrique Cal Pardo y al hecho de que en el momento 
de la deposición de testigos en el apeo estos indican que las casas estaban arruinadas ya de antiguo, 
conservandose sólo los formais (paredes) de las pardiñeiras o parrogueiras (casas arruinadas por tener el 
techo de paja) utilizadas para guardar los aperos; tendremos probablemente que los primitivos casales de 
Pedroso, fueron unidades aisladas de explotación, granjas agrícolas creadas por la expansión del siglo 
XIII, como Painzás (paga un carnero y una cesta de pan); Cerdeiras (un tocino y un carnero); el Castro, 
Eiravedra, (un cabrito); el Castro, Hermida (un cordero y un tocino); Budueiro (un cordero y un tocino); y 
la Hermida (cordero y tocino), muchas de ellas desaparecidas con la contracción demográfica del siglo 
siguiente, como lo demuestra el hecho de que frente a la existencia de los casales o granjas anteriores 
activas en el siglo XVI,  existían unos 15 o 20 casales873del monasterio de Pedroso, que tenían arruinada 
la casa en 1549874probablemente desde siglo XIV. 

 

La extensión de la feligresía de Pedroso actual es de 980 Ha, algo menor que la del deslinde de 
Munia  que incluíatambíen amplios espacios de Sedes y de otras parroquias como Ambas Mestas -Bazón-
Agua Luz-Castro de Eiravedra-Montes de Sta. Marina-Cabezal-Río Xuvia. Si a esto añadimos la mitad de 
la uilla de Ferrol 875las uillae de Canido y Narón entre otras, nos daremos cuenta de la enorme extensión 
de los bienes de esta miembro de la dinastía trasanquesa en sus territorios patrimoniales. Hay que 
especificar que dentro de estas uillae,  tanto los homines bonos labriegos como los siervos poseen 
propiedades en pleno derecho de ahí que haya una distinción cualitativa claramente individualizada por 
Munia entre una herdade de ganancia expresión que no alude como se creía en 1991 a las  extensiones de 
tierra puestas en explotación y ganadas al bosque sino que claramente indican otro tipo de régimen de 
propiedades al que se accede por simple adquisición como la enfiteusis o compra  “[…] quae ganavi de 
Exemena longa pro meo precio”876 y una  herdade de creación; o una Serviçialia en ocasiones indicando 
el siervo que la trabaja “una Serviçialia de Munión, hombre malo877” o Uilla “laical”, unidad fundiaria de 

                                                           
871Cf. Andrés PENA “A terra de Trasancos nun modelo político-social castrexo”, ob. cit.  p. 115, 129. 
872 Cf. D. Enrique CAL PARDO, ob. cit. cap. XXII “Propiedades del monasterio de Pedroso a finales del siglo XV”, 
pág. 175, 193. 
873 E. CAL PARDO, ob. cit., pág. 177. 
874 Según los datos del Apeo de Pedroso de 1549 recogidos por Enrique CAL PARDO eran los casales siguientes: el 
Río (cerca de la ermita de Nosa Sra. de la O, de 42 ferrados de extensión; Fonteboa (50 ferrados); Pereiruga (4 
ferrados) al pie del “Castro da Cibdad” catalogado por nosotros recientemente; Cernadela (10 ferrados); A Graña 
(40 ferrados); Painzás (20 ferrados); Costeira; Regueiro; Bazón (100 ferrados); Cerdeiras (200 toledanos, 1 toledano 
parece que equivale a 2 ferrados que en capacidade -1 ferrado de grano, pola medida de 1547- quizá había pesado -
CAL PARDO- 14 Kg. poco más o menos siendo el ferrado de superficie el resultante de sembrar una extensión de 
tierra con el ferrado medida de áridos); O Castro, Eiravedra (30 ferrados); Piniol (en el souto de A Revolta); Revolta 
(100 ferrados); dos casales en las Congostras; el Castro, Hermida (100 ferrados); Buduerios; Hermida. 
875 Con una escasísima y dispersa población ya que la mayor parte de Ferrol estaba ocupada por una espesa fraga 
que sería donada a Alfonso Raimúndez por el Conde D. Pedro, hermano de Munia a quien le correspondería la otra 
mitad. 
876 Carta de troco entre el conde D. Fernando y el monasterio de Xuvia de 7 de febrero de 1135. A.H.N. Cod. 1.041 
b., núm. 33, fol. 9 vt. 
877 Probablemente aludiendo a su condición de meigo, bruxo, nigromante o curandero. 
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la que las rentas decimales pertenecen integramente a un propietario laico, o a sus herederos, sin que 
participe el clero en las rentas, salvo en las rentas decimales o el diezmo a Diós de carácter universal. 

 

Estas distintas denominaciones aluden a diferentes cualidades o calidades jurídicas en el régimen 
de propiedad o de la tenencia. Por encima 
de estas diverencias existe en el interior del 
espacio jurisdiccional de la uilla o aldea el 
“concilio [...] de suos viciños todos” 878 
pervivencia del conventus publicus 
vicinorum, que continúa hasta finales de la 
Edad Media como conocemos por el Apeo 
de Pedroso. 

3.5. DOÑA MUNIA FROILAZ: 
PATRIMONIO DE UN MIEMBRO 
DEL MÁS PODEROSO CLAN 
NOBILIAR GALLEGO  
Gracias a circunstancias conocidas de 
la vida de Munia conllevando a la 
pérdida de toda879 su familia y 
estando a través de las expléndidas 

colecciones diplomáticas de los monasterios de San Martín de Xuvia y de San Salvador de Pedroso al 
tanto del peso y del uso que dio a sus bienes, nos es posible conocer factográficamente la hacienda de un 
miembro importante de la alta nobleza gallega, viendo la dispersión de sus propiedades e intuir, de alguna 
manera, su magnitud. 
 
 

Siendo doña Munia Froilaz una representante significada de la gran nobleza gallega del siglo XI, 
nos sirve para ilustrar de forma aproximada el enorme alcance del dominio y poder territorial de la gran 
nobleza Gallega en el momento de  su mayor explendor. Conscientes de la pesadez de una lectura en la 
que se intercalan largos documentos, pensamos que resulta más apropiado incluir de nuevo íntegra, 
traducida por nosotros, la  donación de Doña Munia Froilaz de una considerable parte de sus bienes y 
rentas a S. Martín de Xuvia (inscrita dentro de las donaciones masivas del clan Petriz tras el traspaso a 
Cluny de su monasterio familiar) que hacer una lista, porque con ello no solo frecemos el contraste entre 
el alcance de su fortuna con respecto a la de su marido, sino también una visión total del conjunto de 
propiedades de un miembro representativo de la clase nobiliar celtogalaica medieval evitando privadas 
del contexto y de la belleza del diploma una larga enumeración de propiedades: 

 
                                                           
878Tumbo de Celanova, fol. 54 r. 
879 Una genealogía de Sobrado que conviene reproducir ampliamente le otorga sin embargoa Munia una 
no muy definida descendencia ¿tal vez tuvo hijos doña Marina?: […] Rodericus Froile habuit tres filios: 
Menendum Roderici et Gundisaluo Roderici et Froylam Roderici. De Menendo Roderici natus est Suerius 
Menendi, qui dictus est Zapata. […] De Gundisaluo Roderici natus est Fernandus Gundisalui et Eluira 
Gundisalui et Gundisaluus Gundisalui [...] De Froyla Roderici natus est Ueremudus Nariz et domna 
Maria Froyle uxor de Didaco Suariz de Montanus et Rodericus Froyle et Fernandus Froyle. De Uermudo 
Manidi natus est Froila Ueremudi. De Froila Ueremudi natus est Petrus Froile et Rodericus Froyle et 
Munia Froyle et donma Hermesenda. De domno Petro Froyle natus est comes domnus Fernandus et 
domnus Ueremundus et domnus Garssia et domnus Uelascus et comes domnus Rodericus dictus Uelusu 
et domna Luba. De Rodrigo Froyle natud est Menendus Roderici pater de Suario Zapata et Gundisaluus 
Roderici patre de Fernando Gundisalui et de Gundisaluo Gundisalui et de Eluira Gundisalui et Froyla 
Roderici parter de Uermudo Nariz et de Maria Froyle et de Roderico Froyle et de Fernando Froyle, qui 
fuit pater de illis Tinosis. De Munia Froyle uenit Iohannes Petri de Saz et sue gentes [...]  in Pilar de 
LOSCERTALES, Tumbos, 1976, I nº 212, p. 249. 
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31 de julio. Año 1114 
 
Xps. En nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, vasalla (de Dios) e 

indigna Munia, devota a Dios: 
 
Estando luego perdida por mis pecados atiendo la escritura que dice: “No aparezcais 

vacíos ante la vista de Dios”; a la que añadió el profeta: “haced un voto y entregadlo a vuestro 
Señor vuestro Dios”; y el Señor en el evangelio: “Dad, y se os dará”. 

 
Por eso mismo yo, Munia, esclava entre las esclavas de Dios, esto reflexionando ansiosa 

de la vida eterna y temiendo que mis frutos no abunden, luego ordeno que se entregue un 
poquito de nada, debido a mi pobreza, a Dios y a mis Santos patronos ya dichos para que en el 
día del juicio me reconozan {de entre la multitud y me presenten al Señor} y por el remedio de 
mi alma para que reciba abundantes mercedes ante el Señor, y para vestido y sustento de los 
siervos y de los hombres de Dios que allí hubieran hecho orden monástica, y de los hombres, 
sea la que sea la “clase” a la que pertenezcan que aquí se hubieran acogido y perserverado en 
vida santa. 

 
Así pues, le doy a S. Martín y hago testamento, por medio de una escritura firme ante el 

prior D. Pedro que la redacta por su mano, y de los demás monjes que allí están llevando una 
vida honesta, de las siguientes heredades, llamadas: La cuarta parte de la iglesia de Santa María 
de Neda, y la cuarta de cuanta heredad yace entre el Puente de Xuvia y el de Neda, tal y como 
me vino del reparto entre mis hermanos con mi criacione que allí encontraran. Esto lo doy para 
que se mejore y no para que se dirija mal. 

 
Doy otra heredad y la ofrezco bajo las mismas condiciones, y la octava parte de S. Xiao 

de Narón (sic.) y la octava de cuanta heredad yace en su concurrencia y correspondiera a S. 
Xiao, excepto una parte de la uilla del Vilar (Uillaster) en donde solamente poseo la cuarta, y 
mando esa única parte junto con esa uilla de Esteiro con sus bienes en su totalidad. Y (media) 
uilla de Perlío en la que ya antes había donado al monasterio la otra mitad a mi hermana Doña 
Hermesenda por su alma. 

 
Ofrezco y doy las heredades ya dichas con todos sus bienes, por los lindes que les 

conciernen y por los términos y lugares antiguos tal y como se dividen y cierran, a Dios y a los 
Santos ya dichos concedo y dono incluso los firmo por testigos a todos ellos. Tal y como tengo 
esas heredades y criaciones, sean quitadas de mi derecho y rasas y transferidas y concedidas al 
iur del monasterio y siervos de Dios que allí viven, y gocen en tranquilidad de ellas para 
siempre conforme a derecho y recta posesión por los siglos de los siglos. 

 
También, no hablo por hablar, sino obligada por la sospecha, si alguien, sea pariente o 

extraño, se alzase contra este testamento, o quisiera ponerle pleito, entonces sea maldito y 
Condenado y apartado de la comunión de la sangre del Señor y no vea los bienes que están en 
Jerusalén, ni tenga parte de Israel, y sea envuelto en una túnica de pez, y que se apague el fuego 
de las lámparas de su propia frente por las que ve (que pierda la vista), y, juzgado en este 
mundo, que pague a la parte del monasterio cinco talentos de ouro (200 libras) porque está 
escrito “Lo que hijos no dejen hagan con sus bienes lo que les plazca”, y la escritura dice “hace 
un sacrilegio el que usurpa un voto ajeno” en otro lugar. 

 
Después de que transcurra un año y un día este testamento tendrá plena validez. 
 
Este escrito fue redactado a dos días de las Kalendas de agosto (31 de julio). Era 

milésima centésima quincuagésima segunda (año de 1114), reinando el Rey D. Alfonso y su 
madre la reina Doña Urraca. 
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Presidente de la cátedra mindoniense Munio, pontífice (obispo) por la gracia de Dios. 
 
Yo, la ya nombrada Munia, elegí lo que mandé redactar en esta firme escritura de 

testamento, escuché su lectura y, bastante complacida, puse la firma con  mi mano. Estaban 
presentes como testigos: Martín, Nuño, Vermudo, Froila, Rodrigo. Confirman: El Conde D. 
Pedro, su hijo Vermudo Pérez, Fernando Pérez (el hijo favorito del Conde); Rodrigo Pérez; 
Froila Rodríguez; Gonzalo Rodríguez; Velasco Pérez; la Condesa doña Mayor (Guntroda 
Rodríguez la esposa del Conde D. Pedro), doña Visclávara Froilaz (que catorce días después 
ingresaría también en el  monasterio de S. Martín); la Condesa Guncina González (esposa de D. 
Rodrigo Froilaz, almirante de los puertos de Galicia); la Condesa doña Toda (hija del Conde D. 
Pedro, casada con D. Gutiérrez Osorio)” -viene ahora una serie de damas y milites de Trasancos 
que formaban parte de la comitiva condal- “Munia, Arias, Honega, Folinez, Marina Arias, Auro 
Fortúnez, Menendo Fulinez, Payo Velaz, ( Oveco Muñiz (del séquito del Conde), Nuno 
Eneguiz, Oveco Gonzalez, Piniol Nuñez, el obispo D. Pedro, coengo de S. Xoan; el arcipreste 
Munio de Sta. María de Sequeiro y los presbíteros Pedro (de Sta. Eulalia de Aviño) y Froila (de 
S. Pedro de Leixa)880.  
                                                           
880  A.H.N. Códices 1.041 b, núm. 26, fol. 7 vt. reglas 11-38 y 8 r. reglas 1-18. 
Xps. In nomine patris et fillii et spiritus sancti amen. Ego cliens hac indigna Monia, deo devota cum 
peccatorum meorum inde deperssa attendo scriptura quae dicit. Non appareatis vacuum ante cosnspectu 
domini, et propheta ait: vouete et reddite domino deo uestro. Et dominus in evangelio: Date, et dabitur 
vobis, Idcirco ego Monia ancillarum dei ancilla talia cogitandum et vitam eternam cupiendo, et in 
fructum metuendo, nunc iubeo offere modicum de monuscula pauperitatis mee a Deo et ap patronos meos 
sanctos iam dictos, pro me in die iudicii agnoscererent et pro remedium anime mee ut sit mihi ante 
domini merces copiosa, et pro uictum atque uestitum servorum uel homines dei qui ibidem ordinem 
monasticam fecerint, siue de qualibet generis humani fuerit qui hic uenerit et uitam sanctam perseuerarit, 
tunc ille do et dono et testum scripture firmitatis in presencia uel manus de prior donnus Petrus, et ceteri 
monachi qui ibi honesta uitam sunt deducendi. Id sunt hereditates prenominatas iiii de ecclesia de sancta 
Maria de Neda, et iiii de quanta hereditate iacet inter ponte de Iuuia et de Neda; sicut uenit ad me in 
porcione inter meos iermanos cum mea criacione qui ibi inuenerint, do illa ad benefaciendo et non male 
exconducendo. Alia hereditate do et similiter oferro, id est viii de sancto Iuliano de Narom, et viii de 
quanta hereditate iacet in sua concurrencia quanta ibi inuenerint de Sancto Iuliano, sceptis in i uilla de 
uillaster, ubi habeo iiii et mando illa i pariter cum ipsa alia uilla de Exteiro integra cum omnia sua bona. 
Una uilla de Peririlio media unde iam didit ibi illa alia media mea germana domina Hermesenda pro 
anima sua. Unde offero et do illas hereditates iam dictas cum omnia sua bona, uel per ubi illas potuerunt 
inuenire per terminis et locis antiquis, quomodo diuident atque concludent, a Deo et a sanctos iam dictos 
concedo et dono uel quotum testibus asigno. Ita ut de a modo et inceps sint illas hereditates uel ipsa 
criacione, et iuri meo abcepsas ut abstractas post iurem ipsius monasterii et servi dei habitantes ibi sint 
traditas atque concessas habeant et possideant eas iuri quieto et recte possesio, euo perhenni et tempore 
sempiterno. Tamen non est discendum, sed suspicio oblita, quod si aliquis de propinquis, quis uel de 
extraneis contra hunc textum surrexerit, qui eum in contempsa mittere uoluerit, tunc sedeat maledictus et 
condempnatus et a communione et sanguine domini separatus et non uideat quae bona sunt in 
Iherosolima, nec pars in Israele, et tunica piscea circumtectus, et lucernis propriis a fronte quibus uidet 
careat lumen, et pro uindicta hullus seculi dampna reddat, et partem monasterii V auri talenta. Quia 
scriptum est “qui filios non relinquerit de rebus suis faciat quod uoluerit”; et scriptura dicit “sacrilegio 
facit qui uotum alienum irrupit” et in alio loco” a diem et annum habuerit plenam habeat firmitatem”. 
Facta series scripto sub die ii kalendas augusti. Era m.c.l.ii regnante rex domino Adefonso et mater sua 
regina domina Orraca. Presidente katedra menduniense sede Munio gratia dei pontifice. Ego Munia iam 
dicta in hac testum scripture firmitate quod fieri elegi et legentem audiui, et satis mihi complacuit, manus 
mea roborem inieci (Signum). Qui presentes fuerunt: Martino testis, Nunus testis, Vermudo testis, Froyla 
testis, Rudico testis. Comes dominus Petrus confirmat. Filius eius Veremundus Petriz confirmat, 
Fernandus Petriz, confirmat, Rodericus Petriz confirmat, Froila Rudericiz confirmat, Gondisaluo 
Rudricis confirmat, Velasco Petrit confirmat, comitissa domina Maiore confirmat, domina Visclauara 
Froilat confirmat, domina Guncina Gundisaluit confirmat, comitissa domina Toda confirmat, Munia 
Arias confirmat, Honega Folinit confirmat, Marina Arias confirmat. Auro Furtuniz confirmat. Menendo 
Fuliniz confirmat. Pelagio Uelat confirmat, Oueco Moniit confirmat, Episcopus dominus Petrus 
canonicus sancti Joannis confirmat, Archipresbyter Muninus confirmat, Petrus presbyter confirmat, 
Froyla Presbyter confirmat. Petrus notuit et confirmauit (Signum). Lectio directa. 
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Llama la atención que la hermana del Conde D. Pedro diga convencionalmente que entrega a S. 

Martín una nimiedad debido a su pobreza, en parecidos términos (munuscula) se refería su antepasada 
Visclávara Vistrariz en el año 977 en referencia a una cuantiosa donación a Xuvia. Esta es una mujer del 
clan Petriz, la clase rectora del Territorium inmensos en fortuna atesorada desde un pasado remoto como 
vimos en la introducción. Pertenecen a una clase muy cerrada, élite de la fortuna y poder de Galicia 
reducida a un grupo de familias dueñas de inmensos territorios que anudan lazos de sangre entre sí desde 
tiempos inmemoriales estando todos emparentados. 

 
 
La sobrina de Munia, la Condesa doña Lupa, se casa con su pariente el Conde de Monterroso D. 

Munio Pérez; otro sobrino de Munia, D. Bermudo se casa con doña Urraca, infanta de Portugal. El esposo 
de Munia, Payo Menéndez, es un gran señor propietario de una inmensa hacienda. Mantienen sus bienes 
mancomunados  pro indiviso lo que requiere para que una cesión sea válida la disposición conjunta de 
todos ellos para evitarlo ius prohibendi o derecho de veto que tiene cada uno de los condóminos sobre el 
conjunto de la propiedad (de ahí que Munia epecifique “después de que transcurra un año y un día este 
testamento tendrá plena validez”) que invalidaría cualquier acción individual sobre el bien mancomunado 
excepto si se cuenta con la presencia de los condóminos confirmando la cesión.  

 
 
Esta circunstancia resulta de vital interés o importancia para los genealogistas porque, a veces, 

permite reconocer las relaciones de parentescos siguiéndole la pista a las cuotas (quiñones) de los 
condóminos en el momento en que deciden la división de un bien sujeto a este régimen y conocemos el 
procedimiento seguido en la transmisión del patrimonio en el caso concreto de este clan que adopta sus 
decisiones mancomunadamente. 

 
 
Vemos como este grupo familiar de hombres armados con séquito y mujeres devotas y decididas, 

ejercen sus derechos jurisdiccionales sobre la totalidad de la Tierra de Trasancos y un gran número de 
territoria que conformarían luego el condado de Trastámara, detentan el primer puesto en el reino de 
Galicia, mantienen su espíritu de casta y los títulos, heredados del Hierro, (otorgados nominalmente por la 
monarquía) en el Territorium: Príncipes de la Tierra, Imperantes de Trasancos.  

 
 
El clan mediante calculados enlaces mantiene e incrementa su poder y patrimonio. Todos tienen 

parecidos antepasados ilustres (una especie de fundador epónimo del que toman un cognomen “prolix 
petriz” que persiste junto con el patronímico. La mayor parte de ellos están emparentados y 
reemparentados; como dice ajustadamente, el brillante representante de la escuela hipercrítica gallega D. 
Manuel Rubén García Alvarez: No resulta arbitrario imaginar que serán capaces de reconstruir su 
propia genealogía durante cuatro o cinco generaciones881.  

 
 
Un abismo infranqueable separa a estos hombres del resto de los habitantes de la Tierra de Tra- 

sancos, pero el volumen de sus fortunas quizá no esté perfectamente ilustrado con la exposición del 
patrimonio de Munia Froilaz (probable hija ilegítima del Conde Froila Vermúdez) si cabe mucho más 
pequeños que los bienes del resto de su familia el jefe o tanaiste del clan familiar: D. Pedro y su esposa 
Mayor Guntroda, y el resto de sus medio hermanos, hijos de Elvira de Faro, como D. Rodrigo, el 
almirante de los puertos de Galicia, casado con Goncina González, cuya descendencia llenando, en dos 
generaciones, de caballeros la Tierra de Trasancos será semilla de toda la hidalguía local, los alcumados 
Nariz y Tiñoso antepasados de los Mandiá. 

 
                                                                                                                                                                                           
 
881 M. Rubén GARCÍA ÁLVAREZ Galicia y los gallegos en la Alta Edad  Media “Demografía”, T. II, p. 12. 
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Pero del examen factográfico (de gran rentabilidad para el estudio del conjunto al alcanzar un 

solo historiador todas las fuentes documentales del Territorio) del patrimonio de Munia Froilaz, junto la 
intuición del gigantismo de sus bienes, lo que más llama la atención es sin duda su dispersión en un radio 
geográfico enorme.  

 
 

  Lo que hemos mostrado hasta ahora y lo que se observa también en las donaciones masivas de 
todos los demás miembros del clan tras la cesión a Cluny del monasterio familiar es general a todas las 
familias nobiliares gallegas, configurando un complicado mosaico de señoríos territoriales, laberinto en 
que, se sumerge inexorable la propiedad libre de una forma que dado la naturaleza y procedencia de 
nuestras fuentes documentales (donaciones y actuaciones de los miembros del clan) no es fácil discernir. 
 
 

La dispersión obliga a viajar por sus dominios jalonados de diversas residencias a estos 
verdaderos reiten nomaden o nómadas a caballo. Confiaban a parientes o vasallos los cargos del 
territorium  político autónomo celta el de vicarius de terre y el de Mayorinus Terre que garantizaban el 
funcionamiento institucional en el Territorio cuando no residía en él su princeps882. 

 
 
El nomadismo no permite un estudio factográfico circunscribir un clan nobiliar gallego a un 

determinado Territorio.  
 
 
Es pues la visitada una felicísoma y contada excepción debida a la presencia permanente en 

Xuvia de varias mujeres, señalada por el Conde de Barcelos,  de la Casa Condal de Trava, Munia y 
Visclávara, la utilización del monasterio de S. Martín como panteón familiar y sobre todo la abultada 
huella (en cuatro fuentes documentales distintas Xuvia, Pedroso, Sobrado y la Casa del Monte) de la 
actuación en el territorio de los hijos de D. Rodrigo Froilaz y Guncina González (D. Froila Rodríguez y 
su muller Aldena Núñez; D. Gonzalo y D. Menendo y la numerosa descendencia de todos ellos, los 
Froilaz, González y Menéndez de los que saldrán (nieguen los que quieran cerrar los ojos el concepto de 
linaje en estos momentos) como en su lugar veremos las casas de los Esquío, Mandiá que llenarán 
muchas páginas de la historia de la Tierra de Trasancos, y los otros linajes trasanqueses emparentados 
entre sí Pita, Andrade, Lago, Piñeiro, Tenrreiro, los filo-topónimos de Narahío, Ferrol y ¡Sellobre! y 
algún outro, perdonen los descendientes, –que omitimos para no facer larga esta relación- de las tierras de 
Trasancos, Bezoucos y Nendos. 

3.6. EL CLAN FAMILIAR PETRIZ Y SU MONASTERIO FAMILIAR DE SAN 
MARTÍN DE JUVIA  

Demostramos como libres de una fiscalización central, acostumbrados los monasterios rurales a recibir pro 
vitu et vestitu monacorum donaciones sin cuento por parte de unos nobles que dependian de ellos para no 
empequeñecerse con el paso del tiempo, participaban los monasterios familiares rurales de una vieja estrategia legal 
ligada a su existencia, diseñada en la noche de los tiempos para la supervivencia del poder económico de los linajes. 

 
Una estrategia jurídica consistente en la simulación de una fingida donación y la inmediata 

recepción a continuación del bien recien entregado por el mismo donante bajo la spicies de foro, este 

                                                           
882 Así en la intentio inter fratres de Supperadi et domnum Petrum Munionem, filium comitis Munionis et 
comitisse Lupe Petri, una cum multitudine populorum rusticorum, super hereditates et super homines de 
Terra Superaddi, quia ipse domnus Petrus tenebat turrem de Aranga et terram Supperaddi, partem terre 
huius pro domino rege Fernando et aliam parten pro archiepiscopo domno Petro Gudesteici […] in 
presentia domni Fernandi Regis, in ciuitate Lucensi […] se menciona “quia sic eos in suo iure et in suis 
testamentis per auctoritatem regalem et principum terre huius qui ante nos fuerunt.” LOSCERTALES. P. 
obr. cit.T. II fol. 17 r. y v. 48, nº 25. 
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ingenioso y desnudo mecanismo, heredado del pasado celta prerromano, permitia vincular y mantener 
indivisas, recomponiéndolas siempre en una linea superviviente, enormes propiedades, funcionando estas 
propiedades a modo de verdaderos vínculos y mayorazgos, al sustraerse las propiedades cedidas a la 
atomización de la successio hereditaria. Unas propiedades que se harán visibles en el siglo XVI con la 
desaparición del sistema de vincular por reversión, creandose los mayorazgos y desapareciendo con la 
nueva readaptación a los tiempos modernos los innecesarios monasterios familiares medievales. 

 

 
Esta cesión tenía un coste limitado al vago compromiso de enterrarse entre misas trintenarios y 

aniversarios, en el monasterio al que habían vinculado sus propiedades, y a un pago anual consistente, en 
el lenguaje de la Galicia del siglo XII, a la gravosa carga o renta de ‘duas pescadas’ boas -esto es de “dos 
merluzas buenas”, exhorbitante cantidad posiblemente comparable al pago anual de dos lechugas por el 
alguiler de todo un centro comercial a día de hoy. Obligados al pago de la renta anual meramente 
simbólica, prescritas las consabidas tres voces y un periodo prefijado, la heredad supuestamente donada, 
la propiedad capaz, revertiendo siempre el condominio de la propiedad de la primera voz en el 
postromeyro o superviviente de los herederos cada voz siguiente, de permanecer indivisa por tres vidas 
confirmando su carácter y función de verdadero vínculo, tornaba de nuevo a la línea superviviente del 
linaje dadivoso tras  revertir por unas horas al monasterio. 

 
 
Los monjes benitos, tanto en los pequeños como en los grandes monasterios familiares, dependían 

para todo del abad, según la regla elegido por la comunidad y realmente por la familia fundadora en el 
ejercicio del derecho de presentación que tradicionalmente se le consideraba al linaje fundador, 
librandose de la obligación de rebuscar rector entre los más observantes de la orden la comunidad, 
acostumbrada a vivir en quieta y pacífica contemplación de sus colmados celeiros y  bodegas.  

La orden benita prohíbe el consumo de carne, salvo a los enfermos y ancianos, pero no el del 
pescado y los pagos en especie de pulpos, merluzas, sardinas, etc. en determinadas fechas, animaban los 
censos anuales que tenían que satisfacer los que llevaban, de verdad y de mentira, tierras del monasterio, 
convirtiéndose la pesca y la conserva, ahumados, secado y salazón, más adelante, tras abrirse Galicia con 
sus puertos al exterior, en la actividad comercial por excelencia del Territorio, siendo exportado el 
pescado salado o ahumado a los puertos del Mediterráneo y Atlántico por las dinastías de los caballeros 
que, esgrimiendo en una mano la espada y sosteniendo en la otra la carta de fletamiento, del seguro 
marítimo o la letra de cambio,  se convertirán en los siglos XIV y XV en una verdadera burguesía 
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comercial, al tiempo que mantienen esencialmente, sin cambiar nada, el estado de sus jurisdicciones 
rurales, como veremos en su momento. 
 
 

Se presume, según se desprende indirectamente de los informes de los visitadores de Cluny de la 
baja Edad Media, que excepcionalmente desatendían los monjes de Juvia la regla y aún la dieta, como 
aventuramos contemplando entre restos de indeterminados vidrios y cerámica,  bajo los cimientos de las 
murallas del Monasterio de Juvia que dan al mar (S. XVIII) innúmeras conchas y huesos, prefiriendo 
acompañar con la sidra, y ya en el siglo XIII, con los vinos, el excelente blanco de Alvarón su reglada 
sana dieta vegetariana, de nabos, de queso, de castañas y de pan, en el que caían como condimento 
lacones y tocinos, y en cuaresma las pescadas, “merluzas”, los besugos y los moluscos. 

 
 
Munio, el último abad de Xuvia, era el prelado con más dignidad, tras el obispo de 

Mondoñedo883, de los territorios del Conde de Galicia. Elegir al abad más laxo, más comprensivo ante los 
mayores excesos, debió de ser si no enla niñez, al menos ya en la adolescencia, de la regla Benita una 
cuestión de supervivencia para poder garantizar una vida tranquila al monje, y el sosiego a la comunidad. 
Pero ahora, en la Galicia posterior al siglo X, y siendo el monasterio de S. Martín de Juvia no un 
monasterio benito cualquiera, sino un dotadísimo asilo o residencia de lujo para muy esclarecidos nobles 
de un linaje, las más altas y principales personas de Galicia, a los abades los elegía, o influía en ello, el 
patrón del monasterio, el guía “tanaiste” del clan familiar. Un autor dijo que la aristocracia de la europa 
occidental entre los siglos X y XII retirándose a los monasterios, se dedicaba a las artes plásticas, en los 
Petriz, cazaban ellos y ellas, es el caso de Munia y de Visclávara estudiaban, y aplicaban, las leyes. 
Munio fue un innovador. Munio era hombre culto, algunos miembros, casi todas las mujeres,  del “clan 
Petriz” lo eran y ya un pariente de Froila Vermúdez, el obispo Cresconio884 se habría ocupado de la 
enseñanza en Compostela y aunque no tenemos noticias directas de la existencia de una escuela 
monástica de S. Martín esta posiblemente existió, siendo como era San Martín entonces el monasterio 
más importante de Galicia (educándose posiblemente , bajo la tutoría de don Pedro en él el Infante 
Alfonso Raimúndez, como a su vez desde 1057su tío, el rei Don García, siendo infante fuera, educado en 
Compostela por el obispo don Cresconio. Las monjas Munia y Visclávara, hermanas del Conde D. Pedro, 
entendían, y mucho, según sabemos de derecho gozando de una extendidísima fama de justas e 
incorruptibles.  

 
 
Con la nueva orientación que tomará el monasterio de S. Martín tras su paso a la orden de Cluny 

y la aparición de los coengos, “canónigos” regulares en Pedroso, el clero fue intensificando mucho su 
presencia y actuación en el territorio político autónomo de Trasancos, durante los siglos XII y XIII. Pero 
será en el siglo XIII cuando la Tierra de Trasancos, promocionada desde los monasterios tras la creación 
de la Granja de Brión dependiente de Sobrado y la aparición de Ferrol y Neda, y tras la aparición masiva 
del dinero procedente del tráfico mercantil, sufrirá una revolución económica y una quiebra el respecto a 
los pactos, la palabra debida, la propiedad y los usos y costumbres del derecho privado. Entonces una 
crisis afectará de un modo terrible a amplios sectores de la nobleza privándolos casi instantaneamente de 
valores morales y convirtiéndolos incluso en una pesadilla integrada por maleantes y por asesinos, pero la 
antigua estructura resistió y  forzó su restablecimiento en los últimos siglos de la Edad Media. El alto 
concepto celta de soberania entraba en crisis en la Tierra de Trasancos por primera vez. En poco más de 
siglo y medio pasaremos de un Pedro Froilaz, noble arquetípico de virtudes morales al último de los 
Petriz, Rodrigo Gómez, comendeyro (encomendero) de la iglesia de Mondoñedo que supo mantener en 
esencia el espíritu ancestral pero ya su homónimo y pariente otro Rodrigo Gómez, miles yspanus de 
Neda, se habia hecho ya también un perfecto arquetipo del anti-noble,  del nobre “bandolero” del siglo 
XIII. 

                                                           
883 Vimos como Gelmírez, obispo de Santiago le exigió a Munio un juramento especial de fidelidad en cierta ocasión 
como consecuencia o revancha del importante  papel del abad en el largo pleito de los arciprestazgos 
884 Cf. “Noticia de algunos de los alunmos de la Escuela Compostelana del tiempo de D. Cresconio” in LOPEZ 
FERREIRO, HIST.  Vol II Cap. XXVII.  



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 397

 
 
Si siglo y medio de continuidad separa al Conde de Traba D. Pedro Froilaz y a su hijo el primer 

Conde de Trastámara (=Supertamáricos) Don Fernando Pérez, del último vástago directo de su dinastía de 
Trava y Trastámara, Don Rodrigo Gómez, doscientos años separan al abad Munio y sus virtudes morales 
de los monjes armados e incluso homicidas del monasterio de Xuvia, verdaderos capitanes de bandoleros 
como los descritos por Diodoro entre los lusitanos. 
 
 

Ya a finales del siglo XI, y quizás desde muy atrás, los jerarcas de la iglesia, miembros de las más 
importantes familias nobiliares gallegas se comportaban como laicos, iban armados sin respetar el 
celibato, traficando con los sacramentos y vendiendo las funciones religiosas al mejor postor, pero el 
sistema se recomponía o reciclaba y antiguas palabras: Nicolaismo y Simonía, empezaban a ser ahora, a 
comienzos del siglo XII, en el esplendor del románico, a ser  atacadas por amplios sectores de la sociedad. 
Nada de esto parecía suceder entonces en la iglesia de Trasancos, excepcionalmente documentada para 
este periodo, balsa de aceite en las manos de la casa condal de los Froila y en manos de los infanzones 
relacionados con la familia. Los Petriz, laicos o seglares, controlan armónicamente en consejos de familia 
en el seno de la tánistry la distribución de cargos, no sólo en el monasterio sino en las iglesias rurales de 
las parroquias que si bien todavía no existen como tales en el Trasancos del siglo XII empiezan 
tímidamente a conformarse, y aún los veremos recomponer sus propiedades, es el caso del Conde de 
Trastámara Don Fernando Perez concambiando con su monasterio de Juvia su coto de Caranza por el de 
Serantes. 
 
 

La presencia de Munia y Visclávara en el monasterio no se reduce a la presencia de dos monjas 
más. Son propietarias, detentadoras y administradoras de fortunas, son responsables de la prosperidad y 
de la supervivencia de centenares de familias, y de decenas de espacios jurisdiccionales,  pero son 
también deovotas ineludibles, descendientes directas de aquella deovota Visclávara Froila, nieta del 
obispo Argimiro, el mítico obispo de S. Martín de Tartares. Son señoras, dominae de los abades, y de los 
priore,s luego, cuando estas dignidades obran todavía lo que sus señores disponen. 

 
 
Decir “iglesia propia” significa que el señor la asigna familiarmente a determinado pariente a 

quien considera oportuno. Pedro Peláez, biznieto de D. Rodrigo Pérez Froilaz, hermano del Conde D. 
Pedro, dió al abad D. Exidio de Sobrado el 20 de diciembre de 1173 la iglesia de Sta. María a Mayor de O 
Val de este modo: 

 
 
“Mando que viva en ella el presbítero Pedro hasta que tenga uso de razón el hijo de mi hermano 

Oveco Pelaez, y entonces viva él en ella y sirva con ella a Sobrado durante su vida si escogiese eso, y si 
no fuera clérigo no se la deis a él sino que se reserve con todas las heredades ya dichas para el 
monasterio.”885 . 

 
 
Entre el cargo eclesiástico y quien lo otorga se establece una estrecha relación por la que el 

miembro de la iglesia se subordina al patronus de la misma; dicho de otra forma, como sucede también en 
todas las esferas y grados de la sociedad, el ambiente moral o la espiritualidad de Trasancos traduce el 
ambiente moral o la espiritualidad de la familia de los Froilaz o Petriz, pues los cabezas de la extensa 
familia, por otra parte, más que las cualidades morales, consideran a la hora de elegir a uno u otro para 
cualquiera de las dignidades de sus iglesias el grado de parentesco, y excepcionalmente el pago favores 

                                                           
885 “[…] mando ut vivat in ea Petrus Presbiter donec veniat ad aetatem intelligibilem illle filius fratris mei Hoveci 
Pelagii et iterum vivat in ea et serviat cum ea Superaddo in vita sua si tantum legerit, sed si clericus non fuerit 
non ei detis, sed reservetur cum omnibus supernominatis hereditatibus sepe dicto (supradictum?) monesterio”. in 
Pilar de LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO Tumbo II de Sobrado,  núm. 420, fol. 142 v, 143 r.  
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prestados o por prestar, recibiendo del prebendado un regalo (reposición) el patronus como contrapartida 
y lo que es más importante la fidelidad de por vida. Se dice que excluyendo completamente a los laicos de 
los asuntos religiosos y sobre todo, de la designación de dignidades Cluny habría intentado, sin 
conseguirlo, resolver el problema del Nicolaísmo y de la Simonía. El monasterio en manos de Cluny, tal 
vez solo simbólicamente, convertido en priorato dependiente de la abadía burgundia, ocasionalmente se 
servirá hábilmente de los laicos, pero no consigue desprenderse de ellos, porque como veremos a través 
de estos papeles los monasterios son, diríamos hoy como los fondos de pensiones, la garantiá para los 
nobles laicos, permitiéndoles mantener en la linea familiar las propiedades vinculadas e indivisas,   de su 
preeminencia social a lo largo del tiempo886, y acaba, si es que no lo estuvo siempre, cayendo bajo el 
control de los laicos, convirtiéndose el monasterio a la postre en una especie de vínculo en manos de los 
Mandia y otros linajes que legitimamente se consideraban a sí mismos descendientes de los fundadores. 
 
 

Cuando a comienzos del siglo XII, y en torno a 1111 en el monasterio de S. Martín residen 
Munia, Visclávara y posiblemente desde 1114, Rodrigo Froilaz, tres hermanos del Conde D. Pedro, se 
produjo uno de esos mágicos momentos en los que todos los europeos, desplegándose una tendencia, 
parecen ponerse en sintonía naciendo un movimiento secularizador del clero y una insólita preocupación 
por su formación, que irá cristalizando y teniendo éxito poco a poco. El testimonio de un hombre de esta 
época, Guibert De Noguent, nos ilustra este fenómeno en el contexto cristiano de finales del siglo XI y 
principios del XII. 

 

“En medio de tantos ejemplos, la nobleza se apresuraba a someterse a una pobreza voluntaria y, 
comparando la vida que había despreciado se aplicaba a la piadosa empresa de atraer a los demás. Así, 
mujeres de alta posición social renunciaban a sus matrimonios con hombres ilustres y, olvidando sus 
tiernos afectos maternales, transportaban a esos lugares todas sus riquezas y se entregaban enteramente a 
los ejércitos eclesiásticos. Los que no podían abandonar de todo sus posesiones, sostenían con 
importantes donaciones a los habían renunciado al siglo. Colmaban las iglesias y los altares con ricas 
ofrendas y así los que no podían escoger este género de vida lo protegían y al mismo tiempo protegían a 
los que a él se consagraban. Ayudándoles con todas sus riquezas y esforzándose por igualarse a ellos 
tanto como podían.”   
 
 

Este es el escenario en que se desarrolla la actividad del último abad de Xuvia, Nuño. A él le tocó 
renunciar a su monasterio y tras pasarlo a Cluny que, en palabras de BISHKO, “[…] en S. Martín de 
Xuvia adquiere una gran y bien dotada badía, una de las grandes fundaciones de Galicia en la época887”. 
Su vida tuvo que cambiar a finales del siglo XI, Munia, Visclávara, los nuevos inquilinos del monasterio-
residencia para la alta nobleza que era S. Martín, de acordo con los tiempos, debieron de imprimir un 
ritmo más austero a la marcha del monasterio; pero su abade D. Nuno tuvo que llevarse un considerable 
disgusto cuando D. Pedro, ejerciendo el papel que le otorga la tanistry celtoaltántica le comunicó su 
decisión de traspasar el monasterio familiar de los Traba a los benitos reformados de Cluny, tras un 
importante consejo de familia, tal vez no con la precipitación pretendida, con algunos de sus hermanos e 
hijos, a lo que sería supuestamente ajena según BISHKO, doña mayor Guntroda Rodríguez. 

 
 
D. Nuño o Munio ocupa un espacio de 18 años, de 1072 a 1090. Como se transparenta en la 

Colección Diplomática de Xuvia, considerada con razón por la más completa que existe de un monasterio 

                                                           
886 Esto, por desgracia no parece significar nada ya, a la gente de nuestro tiempo, inmersa en una fantasía de inmediatez, falta 
de substancia y de pasado y en consecuencia, falta también de visión de futuro. 
887 Por reseñar una incursión anglosajona en nuestra historia medieval “[…] this confirms the impresion gained 
from the pergaminos; that in San Martín de Juvia, Cluny acquired a large well-endowed abbey, one of the great 
foundations of contemporary Galicia”. C.J. BISHKO. “The Cluniac priories of Galicia and Portugal” Studia 
Monástica VII, 1965, pág. 320. 
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protectorade 
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Plataneutm  O
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cluniaciense hispano y en una regesta realizada en el siglo XVIII888.  Luego un vacío hasta D. Pedro el 
prior cluniaciense de 1114. 

 
 
Sin embargo, no hubo solución de continuidad en los veinticuatro años que van de 1090 a 1114 

cuando Nuno, ya sin serlo, es citado todavía como abad –o como arcediano de Trasancos- por última vez, 
por la ¿despistada? Condesa doña Mayor Rodríguez, de sobrenombre Guntroda, mujer del Conde D. 
Pedro. Munio continúa como abad del monasterio al menos hasta el día 14 de diciembre de 1113, ya que 
ese día D. Pedro, Rodrigo, Munia y Visclávara lo entregan al abad Ponce de Cluny con la aprobación del 
obispo Munio de Mondoñedo y Gelmírez (Chartres de Cluny, V, 3906). 

 
 
El 31 de julio del año 1114 el monasterio está plenamente integrado en Cluny con categoría de 

priorato, en manos del prior D. Pedro “en presencia y por las manos” –dice Munia Froilaz- del prior 
D.Pedro, y los demás monjes que allí 
residen para llevar una vida honesta y 
muy santa”. Con Xuvia, Cluny obtuvo el 
mejor dotado monasterio de Galicia, a 
cambio Cluny prestaría su firme apoyo a 
la política del Conde de Galicia D. Pedro 
Froilaz tendente a reforzar la causa del 
infante don Alfonso Raimundez. 

 
 

La uilla de Pradeedo, un ostentoso 
edificio rural de principios del siglo XII se 
conserva prácticamente intacta en la 
parroquia de O Val (Narón, a Coruña) fue 
descubierta por nosotros junto a la uilla de 
Quintana (Quintá, O Val) y ambas fueron 
las primeras uillae descubiertas e 
identificadas en Galicia donde todavía se 
conservan centenares de ellas intactas. 
Pradeedo y Vilacornelle (Platanetum et 
uilla Cornelii) son unos lugares en la 
feligresía de O Val que tienen una 
especial relación con Xuvia y Pedroso. De 
Vilacornelle procedía este último abad de 
Xuvia, Munio (1072-1113) y en Pradeedo, 
y en la misma casa, no llevó precisamente 
una santísima vida muchos siglos despues 
el también último prior de Pedroso, del 
que los escandalosos amoríos conocemos, 

D. Lopo Monteiro (1477-1494, muerto en 1497 en un viaje a Roma). D. Munio, último abad benito de 
Xuvia, director espiritual de los “Petriz” había sido designado por el Conde D. Froila Vermúdez para este 
cargo889.  

 
 

                                                           
888Libro 3 de documentos referentes a S. Martín deXuvia, (Arquivo Xeral do Reino de Galicia) se da una lista de abades y 
priores de Xuvia, ibi., fol. 3, 144 v. a 147. 
889 En 1063 y no en 1072 como figura en la lista de priores del L. 3° de varios de Xuvia del ARG. fol. 144 v. 
ya que Donino, Nuño Nuno y Munino, dándose el caso insólito de un abad al frente del monasterio benito durante 
50 años, son la misma persona. 
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Reconstrucción del 
aspecto primitivo de la 
Uilla de Quintá  O val, 
Narón (A Coruña) 
S.XII  edificio 
identificado por el 
autor y perfectamente 
conservado en la 
actualidad.  
Por la ilustradora Eva 
MERLÁN BOLLAÍN 
 

Murió el Conde en febrero de 1091 y fue sepultado un domingo, al lado de la tumba de su madre doña 
Lupa Rodríguez fallecida veinte años, ante la iglesia anexa a San Martín (estuvo muchos años separada del 
monasterio por la capilla de San Miguel) de Santa María estando presentes en su entierro la totalidad del clero y 
la nobleza de Galicia y de León. 

 
 
Hombre de confianza del obispo don Gonzalo, tenemos motivos para sospechar que el abad de Xuvia fue 

también arcediano de Trasancos890 y como tal fue enviado a Roma a desarrollar, una difícil, sino imposible 
misión negociadora ante Pascual II aliado de Gelmírez, en plena contienda por unos arciprestazgos entre los que 
estaba Trasancos, reclamados a Mondoñedo por la sede Compostelana. 
 

3.7. FIN DE LOS ABADES CON MUNIO ABBA Y CREACIÓN DEL PRIORATO 
CLUNIACENSE DE  JUVIA 

Cuando el Conde D. Pedro Froilaz obligado por el juramento prestado a D. Raimundo de Borgoña rompe los lazos que le 
unían a doña Urraca a finales de noviembre de 1109 y proclama a Alfonso Raimúndez de quien era tutor, rey de Galicia, necesitando 
la siempre interesada ayuda de Gelmírez, -para hacer frente a una esperada invasión de Galicia (contra el Conde) que preparaba 
Alfonso el Batallador esposo de doña Urraca-, unilateralmente pone punto final a una disputa que ni el Papa ni Gelmírez hubieran 
podido solventar, tras un consejo de familia en que están todos sus hermanos, Munia, Visclávara, monja de Xuvia, la Condesa doña 
Mayor Guntroda, los caballeros de su aula y el clero de sus iglesias, entre los que contabilizaban al menos cinco pequeños 
monasterios benitos que la familia tenía en la Tierra de Trasancos891, concluyó y finalizó la serie de abades del monasterio de San 
Martín de Juvia. 

 
En la cesión hecha probablemente 

en Santiago estuvieron todos los abades, 
monjas, clérigos y caballeros no sólo de 
Trasancos y Bezoucos sino también de 
Labacengos y Arrós (viejas civitates/populi 
de los Lapatiancos y los Arrotrebas). 
Gelmírez exige que los arciprestazgos en 
litigio pasen a obediencia de la sede 
Compostelana892 reconozcan su error y que: 

 
“estuvieron separados de su 
cabeza indebidamente según se 
desprende de antiguos catálogos 
(¡por él falsificados!) y  
prometieron ser en el futuro hijos 
obedientes y sumisos de la sede 
compostelana, y acudir de buena 
voluntad todos los años con los 
tributos a los que por tal concepto 
estaban obrigados”.  
 

 
Este largo pleito nos ha sido muy útil en nuestro trabajo, permitiéndonos en en el año 1994 

realizar, partiendo de un mapa de la diócesis de Santiago, el primer mapa de las trebas gallegas, a través 
de los arciprestadgos, pués la Diócesis de Santiago considerando los arciprestazgos de Trasancos, 
Labacengos y Arrós como propios (en litigio) los recogió con sus límites antiguos, entre sus posesiones, 
conservandose así hoy sus demarcaciones pues Mondoñedo, tal vez por esta razón, aunque con otra 

                                                           
890 Existe un probable error de transcripción en la copia del S. XIII donde figura “Dominus abba quasi presbiter” 
proponemos la lectio “Donninus abba archiPresbiter” AHN. Cod. 1041 B fol. 12 r. regla 20. 
891 Cf. AHN. Cod. 1041 B. n° 60, fol. 14 v, reglas 2 y 3. 
892 ¡Dinero, más dinero! y ambición desmedida este es el verdadero transfondo de la “reforma religiosa” promovida 
por Gelmírez. 
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intención, reformuló los territorios de estos arciprestazgos convirtiéndolos en dos grandes arcedianatos de 
Trasancos y de Vivero. Una no exenta de revanchismo exigencia obliga a firmar, como ya hemos visto en 
otro lugar, en solitario, al abad benito y probable arcediano de Trasancos. El documento, estremecedor, 
muestra la grandeza del sacrificio de un hombre por el bien de su señor y de su país893. 

 
 
El 14 de diciembre de 1113 Xuvia pasó a la orden de Cluny dejando de ser un monasterio benito 

y Munio desapareció en silencio sólo interrumpido siete anos después para redactar con su hermana 
Vimara un testamento conjunto en beneficio de su antigua abadía benita (ahora priorato cluniaciense). 

 
 
Munio y Vimara conceden a su heredad de Vilacornelle, heredad de sus abuelos y antepasados, de 

su linaje, que siguiendo la tradición impuesta por la Regla Benita a la muerte del monje pasa al 
Monasterio donde profesó en vida desapropiado de sus bienes. El testamento realizado el 24 de febrero de 
1121 nos deja vislumbrar el afecto de Munio por el Conde don Pedro: 

 
“en el tiempo de la reina doña Urraca y de su hijo el rey Alfonso; que tiene y posee con vigor su 
reino. De sus Condes el mayor entre ellos D.Pedro Foilaz, cuyo monasterio pasó a S. Pedro 
Cluniaciense con el consenso de sus hermanos […]”894.  
 
 

Y ya que Munio Vimara hicieron oblación de todos sus bienes,  una vez más, podemos contrastar 
de nuevo la sima patrimonial que separa a un gran noble de los inmediatos en el rango instalados en las 
uillae, espacios jurisdiccionales familiares del territorio en regimen proindiviso: milites o caballeros 
segundones de la familia, satellites, abades, beneficiados, etc. Con todo Munio y Vimara poseen una gran 
heredad como, aunque ignoramos el grado, parientes de la dinastía que son: 

 
 
“Donamos [al monasterio de San Martín de Juvia]  y concedemos895 la heredad de 

nuestra propiedad que por derecho de sucesión tenemos, de nuestros abuelos y padres. Se llama 
Uilla Cornelle y la donamos con todos sus derechos (direituras = rentas) y por sus términos tal y 
como la obtuvieron nuestros padres y mis antepasados. 

 
 
Esa heredad está situada en el territorio de Trasancos, en la falda del monte Petrouco, 

por donde el río Lamamomo (sic) [pero proviene de Lamam Molinum] va hacia la basílica de 
Santa María a Mayor (de O Val). 

 

                                                           
893 Historia Compostelana L. I, cap. XXXV: 

Santiago 7 de febrero de 1110. 
“Yo, Munio, abad del Monasterio de S. Martín sito en el Territorio de Trasancos, junto al río Xuvia, 
prometo en favor de la diócesis de la iglesia compostelana, sujección canónica y obediencia omnímoda en 
Cristo a don Diego II obispo de la iglesia del apóstol Santiago. De modo que con el sobredicho 
Monasterio y los hombres a él pertenecientes seré fiel y obediente a la diócesis de Santiago, desde ahora y 
para siempre, a él y a los sucesores canónicamente promovidos, tanto yo como los que me sucederán en el 
régimen de dicho monasterio. Esta profesión tú, Munio, abad, la hice en la era milésima centésima 
cuadragésima octava a siete días andados del mes de febrero” 
894 “Era mclix et qod viº kalendas marcii temporibus regina domina Urraca, filio eius Rex Adefonsus 
tenente et posidente suo regno valente, suisque comitibus, Maior inter eos comes dominus petrus froilat, 
cuius monasterio sancto Petro cluniacensi traddidit cum consensu suis fratribus.” AHN. Cod. 1041 B. n° 
61 fol. 14 v. regl. 26 a 29. 
895 El copista que hizo la transcripción en el siglo XIII, se saltó lamentablemente en este documento la 
referencia que en el original se hacía a los santos cuyas reliquias se guardaban, en el monasterio, conocido 
en aquel tiempo por el nombre de S. Martín de Tartares. 
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Comienza por el término de Sta. María la Mayor y va hasta o Rego y de allí por Grandal 
(Grandale) y a Sufontes (Suffonttes) y hasta términos de Valmao (Valemalo), y de allí a 
Canaveiro  (Canavosum) y por el río de Cortes y hasta Rama Buxan (Rama Buxan) y empieza 
por los términos de Vilar y de Filgueira y se acaba en el Lamamomo, con cuanto abierto y 
cerrado tiene y cualquiera de los caminos por donde podeis acceder a ella. Os damos y os 
concedemos de esa heredad nuestra VIª porción entera que nos correspondió cuando la 
habíamos compuesto (compotavimus) entre nuestros hermanos y herederos. 

 
Damos y ofrecemos a dicho lugar esa heredad, con todos sus bienes por el perdón de 

todos nuestros pecados para que los tengais y poseais vosotros y todos los que llevasen una vida 
santa en este Monasterio, para comida, vestido y cualquier causa que necesitaseis, que la poseais 
vosotros y vuestros sucesores. 

 
Nosotros, los ya mencionados, ofrecemos esto en presencia del Prior don Estebo del 

Monasterio de San Martín y de todos sus hermanos que le precedieron y enseñaron, y nos 
recogieron en su orden y en el amor de San Pedro Cluniaciense, de quien quisimos ser partícipes 
de sus obras para que felizmente podamos llegar al Reino de Dios”896. 

                                                           
896 “Donamus at que concedimus hereditate nostra propia quos habemus de suscepcione aulorum et 
parentium nostrorum [...] Et est prenominata Uilla Corneli, cum omnibus suis directuris que determinat 
per terminos suos per ubi illa obtinuerunt priores nostros et intercessores mei, et est ipsa hereditate 
Territorio trasanquos subtus monte Petrouco concurrente ad Baselicam Sancte Marie Maioris, fluvius 
Lamamomo quo modo se extremat de termino de Sancta Marie Maioris, et vade a regum et inde per 
Grandale et ad Suffontes et ad terminos de Valemalo (O Val), et inde ad Canavosum et per rio de Curtis 
et in Rama Buxan, et extremat per terminos de Uillare et de Felgaria et concludet se ad Lamamomo, intus 
et foris per ubicumque illa potueritis invenire damus et concedimus de ipsa hereditate viª integra nostra 
portione quae tum computavimus inte nostros iermanos vel heredes, ipsa hereditate cum omnia sua bona. 
Damus et offerimus ad ipsum locum predictum pro remissione omnium peccatorum nostrum ut habeatis 
et possideatis vos et omnes qui in hoc monasterio vitam sanctam perseveraverint... Nos supradicti qui hoc 
offerimus, in presentia prioris domini Stephani monasterii Sancti Martini et omnium fratum suorum qui 
precesserunt et docuerunt et in societate sua nos receperunt et in amoris Sancti Petri Cluni a censi, cuius 
nos cupimus esse participes suorum operum ut nos feliciter possimus pervenire ad regnum Dei.” Ibi. 
AHN. Cod. 1041 B. n° 61 fol. 14 v Reglas 8 a 21. Parientes del Abad Munio fueron un arcediano de 
Trasancos (“abad de Santa Cecilia”) Pedro González y su hermano Oveco González cuyo nieto Pedro 
Paez (mejor que Peláez) donó el 20 de diciembre de 1173 al abade don Egidio de Sta. María de Sobrado 
unas propiedades que tenía en Pradeedo (Platanedo); Quinta (Quintana) y Vilacornelle (Uilla Corneli) y 
tenía también una parte en los beneficios de la iglesia de Sta. María a Maior (O Val) y el derecho de 
presentación, pues dispone que  
“viva en ella el presbítero Pedro hasta que alcance la mayoría de edad el hijo de mi hermano Oveco 
Paez. Si fuese clérigo que viva en ella y sirva con ella a Sobrado durante su vida y si no lo fuera, no se la 
deis a él, y reservadla con las predichas propiedades para dicho monasterio. Y que de ningún modo, 
tenga licencia para venderla o enajenarla a hombre alguno, sino que viva en ella con el consejo y 
socorro de los frailes de Sobrado y tras su muerte vuelva a Sobrado.” 
Este documento es de gran importancia para la Historia del Val, ya que muestra como la parroquia del 
Val no existía en estes momentos como tal, sino que estaba dividida en uillae, heredades particulares con 
espacio jurisdiccional perfectamente acotado de las que como consecuencia de su concesión a la orden de 
Claraval se ofrece su deslinde: heredades “[...] que están en la Tierra de Trasancos... de la forma en que 
las obtuvo mi antecesor por sus divisiones y términos antiguos. Esto es: la “uilla” de Pradeedo 
(Platanedo), como divide por la Armada (una mámoa) y por el roble de Payo Fernández, y por el Arca de 
Bespasante (otro túmulo, éste localizado gracias a su mención en este pergamino, a unos 65 mts. sobre el 
nivel del mar; próxima al arroyo de Vespasante que es todavía usada como marco de deslinde entre O 
Val y San Mateo, accediéndose a él desde el lugar del Vinculeiro, cogiendo la carretera Ferrol-O Val, al 
llegar a Vespasante, una ‘corredoira’ a la izquierda nos lleva al túmulo. Este y otros túmulos de O Val y 
San Mateo nos sirvieron de base para echar por tierra una falsa premisa de la “arqueología espacial” 
gallega que sostenían Criado e Fábregas, que “Las zonas bajas tendrían (y todavía tienen) suelos más 
pesados, que las hacían menos atractivas para los grupos megalíticos” y negaban la presencia de los 
túmulos por debajo de los 300 mts) y vuelve por el castaño de Alvar y por la puerta del Castro (Castro de 
Quintá) y luego la Fonte Cega” y más adelante concede la heredad de Quintana sin especificar sus lindes 
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Tras las cláusulas comminatorias de rigor; finaliza la oblación: 

Yo Munio, abad, con mi hermana Vimara, rubricamos en este documento testamentario, 
a favor de vos Prior D. Estefano y vuestros socios con nuestras propias manos. (Signo). 
Estuvieron presentes como testigos: Froila Díaz, Diego Ermexildo, Pedro Janez, Oveco 
González (uno de los milites de Trasancos), Gonzalo. Firman: Oveco Muñiz (otro miles), el 
Abba Pedro, Menendo, Berengario, Xoan Doniz, Gutierre, Martín Oanez, el Abad Diego, 
Notario, firmó (Pedro hizo una copia del documento y puso su firma en ella).” 
Este es el acto final del último abad benito de S. Martín de Xuvia, llamado Tartares, uno de los 
mejores y más viejos monasterios de Galicia. Hijo de D. Gonzalo Rodríguez, nieto de Don 
Rodrigo Pérez Froilaz y biznieto del Conde D. Froila Vermúdez; el abba Pedro aparece 
confirmando un poco más abajo. Es el arcediano (abba) de Trasancos. Tenía su residencia en 
Santa Icía de Trasancos (abba in santa Cecilia) inclusa -acotamiento de Alfonso VII- en el 
Couto de S. Martín. 

3.8. MUNIA Y EL MONACATO EN LA TERRA DE TRASANCOS  
Apuntamos en 1991 la estructura dúplice de la función soberana de los territoria gallegos897 y como el 
pseudo parroquial Suevo, la Divisio Teodemiri, interpretado en Galicia como felizmente señala D. 
Gonzalo MARTÍNEZ DÍAZ a través de una desafortunada transposición apriorística del régimen 
parroquial franco-italiano a la península ibérica (Pierre DAVID) no es una división parroquial , pues tal y 
como las conocemos hoy, no se conforman las parroquias hasta el siglo XIII, sino una lista de Territoria o 
de distritos jurisdiccionales, trebas, de la gran nobleza local territorial celta heredera de los principados de 
la Edad del Hierro. Esos distritos rurales, sin vida urbana, como el Cronicón Iriense898 señala, dentro del 
dúplice concepto celta de la soberanía,  se corresponden con las diócesis (figuran en el Cronicón, entre 
otras, Seaia, Nendos, Pruzos, Bezoucos, Trasancos, Labacengos y Arros) o distritos jurisdiccionales 
trebas/diócesis/arciprestazgos comunes al clero celta pagano precristiano y, tras su conversión masiva al 
clero celta cristiano medieval. 
 

En los planos temporal y espiritual la Tierra funcionó como una unidad autónoma, igual que 
sucede en las Galias, área céltica continental afín, basada en un Territorium y una diocesis (efímera) 
durante el siglo IV al frente de la que estaba un episcopus sustituído luego  por un arcediano coincidiendo 
con la adscripción de estas diócesis a las sedes episcopales tras la reforma del Dumiense. Ambas esferas 
de la función soberana estaban controladas por la nobleza territorial de siempre, los defensores regios, 
salvo que una rebelión contra el soberano que deberían defender, un cambio forzado de legitimidad 
dinástica, o cualquier otra proditio motivara la pérdida a los traditores o a los defensores, en la 
interpretatio institucional astur los comites seu imperantes de Gallaecia, según el caso, de la quieta y 
                                                                                                                                                                                           
y continúa con Vilacornelle (Uilla Corneli) “que se deslinda por donde limita con Ciobre y por donde se 
divide de O Val (Valle Malo) y luego por Grandal y hasta Lama Muiño (Lamamomo). 
20 Diciembre 1173 “Ut vivat in ea Petrus Presbiter donec veniat ad aetatem intelligibilem ille filius fratris 
mei Hoveci Pelagii et iterum vivat in ea et serviat cum ea Superaddo in vita sua si tantum legerit, sed si 
clericus non fuerit non ei detis, set reservetur cum omnibus supernominatis hereditatibus sepe dicto 
(supradicto?) Monasterio. Et quavis legat aut ordinatus sit, non habeat licentiam vendendi eam alicui 
homini aut alienandi, sed vivat in ea cum consilio et adiutorio fratrum Superaddi, et ad obitum suum 
relinquat eam Superaddo [...]”; “ […] et iacent in Terra Trasancus... quo modo obtinuit eas antecessor 
meus per terminos et divisiones suas antiquas, id est: uilla de Platanedo dividitur per illam Armatam et 
per illum carvalium Pelagii Fernandi et per arcam de Vados Pasandi et tornat se per castinariam de Alvare 
et per illan portam castri et inde ad Fontem Cecam. Hereditas de Quintana ubi eam inveneritis, hereditas 
de uilla Cornelli dividitur per ubi se dividit de Ciobre et quomodo se dividit de valle Malo et inde per 
Grandalem et inde ad Lamam Molinum.”T. II de Sobrado, n° 420, fol. 142v-143r., in P. de 
LOSCERTALES. Confirman este documento Rodrigo González y García González, hijos de D. Gonzalo 
Rodríguez, y Bermudo Menéndez, su primo, hijo de Menendo Rodríguez. Todos son nietos de D. Rodrigo 
Pérez Froilaz e doña Goncina González. Esto señala una clara relación de parentesco entre el abad Munio 
e el clan Froilaz. Nada extraño pues los Pérez colocan a miembros de su familia en los puestos más 
relevantes del Territorio, el cargo de abad de S. Martín de Xuvia lo era.  
897 Cf. A. PENA. 1991, pp. 145- 150. 
898 Cronicón que, pese a su composición tardía, está basado en antiguas fuentes. 
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pacífica posesión y transmisión, sancionada por la regia ordinatio, de sus familiares y seculares territoria 
, territorios, o terras  

 
 
Teniendo presente el modelo anteriormente apuntado señalaremos, en la medida en que esto sea 

posible, unas líneas de actuación del grupo nobiliar de los Froilaz en la vieja treba, terra, diócesis, ahora 
arciprestazgo de Trasancos.Deducimos por el testamento de Munio que la antigua comunidad benita 
continuó residiendo en el Monasterio, pero sus miembros fueron sometidos a un “reciclaje”, a una 
reeducación. Contra lo que parecía una exigencia de Cluny, la familia condal no renunció totalmente a los 
derechos sobre su querido monasterio, al menos dentro de la extensa  área acotada sin que conozcamos la 
fecha, por Alfonso VII (que en 1169 confirmaría Fernando II), donde poseían propiedades patrimonales 
desde sus inmemoriales orígenes como dinastía. 

 
 
Debido al prestigio y la alcurnia de la gente que en él residía, siguió atrayendo las donaciones y se 

convirtió en una especie de residencia o asilo de viejos acomodados, que pasarían el día rezando por el 
nuevo rito y acomodando sus gargantas al Gregoriano.Gregorio VII afirmó en el año 1073, que la 
península Ibérica “no dependía más que de la sede apostólica”. Sólo palabras, el jefe de la iglesia de 
Trasancos era el cabeza de familia de los Petriz, y el Conde se doblegaría ante Cluny, cuarenta años 
después.¡Cluny! Cuatro pontificados sin solución de continuidad entre 1088 y 1124 recayeron en 
Cluniacienses. Un tiempo precioso en el que muchas fiestas cristianas fueron readaptadas al calendario 
festivo atlántico de raíces celtas.  

 
 
Durante el primero de ellos la independencia exhibida por la orden en las luchas entre el 

Pontificado y el imperio, aumentaron el crédito del abad Hugo y de su congregación. La razón de que el 
Beato Urbano II fuese elegido Papa (1088-1099) , el de la 1ª Cruzada, no fue otra que la de su condición 
de abad de Cluny e igual habría sucedido con Pascual II (1099-1118) -en cuyo pontificado fundó San 
Bernardo su monasterio de Claraval-, su continuador en el solio pontificio.  

 
 
El mismo motivo haría recaer la triple corona en su sucesor Gelasio II (1118-1119) quien, poco 

después de consagrar la catedral de Pisa, presidió un concilio en Vienne y fue a morir en la misma abadía 
de Cluny, no lejos del aula donde eligieron a su sucesor Calixto II (1119-1121), Guido de Borgoña, 
hermano de Raimundo de Borgoña, en 1119 y tío carnal del infante don Alfonso Raimúndez. Vinculado 
el papado a esta orden sobra decir que durante estos cuatro pontificados la influencia de Cluny se dejaría 
notar más allá de la iglesia romana en el occidente peninsular, y en todo el orbe católico. 

 
 
En Trasancos subieron y bajaron, intensamente las mareas de la reforma cluniaciense con 

Raimundo de Borgoña, y con su sucesor en el condado de Galicia. Con el Conde D. Pedro, San Martín de 
Xuvia fue uno de los focos de decisión y actuación de la familia dirigente de Galicia en la “reforma” de la 
iglesia de Trasancos. Pero las consecuencias de su actuación para la mayoría de la población: Los siervos 
e instalados bajo la jurisdicción de la casa nobiliar primero y del monasterio después, no fué buena según 
creemos, más bien todo lo contrario. 

 
 
 Los campesinos libres, propietarios de hacienda y ganado, los que aún tenían buenas propiedades 

parecen haber sufrido, aunque esto es muy aventurado de decir, por parte de los benitos reformados cierto 
acoso y hostigamiento continuo, empeorando previsiblemente la situación de almenos algunas personas, 
representantes de los bó aire, los campesinos libres, habitantes de sus propias casas, propietarios de 
hacienda, sólo sometidos al régimen general de la jurisdicción establecido por los usos y costrumbres del 
lugar, de la Terra, impuestos jurisdiccionales debidos al señor del lugar, al “príncipe de la tierra”, al rey, y 
(el diezmo) a Diós, en los primeros momentos de la conversión de la abadía en priorato. 
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A finales del siglo XI y durante buena parte del siglo XII la realización manual de un trabajo por 

los monjes, seguía considerándose como penitencia, cuando menos como un severo castigo necesario para 
la corrección espiritual de los exaltados. Un trabajo manual no podía ennoblecer la vida. Las labores 
agrícolas eran realizadas por los siervos o por los campesinos que llevaban en mayor o menor grado al 
menos una buena parte de sus tierras en precario, ora de la iglesia, ora de un noble, ora de otro campesino 
y aún escepcionalmente por jornaleros, hombres desapoderados, con solo sus brazos para ganarse 
honradamente el substento diario. 

 
 
Lugar de asilo de viudos y viudas influyentes, no de mendigos, de nobles soldados retirados del 

tumulto de la batalla, como un apetecible balneario, a la orilla del hermoso mar de Xoiba, era San Martín 
un lugar de descanso, con lugares abiertos sobre la ría, el “Mar da Xoiva” para practicar la altanería con 
sus preciados halcones, entre fragas, espesos bosques de robles, que les garantizaban buena caza, “soutos 
vizosos”,  disciplinados siervos y muntarios “monteros” pues de vez en cuando los nobles, todavía corrían 
el jabalí, tomaban  aún decisiones, y disponían de sus últimas voluntades, hicieron reformas que iban a 
condicionar la vida económica de Trasancos hasta el siglo XVIII. 

 
 
Representado por el hijo de este y sobrino de aquellas, el primer conde de Trastámara Don 

Fernando Perez de Trava, “el hierosolimitano”, D. Pedro Froilaz y sus hermanas, Visclávara y Munia, 
representan, viven y actuan en una época de profundos cambios en la cristiandad, de reinterpretación de la 
“nueva milicia” de el sistema y concepto caballeresco unido ahora contra el Mal en la oposición al 
“Otro”, el enemigo común sarraceno, y fueron agentes activos que decidieron exactamente los tipos de 
reformas convenientes para sus respectivos monasterios de acuerdo con sus necesidades políticas o 
espirituales. La primera etapa de retiro en el monasterio convivirá con una segunda en la que el monje 
monta a caballo, lleva una espada y una cruz en el pecho y extiende la concepción monacal a la vida 
seglar. El Papado se encarga de crear las órdenes militares y servirles los campos de entrenamiento: Las 
cruzadas. 

 
 
La onda de Cluny llega al monasterio de S. Martín por varios caminos como más adelante 

veremos, siendo el de la sangre del infante Don Alfonso Raimúndez el principal. La personalidad más 
influyente en el jóven Conde Don Pedro Froilaz, criado con el sistema de fosterage en la corte de Alfonso 
VI, los fué su gran amigo Don Raimundo de Borgoña. Bajo el abad Hugo, Cluny en la cumbre de su 
poder se convierte en una vasta organización internacional completamente independiente con una 
inmensa influencia en la cristiandad, es decir en Europa.  

 
 
Un año antes, aquel malhadado mes de octubre de 1086, repuesto del susto almorávide, el Conde 

Froila (Petriz) Vermúdez debía de ultimar en un consejo de familia, con sus hijos y parientes proximos la 
donación del monasterio de S. Pedro de Mondego y de su coto privado de  caza inmediato al monasterio 
de Juvia, Domirón, de acuerdo con la promesa hecha a S. Martín por haberlo salvado de la presura et 
premia in terra de sarracenos de Sacralinas, o como quiera que ese lugar se llamase, mientras que en voz 
baja maldecía a ese falso Rey de Galicia que tenía a su señor D. García sujeto con grilletes (y que lo único 
decente que había hecho en su vida era la toma de Toledo), criaba, previsiblemente contra su voluntad, a 
su hijo don Pedro en su corte, y aún el carcelero de su rey y de sus hijos lo forzaba, a él mismo en su 
vejez ya, a servirle, previsiblemente no de buen grado, en la hueste. En las cláusulas finales del 
documento de la donación de Domiron figura como “tenente et regente Terra Spanie et urbe Toleto 
Adefonsus prolix Fernandiz”899 “tenente et regente” y no “Rex Galleci[a]e…etc.”, poca cosa para suponer 
tanto.  

 
 

                                                           
899 AHN. Cod. 1041 B, núm. 60, fol. 14 r., regla 37. 
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El recuerdo de la conquista de la ciudad de Toledo, el terreno recuperado por la cristiandas 
retrocedía ante sus consecuencias: la invasión de Europa de las fanáticas tropas de juramentados 
Almorávides, dispuestas a morir, reconquistando, plaza por plaza, lo recuperado. Sería posible que Don 
Froila Vermudez, el viejo cabeza del clan nobiliar viese ante la presente situación, cuando la media luna 
hacía retroceder a la cruz por todas partes y reinaba el pesimismo, pensase que los cielos se vengaban de 
ese Rey usurpador del trono y del reino del legitimo y consagrado rei de Galicia, su hermano, preso y con 
grilletes de por vida,  al que él, el mayor de sus vasallos, habia jurado lealtad y no habría podido defender, 
porque Alfonso VI,  encubriendo a los rehenes bajo la especie del celta ‘fosterage’ se encargaba de 
custodiar y de criar a sus propios hijos entre los suyos.  

 
 
Era el momento propicio para la penetración de la abadía burgundia en el Reino de Galicia: Un 

Conde el nobilísimo caballero Don Raimundo de Borgoña habia preparado el camino, cuando 
sugestionado por las hazañas que había oído contar de la Conquista de Toledo por Alfonso VI aquel 25 de 
mayo del 1085, imbuído del caballeresco espiritu de cruzado, aprovechó la noticia de la espantosa derrota 
infligida por los Almorávides a las tropas de Alfonso VI, de la que milagrosamente, por intercesión de 
San Martín habria salido indemne el Conde Petriz D. Froila Vermúdez, presentándose ante el Rey en 
compañía de su primo Enrique y ofreciéndole sus servicios, un encuentro germen de la partición del reino 
de Galicia en dos, Galicia y Portugal900. Impresionado Alfonso VI por este hombre, cuyo magnífico 
retrato yacente frente a los restos del noble Conde D. Pedro nos impresiona a su vez a nosotros hoy en la 
capilla de las reliquias de la catedral compostelana, se apresuró a darle a su hija doña Urraca en 
matrimonio, tal y como se recoge en las cláusulas cronológicas de la venta,  de OsorioVelázquez y de su 
hijo Payo Osorio de 1087 “Hecha la carta de venta el día tercero de las Kalendas de abril. Era MCXXV 
(30 de marzo de 1087). Reinante Alfonso en Toledo en su reino, teniendo Galicia por mandato del Rey el 
Conde Raimundo de su familia, nacido de la estirpe de los “francos”. Presidiendo la cátedra de la sede 
mindoniense el obispo Gonzalo por la gracia de Dios” 901 señalandose en un documento de Juvia el 
fulgurante ascenso de Raimundo de Borgoña.  

                                                           
900 Portugal ha edificado su historia en cambio en la negación del Reino de Galicia, presentandola, sistemáticamente, 
como una emancipación do rei de Castela. 
901 Quienes le vendieron a D. Rodrigo Froilaz y a su mujer Goncina González la cuarta parte de la iglesia 
de Sta. Mariña de Uillar  entre otros bienes. Interesante diploma para Trasancos pues recoge por primera 
vez el topónimo Ferrol aplicado a una iglesia. La primera mención de Ferrol: “[…] y está, esa iglesia en la 
“Urbe” de Galicia, Territorio de Trasancos, a la orilla del río Xuvia, bajo el castro de “Uillar” (el castro 
de Sta. Icía de Trasancos, Ferrol) [...], tal y como está desde que empieza hasta que termina dentro de sus 
lindes [...] viene por términos de S. Xiao de Ferrol, de otra parte por Barreiros, cerca de la iglesia de Sta. 
Icía y pasa por la uilla de Villeicón (entre S. Pedro y S. Xoan de Filgueira) de allí va por términos de 
Pazos por donde limita con el río de Serantes hasta que éste entra en el mar. Os damos en ella casas 
cubiertas y descubiertas, y piedras móviles e inmóviles, quintanales, huertas, pomares, cerezos, nogales, 
castaños, tierras cultas e incultas, prados, pastos, pantanos, entradas y salidas. Os damos las cruces que 
hay en ella, cálices, libros, vestimentas de la iglesia que sirven a los altares o deben servir, incensiarios, 
ciriales y sello, junto con todos sus bienes” a cambio” …recibimos de vosotros el precio que habíamos 
convenido de un caballo color rosado muy bueno (I caballo colore roseo obtimo) y una buena prenda de 
cuero[…]” “[...]Et est ipsa ecclesia in urbe Galleciae, Territorio Trasanqos ripa flumen Iuvie, subtus 
castro de Uillar, vendimus eam cum suis adiuntionis et testationes tan de una parte quam de alia, cum 
suos dextros vel quanta ad prestancia est in ea quomodo concludet et extremat se per suis terminis 
quomodo venit per terminos se sancto Iuliano de Ferrol {una iglesia y no “Ferrol” como ciudad o uilla 
que no existía todavía}, et de alia parte per Barrarios prope aula sanctae Cecilie et per uilla de Vileicon, et 
inde per terminos de Palatios et per ubi extremat illa aqua de Sarantes, usque intrat in mare. Damus vobis 
in illa casas copertas vel descopertas, petras mobiles vel inmobiles, quintanales, ortales pumares, 
cerdeiras, nogares, castinares, terras cultas vel incultas, pratis, pascuis, paludibus, exitus vel regresus. 
Damus vobis in illa cruces, calices, libros, vestimenta ecclesie quae ad altare servient vel servire debent, 
de illa turibulos, ceriales vel signo sive omnia sua bona per ubi intus et foris invenire potueritis per suis 
terminis et locis antiquis sive quantum ad prestitum hominis in ipsa ecclesia modo est vel sedere debet, de 
illa portione nostra integra tam de apretione quam de comparatione, vobis damus atque concedimus et 
quorum testibus asignamus et adeo accepimus de vobis precium per complacentia nostra iº caballo colore 
roseo obtimo et iª pelle bona et quod nobis bene complacuit vos dedistis et nos accepimus. Et de pretio 
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Lo que más asombra ya no es tanto la temprana fecha de la ascensión de Raimundo, sino el hecho 
de que don Rodrigo Froila admita ya en 1087 o contemporice con la dudosa legalidad política gallega 
instaurada por el Rey Alfonso VI. Esta “fidelidad”, según nuestra opinión, se la habría asegurado D. 
Alfonso, para quien D. Garcia era como dice el Silense hac necessitudine anxius “era una pesadilla”, en 
palabras tomadas de López Ferreiro, criando como verdadero rehen en este contexto político a su preclaro 
hijo y futuro tanaiste D. Pedro Froilaz. Posiblemente el parejo carácter normando y borgoñón de 
Raimundo habría encontrado un eco en el afín temperamento del heredero en la Tanistry  “Petriz” el 
conde don Pedro, contribuyendo esta circunstancia a suavizar las relaciones entre el Rey Alfonso 
Fernández -con el que estaba emparentado don Raimundo al casar con doña Urraca- y su padre Froila 
Bermúdez el principal adalid y vasallo del cautivo rey Don García.  

 
 
Un hecho de gran trascendencia en el acontecer del territorio político autónomo o Terra de 

Trasancos, lo tuvo el traspaso a Cluny del monasterio familiar de los Petriz de San Martín de Xuvia en 
1113, motivado no tanto por la amistad de Raimundo de Borgoña con don Pedro, o por el ambiente 
espiritual de la época, cuanto por excepcionales razones políticas. El cambio producido por este traspaso 
en el funcionamiento de la iglesia de la Tierra de Trasancos no hizo más que abrir un nuevo trazado en un 
proceso iniciado con la apertura del monasterio de los canónigos regulares de San Agustín por doña 
Munia tres años antes cuando Munia y don Payo Menéndez, su marido, decidieran invertir unos bienes no 
transmitibles ya a su sangre en “acciones” válidas para el Cielo, inversión que, muriendo cuatro o cinco 
años antes de la inauguración de su expléndido monasterio de San Salvador de Pedroso, no tardó mucho 
en disfrutar don Payo. 

 
 
La iglesia románica se viene considerando un buen exponente exponente del poder económico de 

los nobles terratenientes y detentadores de rentas jurisdiccionales en el siglo XII, de la marcha de la 
economía autárquica de este grupo nobiliar, haciendose incapié como contrapunto al poder de las 
ciudades y de la burguesía bajomedieval, en su relativo menor coste con respecto a lo que podría totalizar 
una construcción gótica de los siglos XIII- al XVI.Nobleza significa “Terratenientes” y oligarquía de 
sangre, no se concibe un noble sin su tierra de modo parecido a la nobleza virtual actual. La nobleza en 
Trasancos es olim de semper la familia de los “Petriz” colectivamente organizada hacia arriba en el 
esquema de la celta tanistry en torno a una cabeza representada por el princeps terrae que toma las 
decisiones con el consenso de todos y hacia abajo por sus vasallos, campesinos y siervos moradores de 
sus uillae y de sus casales.  

 
 
Nos encontramos, en este caso, como en la mayoría de los demás,  ante un enjambre de parientes, 

hombres y mujeres, laicos y seglares, instalados y muy organizados sobre un territorio familiar, con un 
concepto del parentesco muy cerrado y atado por unos lazos inquebrantables de sangre, dentro del que se 
mueven y se adivinan personalidades, rasgos, carácteres e iniciativas individuales, como la representada 
por Munia y por su esposo Paio, o como las representadas por Doña Visclávara Froilaz y doña Munia 
                                                                                                                                                                                           
nichil remansit in debito...” AHN. cod. 1041 B. n°20, fol 5 v reglas 23 a 36. Lec. dir.SANDOVAL en Hª. 
de los Reyes de Castilla y León, fol. 182.cita este documento en 1634. Según él la fecha estaba así: Era 
MCXXV. III Kal. Aprilis. LÓPEZ FERREIRO Hª. Tomo III, pág. 154, propone: Era MCXXVIII. kal. 
Aprilis considerándolo perfectamente admisible.  Pero esto no se puede aceptar.La fecha tiene que estar 
bien. Aunque doña Urraca debía tener a la sazón menos de siete años, está claro por este documento que 
ya se había anudado un compromiso matrimonial entre la Infanta y Raimundo, por lo menos antes del 30 
de marzo de 1087, por razones de estado: “[…] Facta Karta vendicionis sub die iiio Kalendas aprilis. Era 
mª cªxxªvª Regnante Adefonso rex in Tolleto regni sui, tenente Gallecia per iussa illius regis generum eius  
commite Raimundus, orto extirpe francorum, presidente cathedra menduniense sedis dei gratia episcopus 
Gundisalvus […]” Ibi., AHN,  Cod. 1.041 B, núm. 20, fol 6 r., reglas 4 a 7.   
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Froilas reputadas juristas, o por Don Bermudo Froilaz aunque estos rasgos, caracteres e iniciativas 
individuales tras deliberarse los asuntos privadamente en torno al patriarca, en el seno de la tanistry 
celtoaltlantica se desdibujan a la hora de la acción y del compromiso unánime, cuando se toman en 
cerrados consejos de familia, con habiles consejeros leales como el abad Munio de Juvia,  
mancomunadamente las decisiones, que afectan a todos, a las sacrosantas Terrae, Comissa o Territoria 
del linaje, heredadas y transmitidas desde la Edad del Hierro por los antepasados, desdibujadas también 
bajo el ungido soberano, ante el interés de la patria y reino común de Galicia que los identifica a todos 
frente al mundo exterior y hostil: la Terra de Foris.  

 
 
Una forma de actuar como con frivolidad diríamos hoy a la siciliana, pero, no nos engañemos, 

impulsada siempre por el corazón y el alto celta concepto de la soberanía que vincula la prosperidad del 
nobre a la prosperidad del país y al respeto de los valores morales y de los grados de la sociedad laica, de 
la bonomia y de la legalidad establecida por los usos y costumbres del pais, o con más propiedad un 
verdadero clan (tomando el concepto de R. HEINRICH LOWIE) de filiación unilineal (“liña da 
tronquedade”) y patrilineal, no exógeno originado remotamente en la soberanía doméstica, en el sistema 
autárquico de producción, basado en la agricultura y la ganadería. Por un lado están el Conde D. Rodrigo, 
el Conde D. Gonzalo y el Conde D. Pedro y sus mujeres, por el otro las hermanas doña Hermesenda, doña 
Visclávara y doña Munia, mujeres formadas en las aulas de sus cenobios, expertas en leyes y conocedoras 
de Teología902. 

 
 
Roma hizo a finales del siglo XI un ímprobo esfuerzo para liberar la iglesia de manos de las 

corruptelas seculares. Estos esfuerzos toman el nombre de uno de sus más destacados agentes, el monje 
de Cluny Hildebrando luego el Papa Gregorio VII (1073-1085): La “Reforma Gregoriana”. El Papa no va 
a  poder ser juzgado por nadie ni sus sentencias discutidas. El legado papal está por encima de toda 
jerarquía por elevada que sea. La supremacía de la sede Apostólica se hace indiscutible y es la única 
capaz de entender en las cosas importantes y con derecho a legislar. El Papa puede modificar el espacio 
físico de cualquier diócesis. La reforma Gregoriana va a terminar con la excepcionalidad de la iglesia 
gallega. Para ellos cuenta con el apoyo incondicional de los monjes cluniacienses, monjes cluniacienses y 

                                                           
902Las escuelas monásticas se datan desde muy pronto, así en Galicia como en otros reinos. En un documento de 
Celanova del año 1002, se pone entre los testigos “la turba de niños que pasaban el tiempo en la escuela” (turba 
puerorum degentibus in Scola). En otro documento del año 1005 se dice que el monasterio de S. Pedro de Rocas se 
había incendiado “por negligencia de los niños que hasta allí acudían a la escuela para aprender letras” (per 
legebant).  En unas donaciones que en el año 1037 hizo Odario Vermúdez a Celanova, manifiesta que allí había 
aprendido él las letras, “donde aprendí las letras” (ubi literas docui), etc. (In LÓPEZ FERREIRO HIS. II pp. 513-
514). El obispo D. Cresconio, se encargó personalmente de la educación del infante D. García. Y este obispo era un 
Froilaz. “Así pues el Rey Fernando mandó instruir a sus hijos e hijas de modo que se les enseñasen en primer lugar 
las disciplinas liberales, que él mismo había estudiado” (in FLÓREZ España Sagrada, T. XVII, pág. 316 ex LÓPEZ 
FERREIRO HIS. II, ibid.). La educación era un elemento importante en la formación de un noble. La violenta 
nobleza gallega no estaba exenta de cierto refinamiento material y espiritual aunque gozase de pocas comodidades; 
que tampoco echaba de menos, es sin duda “culta”, como demostrarán en el siglo siguiente cuando las letras 
gallegas adquieran dimensión universal de su mano. Es fue y sería siempre. Vimos en el mundo del Hierro 
dominado por Roma a los príncipes de las civitates formando en unidades especiales con sus caballeros en torno a 
un estandarte (vexilationes). Vimos volver al jefe de las tropas (Corono) y construirse uillae no fundi, sino 
auténticos Pazos. (A. PENA, ob. cit. pág. 143 a 145) y como el profesor D. Antonio BLANCO FREIJEIRO 
afirmaba que los constructores de estos pazos se correspondían con el perfil de magnate provincial “lo bastante rico 
como para romanizarse él y su casa de un tirón, sin esperar a que el proceso de romanización se fuese 
desarrollando con la pausa y sosiego habituales” y aclaraba que “los propietarios y constructores de las uillae no 
eran de ordinario romanos sino indígenas, los provinciales (no provincianos, necesariamente, si este calificativo 
connota rusticidad y atraso sociocultural)”. La nobleza gallega tuvo desde su remota formación una educación 
cuidada conforme a lo que de ella se esperaba en cada contexto cronológico. Esto parece apreciarse en un breve 
repaso diacrónico observando el linaje (sic) de los Mandiá, o cualquier otro de la Tierra de Trasancos, de ellos salen 
notarios y hombres de letras en los siglos XIV y XV, e incluso una burguesía comercial; igual sucede en  la Edad 
Moderna, donde la Casa de Mandiá seguirá ofreciendo consejeros reales, militares, obispos, canonistas y poetas de 
gran renombre. 
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obispos “cluniacienses” también van 
a introducirse claramente en la 
iglesia gallega en la época de 
Alfonso VI. Con este Rey llegan un 
buen número de clérigos francos y 
Alfonso VI va a duplicar a estos 
clérigos franceses el censo anual 
que de él recibían. 

 
 
Una vez más vemos como la 

iglesia funciona como una gran red 
de información europea y de 
control: “a los obispos los nombra el 
papa y a los párrocos los nombran 
los obispos” Es la iglesia la que 
ajusta y reajusta todo el sistema en 

el mosaico de los pueblos europeos, la que crea una sensación de unidad y da sentido al orden de las 
cosas, lo hizo también en el pasado, Jesús “no inventó a los curas”, ni la organización, colegiada, 
jerárquica piramidal de los druidas que dio, como sabía César, unidad a la Céltica atlántica y continental. 
Los grandes estilos europeos, las corrientes de pensamiento, se deben a esta común tradición cristiana. 
Incluso a partir del siglo XVI; la Europa reformada y la contrarreformada son dos mitades de una misma 
naranja.  

 
 
Es la organización colegiada, jerárquica, piramidal del episcopado, la que por encima de las 

diferencias políticas de los reinos, mantiene la unidad y cohesión de Europa, posibilitando que 
reconozcamos siempre unos rasgos familiares. Nosotros no tenemos de esta lucha entre defensores de la 
liturgia nacional y la nueva corriente romana internacional ningún testimonio directo y apreciable en la 
documentación de S. Martín, todos los autores concuerdan sin embargo que fue muy dolorosa. Hay una 
pregunta que conviene hacernos. La cuestión es que si Munia era partidaria de la reforma cluniaciense 
¿por qué no eligió esta orden religiosa para su monasterio de Pedroso en lugar de los canónigos regulares 
de S. Agustín? 903 

 
Munia parece mantenerse ¿conscientemente? en la línea de Pedro Damián, y su “libro 

gomorriano” conta la simonía apoyando a sacerdotes que sin rechazar su ministerio hacen voto de vivir 
con humildad, llevando una vida comunitaria. Las riquezas, la abundancia y el enorme poder político 
crearon en San Pedro de Cluny, y la Casa de Borgoña, de la que emanaban precisamente en estos 
momentos, los abades de San Pedro y cuatro pontífices romanos, seguidos, un ambiente que enrarecía un 
poco la vida espiritual. Munia con Pedroso, querría previsiblemente permanecer  ajena a estas cosas, 
pudiéndose considerar previsora al apartarse del lujo y el boato cluniaciense, antes de que penetre en 
Trasancos. Cluny era un monasterio familiar para el infante Alfonso Raimúndez, era el monasterio de la 
familia de su padre. Don Pedro asociaba su destino y el de su linaje al servicio y el destino de Alfonso 
Raimúndez vinculando su tutor el monasterio de Juvia, su panteón familiar, con Cluny.  

 
 
Munia y Visclávara no parecían insensibles a todo esto, a las cosas de su tiempo, pero la orden 

benita era la única todavía en el occidente. Cluny en estos momentos se convertirá en el representante de 
prácticamente toda la orden benita. Munia parece una devota y extraordinaria dama a quien trágicas 
circunstancias personales acentuaron su amor a la quietud. Mujer culta como correspondía a la familia de 
más alto rango de toda Galicia, conjugaba su piedad con una falta absoluta de ambición y un deseo de 
ayudar y de hacer justicia. Ambición ¿para qué? Sin marido, sin hijo que heredase sus extensas 
                                                           
903Hacía unos cuarenta y cinco años, desde mediados del siglo XI que muchos canónigos reformistas llevaban 
adelante un proyecto de vida comunitaria, rigiéndose por la regla de S. Agustín.  
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propiedades, acompañada únicamente por su hija Mariña en su retiro voluntario monástico de San Martín, 
su única preocupación parece ser ocuparse de la salvación de su alma y de sus familiares difuntos; 
esperando impaciente el momento de reunirse con ellos904. Quizá por eso colocó su monasterio bajo la 
advocación de San Salvador.  

 
 
Cuando pierde accidentalmente también a su hija Mariña en el año 1114, los cielos le 

confirmaron que acertada había sido su resolución. No temía por el destino de su familia muerta, porque 
estaba segura que su esposo y sus hijos llevaban una vida mejor, y contaba con el consuelo y la compañía 
diaria de su hermana Visclávara monja en S. Martín, y reputada jurista como ella905. Cabe la sospecha de 
si estos canónigos regulares que Munia crea en  Pedroso no serían aristócratas, hijos de segundones 
locales, terratenientes de Trasancos. Da la impresión de que no. Por lo que sabemos podemos ver a Munia 
como una mujer, más que alineada junto a su clase, en la onda de los discípulos de S. Victor de París o los 
de Prémostre, como consecuencia de su particular crisis existencial906. 
En toda Europa se respiraba un clima de reformas, justo en el momento de máximo esplendor e 
irradiación de Cluny.  
 
 

La primera etapa dentro de la que se incluye la fundación de Pedroso, se orienta hacia un 
perfeccionamento de la vida monástica, siendo este uno de los objetivos de Munia Froilaz y su resultado 
el Monasterio de San Salvador. Este proceso tiene una segunda etapa con la aparición de los 
Cistercienses, representados en Trasancos, principalmente por la Graña de Brión y Reparada907.  
                                                           
904 Y hasta en esto no tendría suerte pues fue muy longeva. 
905 Aunque las “Consuetudines” o reglas de los Cartujos de San Bruno no se redactan hasta 1125, veinte años 
después de la muerte de este santo, Munia seguramente seguiría atenta a las noticias que le llegaban relativas a esa 
experiencia monástica que se llevaba a cabo en un inasequible planalto de los Alpes, en el desierto de la Gran 
Cartuja con posterioridad a la fundación de Pedroso. 
906Simultáneamente a la fundación de Pedroso por Munia Froilaz, Guillermo de Champeaux y San Norberto 
imponen a principios del siglo XII una versión íntegrista y rigurista de la regla de San Benito, inspirada en tres 
escritos con lo que se pretende volver el monacato a los tiempos de los primeros cristianos.Pobreza total, vida 
comunitaria, silencio, trabajo manual y sencilla liturgia. Los canónigos regulares son monjes que viven sin clausura, 
con libertad de movimientos que hacen más eficaz su labor pastoral. Ellos podían renovar la conciencia espiritual y 
moral del clero rural y la formación material y espiritual de los fieles. Pedroso, la obra de Munia, quizá fue fiel al 
monacato histórico que le tocó vivir, y fuera un auténtico intento de renovación espiritual en la Tierra de Trasancos. 
En los mismos monjes canónigos regulares que estrenan el monasterio quizá golpeó la misma insatisfacción ante la 
regla de S. Benito y Cluny, y buscaran como sucede sincrónicamente en otros lugares de la cristiandad a finales del 
siglo XI, congregaciones nuevas. La orden de Grandmont de Esteban de Muret, influenciada por la lectura de los 
Padres del desierto, ni poseen riquezas, ni aceptan tierras, ni se dedican al trabajo, teniendo que subsistir por medio 
de intermediarios que consiguen las limosnas. Más radicales, otros buscan la soledad de los desiertos como S. 
Bruno. La reforma de S. Bruno era sencilla: San Bruno limitó a 12 el número de monjes por monasterio, más 16 
conversos, algunos pastores y  campesinos.  
Fuera del peligro de las superpoblaciones Cluniacenses, la pobreza individual de cada monje se garantizaba mejor: 
rígida dieta vegetariana, aislamiento, silencio.Aún no había entrado en San Martín la reforma Cluniacense y ya 
Munia respiraba la sensación de que llegaba algo viciado con ella, de que ésta no era solución satisfactoria a su 
demanda de verdadera espiritualidad. ¿Opinión subjetiva? La historia lo es. Ella mostró con sus actos la intención 
clara de una renovación, la búsqueda del refuerzo espiritual de los monjes la intención de hacerlos más perfectos; 
algo que redundara verdaderamente en mayor gloria para los suyos y contribuyese a la salvación del alma de sus 
difuntos, y fuese una orden lo suficientemente dinámica para servir a la colectividad: los canónigos regulares. Una 
comunidad que garantizase la salvación de los suyos, y de sus antepasados, destinada a durar hasta el jucio final. Si 
Munia pudiera ver los acontecimientos futuros de su monasterio y el estilo de vida que llevaron los priores […]. 

Mientras se construía el monasterio de S. Salvador de Pedroso, en otro lugar, Roberto, abad del monasterio 
de Molesmes, con seis de sus monjes descontentos del modo de interpretar la regla de S. Benito por su casa, 
marchaban hacia otro desierto: el desierto del Císter, pero esta será otra historia que tardará más de medio siglo en 
influir y dejarse notar en la vida de Trasancos  
907 Una visión bibliográfica: “La historia del origen de las nuevas fundaciones es, a menudo, idéntica o 
casi. Un clérigo de vida más bien secular, se convierte -la palabra no es exagerada- a la vida apostólica. 
Se retira a un bosque donde ya viven outros ermitaños.Luego se va de allí para predicar en las plazas y en 
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En este siglo de cambios, se crean las condiciones favorables a una ascética corriente, en absoluto 
social o populista de pensamiento religioso, tendente a la salvación individual, que se opone a la 
opulencia cluniaciense, de la que Munia va a ser representante permitiendo que, antes de que la Orden de 
Cluny se instale en Juvia, penetren en Trasancos los precursores de los Premonstratenses. Inmediatamente 
después Cluny, establecida en Xuvia y, más adelante, los Cistercienses, dejarán sentir su fuerza en el 
territorio de Trasancos desde finales del siglo y a lo largo de la siguiente centuria. Frente a las 
construcciones góticas de la “urbanitas”, controladas por la nobleza comerciante sólidamente instalada 
en los Ayuntamientos de Ferrol y Neda del siglo siguiente, el trabajo “en románico” es ahora la 
construcción monumental de la nobleza territorial, Munia inaugura en 1111 el Monasterio de Pedroso, 
con canónigos regulares de S. Agustín; San Martín de Juvia, tras su paso a Cluny, a lo largo del siglo XII 
emprende un accidentado plan de reconstrucción con algún retraso, pero con resultados que recuerdan a 
los de la iglesia de Sta. María del Sar de Santiago. 

 
Hasta que se realice una excavación en Pedroso, en toda regla, los  tres o cuatro despojos que nos 

llegaron del desaparecido monasterio de Munia, aún contándosecon los dedos de una mano son 
suficientes para formarnos una idea de su explendor. Por los datos que nos ofrece el ya mencionado 
“Apeo de Pedroso”, de mediados del S. XVI908,  es posible hacer un boceto ajustado del mismo. 

3.9. LA TERRA DE TRASANCOS Y SU PRINCEPS EL CONDE D. PEDRO FROILAZ 
Fidelitas. Obligado previsiblemente por la situación legal en Galicia, difícilmente soportable, según  
valores y mentalidad de finales del siglo XI a los Condes gallegos cuya vasallática fidelitas a don García 
no sin atroz tirantez moral podían romper, Alfonso VI había prometido a Raimundo de Borgoña, buen 
amigo de D. Pedro Froilaz, que el hijo que el burgundio tenía de la infanta doña Urraca sería proclamado 

                                                                                                                                                                                           
los cruces de caminos; muy pronto, discípulos y oyentes se juntan a su alrededor: clérigos que habían 
rechazado las prebendas, laicos, familias que habían vendido la heredad para seguirlos a los caminos del 
Evangelio, solitarios, enfermos, caballeros, bandoleros, en ocasiones mujeres viudas mismo aventureras 
buscan en el ascetismo y en las palabras de paz aquello que la negrura del mundo no ofrece.Comunidades 
espontáneas y heterogéneas, nada tienen que ver con los grupos informales de ermitdus, de los que ya 
hablamos. Grupos cerrados alredor del maestro, dependen de él y no tienen al principio más que su 
ejemplo como regla. 
Aquí ya aparece el primer problema, el “Maestro” no puede continuar predicando si tiene que arrastrar 
tras él un grupo cada vez más numeroso, atraído por su prédica. Esto se resuelve instalando al grupo en un 
lugar fijo, y las presiones más o menos firmes e inamistosas de los obispos tienen a menudo mucho que 
ver en esta instalación. Discípulos y oyentes se imponen ayunos y austeridad, no comen carne. Estos son 
los que revelan un primer problema: tiende a establecerse una separación entre el Maestro, que sigue con 
su vida errante, y su comunidad, en parte y en ocasiones casi totalmente liberada. Hai que subrayar este 
hecho sorprendente: aquellos a que sus sucesores consideran como los fundadores de su orden, y de los 
que su historia se escribirá llena de milagros, en general muestran un hondo desinterés frente a las 
instituciones que crearon. Estos fundadores se preocupan menos por su legítima descendencia, ya muy 
juiciosa, que por los que todavía non pudieron conquistar. Esta historia puede concluir de dos maneras: o 
la comunidad adopta las costumbres tradicionales y cada vez se asimila, mucho o poco, a una de las 
antiguas órdenes, ya sean los monjes benitos o los canónigos regulares, o bien se va a una regla más 
estrecha como el Císter, o aun más, se establece en el cuadro anónimo de las más rudas y austeras 
costumbres [...] Los nuevos religiosos traen a menudo consigo una explícita crítica de las reglas 
anteriores: ¿Qué clase de monjes son esos que, a pesar de su nombre, viven en plena ciudad y en castillos 
populosos que imponen leyes a sus hombres y se apoderan de sus bienes [...], que juzgan en su tribunal 
como si de jueces se tratara {...}, que meten a veces en la cárcel y mandan que los apaleen [...],que tienen 
siervos, servi capitales, y que educan a los hijos de los siervos para que también sean siervos? Todo eso es 
del siglo y no tiene nada de religioso”. (Raimbaud, clérigo de Lieja: Liber de diversis ornidibus). In Jean 
Pierre POLY-Eric BOURNAZEL “El cambio feudal” siglos X al XII, pág. 189, 190. 
La gente empeza a espertar e a reaccionar contra el sistema (como se podrá ver en los enfrentamientos entre 
Gelmírez y los pobladores de Santiago unidos en hermandad), las riquezas de la iglesia empiezan a ser cuestionadas, 
no habrá que esperar al siglo XV para ver las primeras reacciones de descontento ante una organización social 
injusta.  
908 CF. Enrique CAL PARDO ob. Cit, pp. 59- 65. Cf. PENA GRAÑA 1992: 467-506 
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rey de Galicia a su muerte, reservandose D. Alfonso León y Castilla para su hijo909. La esperanza 
independentista de recuperar el Reino de Galicia del sector más importante de la nobleza gallega, la 
dinastía “Petriz” quedaba así garantizada. 
 
 

En 1107 un Raimundo de Borgoña, Conde de Galicia, enfermo quiso ver a su hijo el infante D. 
Alfonso que se criaría, en Juvia, -como lo muestra una donación del Emperador al monasterio de 
Pedroso- en fosterage en la casa de su ayo D. Pedro Froilaz el Conde de Trava910y, a la muerte de 
Raimundo, de Galicia. 
 

Antes de morir Don Raimundo de Borgoña encomendó encarecidamente a los presentes al que 
iba a ser Rey de Galicia. Se encontraban el arzobispo de Viena de Francia. Guido, el futuro papa Calixto 
II, hermano de Raimundo de Borgoña, y el obispo Gelmírez911. 

Cuando estas noticias llegaron a Cluny, la poderosa abadía podría estar acariciando o planificandolo ya la 
idea de un futuro estado o reino gallego (sino con Enrique de Borgoña (fallecido en 1112) casado con 
Doña Teresa, y bajo similares premisas en su Condado de Portugal desgajado Galicia un futuro estado o 
reino Portugués con su hijo Alfonso Henriques (independizado en 1143). Sometiendo también dos reinos 
bajo dos soberanos, primos entre sí, de sangre burgundia e iniciando los pasos para el control de los 
monasterios gallegos y potugueses en manos de la nobleza, y la extensión de la reforma gregoriana. 
 

C. J. BISHKO, creyó ver, verosimilmente sin mucho fundamento, según lo pienso, analizando las 
cláusulas de la transferencia a Cluny del monasterio de Pombeiro, que él sitúa en febrero de 1108912, un 
intento de la monarquía de frenar el separatismo gallego. Para este autor doña Urraca, que no habría 
hecho ninguna referencia a Alfonso Raimúndez, cuando evoca su descendencia “ex omni gente regali” a 
través de sus padres, el Emperador Alfonso y la Reina Constanza, estaría inspirada por su propio padre 
quien en los meses justamente anteriores a su muerte andaría con su hija “en procura de fórmulas para 
contrarrestar a la naciente amenaza del separatismo gallego” representado por el Conde don Pedro 
Froilaz913. Pero esto no fue así, pues a la muerte de Raimundo914, según la Historia Compostelana, el Rey 
D. Alfonso mandó traer a León al príncipe y exigió juramento a los nobles gallegos a cambio de 
ratificarles sus cargos y expresarles  su voluntad de no hacer innovaciones en la jerarquía gallega, y en 
este juramento una cláusula especificaba que en el caso de que doña Urraca se casase por segunda vez 
(odiando el rey Don Alfonso VI visceralmente a Candespina, amor de Urraca, superviviente de Uclés, 
donde había muerto su hijo Sancho) el infante Don Alfonso Raimúndez sería nombrado Rey de Galicia. 

                                                           
909 Sin embargo el infante Don Sancho, a quien el rey llamaba “luz de mis ojos” moriría en la defensa de Uclés en 
1108, luchando contra los temibles almorávides dejando como heredera de Castilla y de León a la madre del infante 
Don Alfonso Raimúndez, procamado rey de Galicia, en el año 1111. 
910 FLÓREZ E. S. XX Libro I, Cap. XLVI, pág. 95. ex LÓPEZ FERREIRO. D. Alfonso VI Rey de Galicia y su ayo 
el Conde de Traba”.  
911  Cf. H. Compostelana L. I. cap. 64; cf. ibid. LÓPEZ FERREIRO ob. cit. p. 7. 
912 C. J. BISHKO “The Cluniac priories of Galicia and Portugal. Their Acquisition and Andimistration 1075 ca. 1230”, 
Studia Monastica VII, 1965, p. 318. 
913 Id. ibid. 
914 Es a partir de entonces cuando D. Pedro Froilaz toma el título de Conde de Galicia que antes llevaba Raimundo de 
Borgoña. 

Vista panorámica del Valle de Trasancos desde el curro Neolítico de A Lagoa (O Val) 
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3.10. PARTES EXTREMAS DE GALLAECIA 
Ante Guido el arzobispo de Vienne y Diego obispo de Santiago el Rey Don Alfonso exigió también por su 

parte a los nobles gallegos juramento de vasallaje al infante Alfonso Raimúndez para que estos lo defendieran, 
incluso contra su propia regia persona, en el caso de que él, el mencionado rey de Castilla y de León Don Alfonso 
VI, mudando de opinión atentase contra la dignidad que le acababa de conferir al infante. 

 
El Conde de Galicia, D. Pedro Froilaz, después de prestar juramento particular de fidelidad como 

tutor designado en la encomienda de fosterage cogió al niño en volandas y se volvió con el a sus estados 
de Galicia. El infante en régimen de “fosterage”pasó buena parte de su infancia en la Tierra de Trasancos, 
conservándose memoria de esta estancia previsiblemente en los topónimos “Lugar do Rei”,y en la 
llamada“Fraga do Rey don Afonso”.Sabemos por una carta de acotamiento al abad Ordoño y al 
Monasterio de San Xiao de Moraime hecha “por el honesto servicio, que en nuestra adolescencia y 
tiempo de guerra el Abad Ordoño de dicho monasterio, me prestó con celo […]”que el infante estuvo 
también temporalmente previsiblemente durante la guerra del Conce don Pedro contra el rey Alfonso de 
Aragón, refugiado en el Monasterio de S. Xiao de Moraime (Muxía) al sur de la Ría de Camariñas “Tierra 
de Trava, Territorio Nemancos” 915. 

 
 
D. Alfonso estaba refugiado in extremitatem  [Gallaeciae]916, nombre que se le dá a la Tierra de 

Trasancos por su posición extrema o angular en el noroeste de Galicia, siendo el cabo Prior el punto de 
inflexión en la navegación de cabotaje, entre el OcéanoAtlántico y el Mar Cantábrico, expresión que es 
interpretada por FLÓREZ como equivalente a in finibus Galleciae917. Difícilmente el Conde D. Pedro 
repetiría el gravísimo error de Alfonso VI que habría costado la vida al infante Sancho en defensa de 
Uclés. Nosotros pensamos que estos fines de Gallaecia se refieren a los Territoria costeros del Conde de 
Galicia, en el límite noroccidental: La costa de las Mariñas Altas en las que está la Tierra de 
Trasancos.Mal le va esta ubicación a Toledo donde en la frontera adiestrándose en las fatigas de la guerra 
y el manejo de las Armas el gran historiador gallego LÓPEZ FERREIRO sitúa al príncipe en su bellísimo 
opúsculo: D. Alfonso VII, rey de Galicia, y su ayo el Conde de Traba918.  

 
 
En la caza, deporte noble que prepara para la guerra como muestran los tratados medievales, fue 

donde aprendería el infante el manejo de las armas y a montar a caballo. La Fraga del Rey (Don Alfonso 
VII) en Ferrol es un buen ejemplo de ello, el Conde D. Pedro poseía la mitad de Ferrol, una extensa fraga 
con una pequeña aldea incluida en una uilla dominical de la que la otra mitad pertenecía a Munia, es 
posible que el Conde donase un quiñón de esta uilla y fraga al infante, deslindándolo, pues un sobrino 
nieto suyo, Pedro Froilaz, hijo de Froila Rodríguez (nieto de D. Rodrigo Froilaz) tendría todavía el Souto 
de Vilar que dona a S. Martín en 1146919. En este contexto los hijos del Conde, D. Fernando y D. 
Bermudo, le entregarían años después al rey Alfonso un perro de caza llamado Ulgario y un venablo 
como regalo (reposición): “Et pro regali robore nos Vermudus et Fernandus damus unum canem nomine 
Ulgario et nun venabrum vobis regi Adefonso qui sunt qingentorum solidum valentes” cuando el rey D. 

                                                           
915 Archivo del Seminario Central Compostelano in LÓPEZ FERREIRO. Ob. Cit. Vol. III. p. 108. “[...] et 
pro honesto servitio, quod in nostra adolescentia et tempore guerre ipse memorati monasterii abbas mihi 
diligenter exhibuit [...]”. 
916 “Commorantem in Extremitatem comes Petros Proilaz et non modica pars procerum hispaniae 
sequebatur”. Las extremitates como los fines, finis terrae, por ejemplo, finiens, el participio de presente 
de finio, se utiliza en latín para designar el horizonte; finis como extremitas indica el fin, el término, el 
remate en este caso probablemente la costa occidental 
917 “[…] y en efecto, pasando éste (príncipe D. Alfonso) desde el fin de Galicia al Padrón y a Santiago fue 
solemnemente recibido por Rey”. 
918 In Biblioteca de El libredón, Santiago 1885 pág. 89, 90. 
919 AHN. cod. 1041 B. n° 241 en un foro con letra del S. XV, n° 241 reglas 45 y 46 se dice “[...] et soutum 
de Vilar quo modo vadit per Uillare ad vilam de Carançoa et desendit per ribulum ad mare et ad fragam 
domini nostri regis Adefonsi” 
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Alfonso, en compañía de su madre les donará (29 de julio de 1118) el monasterio de Sobrado y sus 
heredades920. 

 
 
Cuando Alfonso VII, en 1120 acota en el defectuoso y recortado pergamino921 que se conserva, el 

monasterio de Pedroso fundado por Munia, la medio hermana del Conde Don Pedro, el rey alude en dos 
ocasiones al afecto que siente por Munia Froilaz; et causa tue dileccionis impossuimus mostrando un 
enorme conocimiento de la microtoponimia Pedrosana en esa carta, confirmada por el Conde D. Rodrigo 
Froilaz. Ocho años después en un segundo acotamiento922  el Rey añade: por el amor de Dios y en parte 
conmovido por tu deferencia y amor hago crecer y amplifico el Couto y meto en su couto la iglesia de 
San Esteban de Sedes con su feligresía […] -expresión que en absoluto hay que entender una división 
administrativa como las parroquias o collaçons que se desarrollarán a lo largo de la Edad Media a partir 
del siglo XIII sino como una mera demarcación eclesiástica donde la iglesia percibía determinados 
beneficios). 

 
 
Indicios convergentes nos llevan a pensar que el Conde guardó al niño en un seguro lugar 

suficientemente apartado de los peligros, adiestrándolo en la caza en las fragas de Trasancos.  
Protegido desde los tres años por el Conde D. Pedro, pasó el infantiño su infancia cuidado por las mujeres 
de la casa, doña Mayor Guntroda Rodríguez, doña Munia Froilaz y doña Visclávara Froilaz, apartado del 
peligro. 

3.11. NUPCIAS DE LA REINA VIUDA 
El Rey Alfonso VI (1035-1109), previendo su matrimonio con Candespina, le había encargado a doña Urraca 
encarecidamente que no tomase decisiones de estado sin consultar previamente a sus nobles. Tras la muerte de 
Sancho y Alfonso VI, doña Urraca convertida en la reina de León y Castilla, convino en ceder sus reinos a su muerte 
a su hijo D. Alfonso.  
 

Al poco tiempo de morir, al año de la muerte de su único hijo, el para la época provecto rey (30 
de junio de 1109 a los 74 años de edad), aconsejada por algunos de estos a pesar de su consanguinidad y 
contra su voluntad según López Ferreiro, doña Urraca (hija del matrimonio de Don Alfonso con Costanza 
de Borgoña se casó con el Rey Alfonso I de Aragón, el mes de las vendimias de 1109 en el castillo de 
Muñón. Este enlace iba a traer problemas gravísimos. Problemas con la Santa Sede, ya que eran primos 
en tercer grado al ser ambos biznietos del Rey de Navarra Sancho “El Mayor”. La iglesia no aceptaba 
estos enlaces, hasta después del sexto grado que quedaban disueltos los vínculos familiares, salvo 
dispensa. 
 

De Roma llueven documentos desde finales de 1109 dirigidos a Gelmírez que contradicen la tesis 
de Bishko de que la Condena de este matrimonio por Cluny no se produce hasta 1113923. La familia Petriz 
que gozaba de buenas relaciones de amistad con la Reina y pésimas con Gelmírez a causa de la lucha de 
los arciprestazgos, se ve en una apurada situación. Pero el juramento dado obligó más que la amistad a la 
familia más noble de Galicia a dar el paso decisivo en la defensa del niño, y D. Pedro proclama 
inmediatamente Rey de Galicia a Alfonso VII sin vacilaciones, dos meses después de la boda de la Reina, 
lo que contradice de nuevo a Bishko para quien (arbitrariamente) el monasterio de Xuvia estaría con la 
causa de doña Urraca desde 1108 hasta 1113, ignorando que el monasterio “del Couto” era propiedad del 
                                                           
920AHN. Clero Sobrado. Carpeta 526 num. 3 y 4. 
921 CDP n° 2. Transcrito por D. Enrique CAL PARDO. ob. cit. p. 237. 
922 CDP. n° 4 in E. CAL PARDO ob. cit. p. 239 “[…] pro Dei amore et partim commotus tui obsequio et 
dilectione, adcresco et amplifico illum cautum et mito in suo cauto Ecclesiam Santi Stefani de Sedes cum 
sua filigresia [...]” 
923 En un ejemplar citado por LÓPEZ FERREIRO, del S. XIV conservado por el cabildo de Santiago existen en un 
capítulo aparte unos documentos con este epígrafe: “sobre el ilícito matrimonio del Rey aragonés y la Reina, y de la 
guerra nacida por ello entre los gallegos”. 
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Conde D. Pedro. Temiendo la concentración de poder del Conde D. Pedro Froilaz, los envidiosos, una 
serie de nobles, formaron una “hermandad” –según López Ferreiro-, al frente de Pedro Arias de Deza y su 
hijo Arias Pérez, tan listo y convincente que era capaz de cambiar lo blanco negro y lo negro blanco. 
Según la Compostelana estaban con ella Pedro Gudesteiz; Xoan Díaz, juez de Santiago; Payo Gudesteiz; 
Fernando Sánchez; Oduario Ordoñez y otros señores nobles. Algunos de ellos relacionados con Santiago 
y Lugo contemplan con simpatía al aragonés, símbolo del sistema “constitucional” de foros y libertades 
más antiguo de Europa. La hermandad nobiliar pidió al obispo Gelmírez la presidencia de su liga, que 
aceptó. Gelmírez y Arias Pérez eran Cabezas de la Hermandad de nobles gallegos contra D. Pedro. Y don 
Pedro tenía que dividirlos para fortalecer su causa a cualquier precio. En ese precio entró el Arciprestazgo 
de Trasancos. 

 
EL CONDE D. PEDRO ECHÓ DE GALICIA A LOS “CELTÍBEROS” CON MUY GRAN 

DESHONRA 
Cuando fue proclamado por los Froilaz Alfonso Raimúndez como rey de Galicia el aragonés, 

como era de esperar, contestó al desafío de D. Pedro armando un ejército, y acompañado de doña Urraca 
vino a Galicia decidido a arrasar las tierras del Conde D. Pedro que había osado nombrar a Alfonso Rey 
de Galicia. 

Alfonso I de Aragón tomó Monterroso924, donde según el Anónimo de Sahagún un caballero 
llamado Pedro refugiado bajo las faldas de la reina intentando salvar la vida habría sido atravesado por un 
venablo por el propio Alfonso de Aragón. Entonces la reina reuniendo en un Consejo a los suyos, deliberó 
decidiendo hacer divorcio y separación del marido y volvió para León”. 

D. Alfonso invadió las tierras del Conde D. Pedro (desde el río Tambre hasta Ortigueira), le 
incendió pazos, casales y uillas; le saqueó las iglesias y los monasterios 

 
“y aún aconteció que algunos moros e infieles que le acompañaban, rompieron un monasterio de 

monjas y las monjas habían huído a la iglesia. Ellos fornicaron con ellas ante el santo altar, la cual tan 
gran fechoría como fuese recontada al tirano, éste solamente respondió: No me preocupo yo por lo que 
hagan mis huestes en mis guerras”.  

 
Después de tres meses de dura lucha el Conde D. Pedro, como dice el Anónimo de Sahagún, echó 

de Galicia al aragonés “con muy gran deshonra”. 

 

 Cluny quería separar a doña Urraca de “El Batallador”. Urgido por Roma, el arzobispo de 
Toledo, declaró nulo el matrimonio de doña Urraca, juguete de la sutil diplomacia de Aragón, pero ésta 
acabaría encerrada por D. Alfonso en el castillo de Castelar, cerca del Ebro tras ser atraída de nuevo por 
su marido a consecuencia de una operación de éste contra Almostain Rey de Zaragoza (derrotado en 
Valtierra). Luego “El Batallador” expulsó de Toledo al arzobispo D. Bernardo emprendiéndola con otros 
prelados de la línea galicana opuestos a su matrimonio. Los nobles castellanos, decididos a liberar a doña 
Urraca, fueron derrotados y el Rey de Aragón se proclamó Rey en Toledo el 18 de abril de 1111. Pero 
Doña Urraca recurriendo a un viejo expediente salió de la cárcel por su propio pié, seduciendo a los 
guardias que la custodiaban.  

                                                           
924 Doña Urraca describiría así este acontecimiento: “[...] saevus igitur celtiberus Gallaetiam furibundus 
intravit et quot, et quanta facinora a in regione illa patraverit, nobilium caedes militum apud Montem 
Rosum crudeliter occisorum, castrumque dirutum, et terra depopulata, bonisque omnibus expoliata, 
ecclesiarum violationes, earumque dehonorati sacerdotes, bonae mulieres denudatae, virgines impudenter 
violatae, destructae comitis Petri hereditates, mansiones et palatia combusta, greges equarum, et armenta 
boum a Gallaetia partim abstracta, partim dilaniata, aflictorum gemitus, et lacrimae pauperum manifeste 
ostendunt”. Hª. Compost. Lib. I, cap. 64 
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3.12. SE CONFÍA EL CONDE Y GELMÍREZ JUEGA DOS BARAJAS 
Un gravísimo error táctico cometido por el Conde D. Pedro (creía contar con la ayuda del Conde de 
Portugal) hizo que dejase a su esposa Guntroda y a sus hijos Bermudo y Fernando, protegiendo al infante 
en el castillo de Castrelo de Miño, (Santa María do Castrelo) lejos de sus estados patrimoniales entre el 
Tambre y Ortigueira. 
 
 

Revueltos los campesinos de Castrelo do Miño y su comarca por las cargas que les suponía 
mantener en el lugar a tanta gente de armas, estando refugiados en el lugar además de la Condesa doña 
Mayor Guntroda Rodriguez, esposa del Conde don Pedro Froilaz, sus diez hijos y el infante don Alfonso, 
bloquearon el castillo, siendo ayudados por la hermandad de Santiago. El papel desempeñado por 
Gelmírez en esta revuelta parece ambiguo, no siendo imposible que el mismo hubiese instigado este 
levantamiento comunero aunqu la Historia Compostelana le confiera el papel de intermediario. Digno 
representante de la diplomacia eclesiástica, Gelmírez, “por lo que pudiera pasar”, jugaba con dos barajas. 
Por un lado su hermano Munio habría tanteado a la Condesa Mayor Guntroda y por otro su hombre Pedro 
Gutiérrez habria pactado con los sublevados. Acordándolo ambos bandos, Gelmírez y Guntroda 
mantienen un encuentro en el castillo sitiado, en el que Gelmírez, a cambio de la entrega del castillo a las 
fuerzas de la hermandad, se habría comprometido a garantizar el trasladoa del infante y de la Condesa, 
incluidas sus joyas a los estados de los Petriz. Al día siguiente, tam pronto como Doña Mayor Gruntroda 
Rodriguez entregó el castillo. Los rebeldes se abalanzaron, traspasadas las defensas, sobre la condesa 
intentando arrancarle al niño violentamente. Y entonces Gelmírez se lo sacó de los brazos “para evitar 
que sufriese daños”. 

 
 
Enterados los conjurados del doble juego del obispo de Santiago (quien probablemente desde el 7 

de febrero de 1110 en que Munio, abad de S. Martíño de Juvia le había prometido sujeción canónica y 
obediencia omnímoda en Cristo habría hecho un pacto secreto con el Conde de Galicia), Arias Pérez 
mandó detener a Don Diego Gelmírez y a su hermano Munio”. Tras negociaciones y dejar a tres de los 
hermanos como rehenes925, Gelmírez pudo quedar en libertad. Lo mismo hizo el Conde de Traba para 
rescatar a su familia y al infante D. Alfonso. 

3.13. DON PEDRO TIENE SU REY 
El ambicioso Gelmírez y el noble Conde, forzados por las circunstancias tuvieron que entenderse y 
decidieron coronar en Santiago al infante D. Alfonso como Rey de Galicia. Por fin Galicia volvía a 
figurar en el concierto de los reinos peninsulares. 
 
 

Legados enviados a León y Castilla obtuvieron de doña Urraca, aprovechando la coyuntura de la 
mala relación con su marido, el consentimiento para coronar a sú hijo ¡D. Pedro Froilaz ya tenía su Rey! 
Fue coronado según LÓPEZ FERREIRO el 17 de septiembre de 1111. Digno de ser recordado con alegría 
este día, mes y año de 17 de septiembre de 1111 cuando Galicia volvía a recuperar su propio reino.  

 
“Así al domingo siguiente, en el que se canta el introito de la misa Iustus est Domine, llevaron a Santiago 
con grande y noble cortejo y en medio de la alegría de todos al infante que iba a reinar. Y el Obispo 
vestido de Pontifical, y los otros clérigos convenientemente revestidos con los ornamentos eclesiásticos, 
le recibieron en gloriosa procesión. Tómándolo el pontífice le condujo con ánimo gozoso ante el altar de 
Santiago apóstol, donde se asegura que descansa su cuerpo, y allí, según normas de los cánones 
religosamente le ungió como rey, le entregó la espada y el cetro y, coronado con diadema de oro, hizo 
sentar al ya proclamado rey en la sede pontifical. Luego, una vez celebrada la misa solemnemente según 
lo acostumbrado, llevando al nuevo rey a su palacio, el obispo invitó a tolos los próceres de Galicia al 
convite real, en el que el clarísimo conde Pedro fue dapífero regio y su hijo Rodrigo sostuvo como alférez 
la espada del rey, el escudo y la lanza, Munio Peláez presentaba al rey los manjares, y Bermudo Pérez 

                                                           
925 “A Munio, tesorero de la Igrexa de Santiago, a Pedro Gelmirez y a su hermano Juan”. Hª C. LX 
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mandaba servir a todas las mesas vino y sidra en abundancia, y así saciados todos con diversos y bien 
aderezados manjares, pasó aquel día entre himnos y cantos de júbilo”926. 
 

3.14. DON PEDRO SORPRENDIDO POR LOS “CELTÍBEROS” EN VIANDANGOS 
Gallaecia Fulget. Galicia recuperaba su rey y su reino, gracias al esfuerzo de un hombre nacido en la Tierra de 

Trasancos, pues el título de Conde de Trava , lo tomó el Conde de Galicia de la Tierra de Trava de su mujer la Condesa Doña Mayor 
Rodriguez apodada Guntroda como dote. El Conde D. Pedro Froilaz nos mostró a los gallegos que Galicia posiblemente el más 
antiguo, bello y ubérrimo reino de la Península Ibérica el más occidental de los reinos de Occidente, a donde se dirigía, quizás desde 
la prehistoria, el itinerario de peregrinación más importante de Europa, volvía sin tutelas ajenas a re-encontrarse en la cabeza de 
España con su destino de reconquista y repoblación.  

 
D. Pedro, Gelmírez y el Conde D. Fernando mensajero de doña Urraca, decidieron al día 

siguiente de la coronación llevar a León al Rey de Galicia, Don Alfonso Raimúndez para sentarlo con la 
Reina, en el trono iban confiados, partiendo con “doscientos cuarenta y seis y no más” hombres armados 
que fueron sorprendidos en Fons de Angos Viandangos, un lugar entre Astorga y León, por 660 
caballeros y 2.000 infantes de Aragón.Y para la Compostelana, los “celtas cortos” de Galicia, no se 
rindieron en Viandangos sin cobrarles a los muchos “celtíberos”-como designa la Historia Compostelana 
a los aragoneses- el precio de la victoria, y aunque en Viandangos cayese prisionero el Conde de Galicia, 
D. Pedro Froilaz, Gelmírez consiguió llevar al jóven Rey de Galicia a salvo junto a su madre Doña Urraca 
quien lo guardó en la fortaleza de Orcellón, a cargo de Don Rodrigo y de Don Guterre Fernández de 
Castro, el Descalabrado. 

 
“[…] los gallegos al punto acudieron a las armas y armados rápidamente ordenaron sus tropas y, 
esperando batalla con pocos soldados, que iban a luchar uno contra diez, diez contra mil, 
audazmente ocuparon el campo de batalla […] Pero, como luchando y derribando enemigos 
valientemente hubieran penetrado en la inmensa tropa de soldados de a caballo y en la 
innumerable muchedumbre de los de a pie, fatigados por la lucha, fueron rodeados por todas 
partes por el polvo y por los enemigos y, atacados por la espalda y por los lados, no pudieron 
resistir el ímpetu del destino. Así, algunos murieron en sangriento combate y otros fueron 
hechos prisioneros no sin gran derramamiento de Sangre. El valeroso Conde Pedro, quien se 
había lanzado en medio del ejército enemigo después de un muy valiente y largo ataque contra 
ellos, prefirió ser hecho prisionero luchando que abandonar el campo de batalla de manera 
deshonrosa. También el conde Fernando Murió en la batalla y otros muchos perecieron (Hª C. 
LVIII. 1)”927. 

3.15. CORTES EN COMPOSTELA 
El año siguiente, convocó doña Urraca Cortes en Santiago, a las que acudieron el Conde de Trava, deus 
ex machina ya liberado, con su hijo D. Bermudo, el primogénito, y toda la nobleza gallega, con el objeto 
de solicitar el apoyo gallego para luchar contra su marido. 
 

Desconocemos lo que el Conde Don Pedro tuvo que pagarle al Batallador por su libertad anunque 
no habría sido poco. Quizá por eso, y porque la costumbre de esta época, requería pagar las fidelidades 
por adelantado,de mayo de 1112, es una donación hecha por doña Urraca a D. Pedro Froilaz y a “vuestra 
esposa la Condesa doña Mayor Rodríguez” en la que la reina les dona a los condes de Trava, la heredad 
de Barcia con cuanto a ésta pertenece, incluso fuera de sus límites en las tierras de Deza, Camba y Castela 
así como en Cusanca, Montes y Salnés [...] 

 
“Y en Tierra de Trasancos os doy San Sadurniño que está en la orilla del Xuvia por sus cotos 
con sus heredades y sus hombres e iglesias y en Tierra de Nendos os doy también el castillo de 
Leyro con sus hombres y su karitel [...]”928  
                                                           
926  Hª C. LXVI, ed. y trad. Emma FALQUE REY. Akal ed. 1994 pp 166-7. 
927 Hª C. LXVIII. 1, ed. y trad. E. FALQUE REY. Akal, 1994, p 176. 
928 Tumbo C, fol 118 v., (Santiago). In LÓPEZ FERREIRO, Hª C., Vol. III, Apéndices, pág. 81. 
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La heredad de San Sadurniño que el Conde, dueño de media Galicia, catorce años después (el 25 

de marzo de 1126) con su mujer doña Mayor Guntroda donaría a su vez al arcediano don Gonzalo de 
Pedroso: 

 
 

“la iglesia de San Sadurniño de Trasancos sita al pie del Monte Agudo, discurrente al río 
Xuvia. Y nos la dio la Reina doña Urraca, con otra heredad, por nuestros servicios y además 
nos hizo una carta firmísima”. 
 
 

Confirma en esa carta el arzobispo Gelmírez, legado de la Santa Romana Iglesia, el 
Conde don Pedro y la Condesa doña Mayor, los únicos propietarios, y ningún otro miembro de 
la familia Petriz por no estar sujeta esta propiedad a condominio929.  

3.16. POR TERCERA VEZ UNA HERMOSA REINA VISITA EL TÁLAMO 
Cluny volvía a actuar. 
 

Luchando estaban los pacientes nobles gallegos comandados por la Casa de Trava, por doña 
Urraca contra el Rey aragonés cuando a finales de año la Reina los dejó tirados de nuevo y , 
reconciliándose por tercera vez, se marchó con su marido desoyendo los anatemas de Pascual II y su 
legado el abad de Chiuse, instando duramente a Alfonso para que dejase de inquietar a España con su 
fiereza. y conminando al Rey de Aragón y a la Reina Doña Urraca al abandono de su “incestuosa” unión   

 
 
Y de nuevo doña Urraca hecha prisionera, tras sobornar a los nobles del estado de Aragón que la 

custodiaban, se habría partido de su marido yllegado a Castilla. 

3.17. AMENAZA DE NO SOBREPASAR LOS ALPES DE GALICIA Y 
DESENTENDERSE DE LOS ASUNTOS DE LA “TERRA DE FORIS” 
En 1113, Gelmírez recibe una carta de la Reina que entrega al Conde don Pedro, por la que pedía que se reunieran 
todos los nobles de Galicia para ir en su auxilio y en el de su hijo el Rey Alfonso, que estaban siendo atacados por el 
tirano aragonés. 
 

 El auxilium es la obligación moral del noble de ir armado a defender a su señor, y el ejército 
gallego de D. Pedro, Gelmírez, los Condes Rodrigo Velaz, Guterre Vermúdez y Munio Peláez, con los 
caballeros de Munio Gelmírez y Payo Peláez, corrieron a su reclamo, prestos a ayudar a la madre del 
Rey de Galicia, la Reina Doña Urraca:  

“Así pues el 30 de mayo el venerable obispo de Santiago, el conde Pedro y todo el ejército de 
Galicia salieron en expedición y se dirigieron a Tierra de Campos (Hª C. LXXXIV 1.)”.  

 
Por el camino iban enterándose por los peregrinos de que Doña Urraca instigada por Arias Pérez 

proyectaba privarles de sus feudos. En Astorga en vista de los informes que iban recibiendo los nobles 
gallegos concluyeron que debían volver a su tierra no sin que Gelmírez para hablar con la Reina y 
conocer sus intenciones destacase al cardenal Pedro y al canónigo Pedro Peláez: 

                                                           
929 “[...] Quo circa nos comes domnum Petrum et comitissa domna Maior, supra taxatos, damus Sancte 
Marie et Sancti Salvatori de Petroso seu eiusdem congregationi in eodem loco commorantes, scilicet, 
Archidiacon, domno Gundisalvo, sub vero dominio detenti...” “...Ecclesiam de Sancto Saturnino de 
Trasanchos, cum omni sua voce, quantum ad eamdem Ecclesiam pertinet vel pertinere debet et est sita 
subtus Monte Acuto, discurrente rivulo luvia, et dedit nobis illa Regina domna Urraca, cum alia 
hereditate, pro nostris servitiis et fecit nobis inde cartam firmissimam [...]”CDP. n° 3. ACM. A 8 
(Monasterio de Pedroso) in E. CAL PARDO, ob. cit. pág. 238.  
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“Pero, después se les anunció que tú hacías caso a charlatanes y a delatores y que poco te 
importaba el ejército de aquellos que hasta aquí fueron los protectores de todo tu reino, que su 
obediencia y alabanza eran consideradas como culpas y, puesto que como agradecimiento a sus 
favores y como retribución a sus méritos, les amenazas con cadenas y con privarles de sus señoríos, 
por todo ello se retiran del camino emprendido y no quieren recibier mal por bien, quieren regresar a 
galicia y defenderse a sí mismo y a su reino, y te serán fieles a ti y a tu hijo. Además, después que 
hayan regresado, no pasarán (Galitie Alpes) las montañas de Galicia. (Hª C. LXXXIV 2.)”930. 

 
 
Después de una entrevista con esta grandísima y majestuosa lercha, los nobles convencidísimos 

de su sinceridad decidieron continuar hasta Carrión, descubriendo a doña Urraca con el jefe de los 
comuneros: Arias Pérez [...]: Los legados de Gelmírez dejan claro a la Reina que al menor intento de 
traición los nobles gallegos volverían a sus tierras y no pasarían más los Alpes de Galicia, 
desentendiéndose de los asuntos de la Tierra de Foris, es decir, allende sus fronteras. Su palabra carecía 
de valor para los gallegos y como no confiaban en ella acamparon a este lado del río, decididos a no 
cruzarlo sin recibir antes unas garantías que la Reina no parecía dispuesta a dar. 
Al final de la tarde recibieron aviso de que el Rey de Aragón iba a acercarse a socorrer Burgos, con lo que 
la Reina se apresuró a solemnizar una concordia931 y los gallegos sitiaron la ciudadela de la ciudad en 
manos del partido del Rey de Aragón. 
 
 

Al día siguiente, los gallegos celebraron la fiesta que la tradición gallega guarda celosamente de 
San Juan. Día favorable, el 24 de junio, después de la misa y de un extraordinario sermón de Gelmírez, 
ante las evasivas del ejército castellano, los gallegos decidieron salir por su cuenta al encuentro de los 
aragoneses, con los que tenían que saldar unas cuentas que habían quedado pendientes desde Monterroso 
y Viandangos, tomando posiciones en Atapuerca. El Rey de Aragón, donde no podía la fuerza, temiendo 
el enfrentamiento con el Conde de Trava optó por la retirada y el uso de la diplomacia. 
 
“Cuando se le anunció esto a la reina, al punto envió legados a los castellanos para decirles que 
el rey aragonés se acercaba con un gran ejército e incitarles a que se apresuraran para ir a tan 
gran combate. Pero los soldados castellanos, al tener noticia de la llegada del aragonés, 
prometieron que ellos irían al combate al día siguiente, pues en otro tiempo habían aprendido 
por experiencia con que impetuosa audacia se dirigían los aragoneses a la guerra, y por ello 
procuraban apartarse de tan gran esfuerzo. ¡Dios mío! Los valientes caballeros de Castilla ven 
que los enemigos atacan sus tierras y, aun apoyados en la protección de otros, temen hacerles 
frente. Pero cuando se les anunció a los gallegos, rápidamente tomaron las armas, y , 
estimulados por la audacia, corrieron a hacer frente al enemigo. Llegaron a Atapuerca y a la 
hora del crepúsculo entregaron sus miembros al descanso para al día siguiente emprender la 
batalla y atacar cuando llegara el enemigo. ¡Oh, cúan dispar causa llamaba a éstos y aquéllos al 
combate! Las leyes, el derecho, la paz, la justicia, llamaban a las armas a los gallegos, todo lo 
contrarió precipitaba a los aragoneses a toda suerte de crímenes (Hª C LXXXVII)”932. 
 
                                                           
930 Ed. y trad. Emma FALQUE REY. Akal ed. 1994, p 205. 
931 “Después que estas cosas fueron conocidas por la reina, tras dar una fianza de seguridas, rogó 
suplicante a las tropas de Galicia que en su favor se dirigieran apresuradamente a Burgos y alejaran la 
llegada del truculento enemigo. Así pues, en el silencio de una noche desapacible ellos valientes soldados 
emprendieron el camino y con rápida carrera llegaron a Burgos [recorriendo 80 kms en una noche], 
ocuparon el monte y plantaron sus tiendas junto al castillo. Entretanto el obispo de Santiago restableció el 
pacto de amistad entre la reina y el Conde Pedro y muchas personalidades de Galicia y los estrechó entre 
sí con el vínculo de un amor firme, es decir, con el juramento”. Hª C. LXXXV. Ed. y trad. Emma 
FALQUE REY. Akal ed. 1994, p 207. 
932 Trad. Emma FALQUE REY. Akal ed. 1994, p 211. 
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Poco despues los defensores del castillo de Burgos privados del apoyo aragonés, se rindieron. El 
papa Pascual II en Letrán escribió una carta de excomunión que indirectamente afectaba a Alfonso de 
Aragón; celebrandose un miniconcilio donde se tomó la decisión de convocar otro de carácter general 
fijado para el día 25 de octubre al que concurrirían  abades, duques, condes y todos los magnates 
españoles. 

3. 18. AVENENCIA DE GELMÍREZ Y D. PEDRO 
Gelmírez obtuvo de doña Urraca la dispensa (8 de julio de 1113) de la obligación de salir personalmente a 
campaña, en adelante a la llamada de la reina sólo contribuirá enviando soldados. 
 

Aproximandose ahora al Conde de Galicia, Dioego Gelmírez se distanció claramente de la Reina. 
Poco tiempo después, diplomáticos del Rey de Aragón contactaron con doña Urraca en Burgos, 
ratificaron el tratado de Peñafiel solicitando a la reina que volviese con su marido, para vivir juntos y 
llevar vida matrimonial. Lo expusieron los legados en el Claustro de Sta. María de Burgos apoyados por 
la mayoría de la asamblea. 
 
 

Entonces D. Pedro y Gelmírez sabiendo ahora que iban a salir victoriosas decidieron unir sus 
fuerzas. Y tras unas liberales donaciones del Conde a la iglesia de Santiago Gelmírez lo apoyó El acuerdo 
fue publicado por la compostelana. En él las dos personas más poderosas de Galicia erigiéndose en los 
árbitros de la política gallega firman en 1113 un pacto de mutua ayuda en la frontera entre sus estados, en 
la orilla del ríoTambre, el Tamara que daría pié al condado de Trastámara creado por el Conde Don 
Fernando Perez de Trava, tánaiste del Conde Don Pedro Froilaz 
 
 

“Yo, Conde Pedro Froilaz, con los abajo nombrados, os juro Don Diego II, obispo, por 
Dios Omnipotente, por todos sus santos y por las virtudes del cielo, que, salvo la fidelidad 
debida al infante Don Alfonso, o a cualquier otro señor que de común tomásemos seré vuestro 
fiel amigo sin fraude ni mala fe y que guardaré y defenderé vuestra vida y vuestra persona y las 
jurisdicciones que ahora tenéis y en adelante tuviérais, y que según mis fuerzas y mi posibilidad, 
procuraré exaltar vuestra dignidad contra todas y cualesquiera personas. 

Juro asimismo ayudar y defender, como si fuesen mis parientes, a todos vuestros 
allegados que encomendeis, o ellos se encomienden a mi protección y amparar y proteger a las 
personas y feudos de Santiago que están en mis tierras en provecho y utilidad vuestra para que 
por ellos no recibais molestia ni daño alguno. Y si yo, o mis hombres os ocasionásemos en esto 
algún perjuicio, en todo os lo resarciremos de acuerdo con el derecho según juicio y laudo de 
nuestros amigos. Si por ventura perdiérais las jurisdicciones civiles que ahora poseéis, me 
obligo a daros la mitad de las mías, y a ampararos y defenderos a Vos y a los canónigos que 
sean vuestros amigos y míos también. 

Respecto a  la entronización del Infante D. Alfonso, y de la distribución de las 
dignidades y cargos de su casa, juro obrar con Vos de común acuerdo mientras lo tuviésemos en 
nuestro poder. 

Si yo faltase a este juramento, sea declarado perjuro, y si los que ahora juran conmigo 
no quisiesen perjurar, se pongan de vuestra parte con los préstamos y feudos que tienen, excepto 
los castillos, para ayudaros con lealtad y sin ficción; y yo me comprometo a cumplir lo que ellos 
juzguen y sentencien, que deba hacer. 

Adviértase que este juramento queda anulado, si ambos conviniésemos en revocarlo y 
disolverlo”933. 

Juran con el Conde D. Pedro, su esposa, sus hijos D. Bermudo y D. Fernando y los 
caballeros Arias Núñez, Arias Jiménez, Froila Pérez, Arias Sesmóndiz, Sarraceno Núñez, Froila 
Alfonso y Juan Gutiérrez. 
                                                           
933 H.C.  C.  Cf.: A. Gordon BIGGS Diego Gelmírez. First Archbishop of Compostela, Washington D. C., 1949. 
Traducido al gallego Diego Xelmírez, Vigo, 1983 p. 93. 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

 

Andrés J. Pena Graña 421

 
 
A. Gordon BIGGS señala que MASDEU condenó este pacto sedicioso y no le faltaba razón. Por su parte, 
Victoria Armesto sugiere, con fundamento, que el sustituto de Alfonso VII en el trono gallego que se 
contempla en el documento tal vez fuera Fernando el hijo favorito del Conde de Galicia. 

3. 19. ¿PASA FACTURA GELMÍREZ AL CONDE D. PEDRO? 
Al Conde el apoyo de Gelmírez le costó un ojo de la cara. 

 
La Casa de Borgoña movía los hilos. Conocedor de que Roma y Cluny eran casi una misma cosa, 

Gelmírez habría basado toda la actividad religiosa de su pontificado en complacer a la orden. Los abades 
Hugo y Ponce vieron como Gelmírez reorganizó el cabildo de la Iglesia de Santiago siguiendo el 
reglamento de Cluny y como impulsaba la reforma gregoriana. Los monjes negros utilizando la especie 
de la consanguindidad para enfrentarse desde 1110 a doña Urraca estaban muy interesados en la 
construcción de un estado gallego al frente de un burgundio Alfonso Raimúndez, y aún, con los mismos 
presupuestos, de un estado portugues, controlado por la Orden de Cluny. Si por sus favores Gelmírez 
obtiene de Roma por el valimiento de la orden el palio y el permiso para convertir a siete de sus 
canónigos en cardenales con dalmática y mitra, la factura que va a pagar el conde a la orden no es menor: 
varios arciprestazgos y su monasterio y panteón familiar de San Martín de Xuvia, uno de los mejores, 
sino el más dotado de la Galicia del momento. 

 
En el verano de 1113 el abad Ponce de Cluny, Abbas Clusensis934está en Santiago, para BISHKO: 

Uno de los principales logros que motivaron el viaje del abad a Compostela, fue encontrar allí a los dos 
líderes del partido Alfonso Raimundista: Diego Gelmírez el viejo amigo y “socius” de Cluny, y el Conde 
Pedro Froilaz.  La adhesión de Xuvia a Cluny se habria consumado el 14 de diciembre de 1113 de 
acuerdo con un documento citado por BISKHO, que no hemos podido consultar, en el que el Conde D. 
Pedro Froilaz y sus hermanos Rodrigo, Munia y Visclávara habrian otorgado- de acuerdo con el sistema 
de condominio o copropiedad de la fintiu celta- en un consejo de famila el monasterio de San Martín al 
abad Ponce de Melgueil y a sus sucesores, con la aprobación de Diego II Gelmírez de Compostela y 
Munio de Mondoñedo, según este documento desconocido por Montero Díaz, el Conde con la 
aquiescencia de su familia consideró conveniente traspasar el monasterio a la Orden de Cluny. 

 
 BISHKO sin embargo manifestándose perplejo por el hecho de que las masivas donaciones [de 

los Froilaz] del verano de 1114 en que traspasan a Xuvia935 un importante número de heredades e iglesias 
[la mitad de San Salvador de Serantes; la carta de la iglesia de San Lourenzo de Doso, y post mortem 
archidiacono domini Gonsisalvi de Petroso concedo ibi totam; la octava de la iglesia de San Mamede de 
Atios; la iglesia de S. Vicenzo de Regela (Fene) íntegra; la tercera parte de la iglesia de Santa Eulalia de 
Aviño, con una serviçialia; la iglesia de Sta. María de Leira en Montaos; un quiñón del monasterio de San 
Salvador de Muxía y la iglesia anexa a este monasterio de Santa María con los hombres qui mei vasalli 
sunt vel debent esse de Munia y Visclávara] no habrían sido correspondidas conjuntamente por el Conde 
D. Pedro –al no reparar en que este hecho en el contexto del traspaso del Monasterio a una nueva orden, 
se deriva, de acuerdo con la regla de San Benito, de la condición de monjas de las hermanas de Don 
                                                           
934Y no el desconocido Helmengaud de San Michele della Chiusa. Cf. C. J. BISHKO. “The Spanish journey of 
Abbot Ponce of Cluny” in Richerche di Storia Religiosa.. T. I. 1975, 311-319; cf. LÓPEZ FERREIRO, A. Hª. III, 
386-96; y sobre todo Don Alfonso VII. Cap. XVII pág. 56-61. 
935 “The abbot who came to Spain as papal legate in the summer of 1113, I have contended elsewhere 
against Flórez whom all scholars have followed, was not the unknown Italian Helmengaud of San 
Michele della Chiusa but Ponce of Cluny. In my opinion, one of the chief accomplishments of this 
journey, which took the abbot all the way to Compostela, was his meeting there with the two leaders of 
the Alfonso-raimundist party: Diego Gelmírez, the old friend and socius of Cluny, and Count Pedro 
Froilaz. Although we have no direct testimony, the strong friendship now established between. the 
Burgundian abbey and the Froilaz clan has left clear signs in the donation soon after of San Martín de 
Juvia and the henceforth close ties between this powerful family and the cluniacs.” C.J. BISHKO. 
Cluniac Priores of Galicia and Portugal. pág. 323. 
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Pedro–, duda de la responsabilidad del Conde en esta actuación, y, tras aludir a una cuantiosa donación a 
Xuvia de iglesias y de heredades -en Trasancos, en Bezoucos y en la Tierra de Cedeira- del Conde D. 
Rodrigo Froilaz936,el Almirante de los Puertos de Galicia, quien entre otras muchas heredades y 
criaciones donadas al monasterio de San Martín de Xuvia, añadiría su porción a la porción de sus dos 
hermanas, Munia y Visclávara, de la iglesia de Sta. María de Neda; concediendo a Xuvia la mitad de la 
iglesia de San Xurxo de Meirás (Valdoviño) y el monasterio de Santiago de Franza (Mugardos), señala 
que don Pedro no parece acordarse de su monasterio hasta el 27 de febrero de 1125, poco antes de 
morir937.  

Pero el protagonismo del Conde don Pedro en esta cesión a Cluny habría sido, en el seno de la 
tanistry diáfano, aunque para Bishko la cesión de San Martín a Cluny se habria hechocon precipitación: 

 
“Hay, además, una buena razón para pensar que la decisión de ceder San Martín de D. Pedro fue 
repentina. En un diploma datado el 26 de diciembre de 1113, id est, doce días después de la 
cesión de Xuvia. La segunda esposa del Conde D. Pedro, la Condesa Guntroda Rodríguez (a 
menudo llamada Mayor) dio a  la abadía, como todavía ella cree que es, la “uilla” de “Coina” 
por el ánima de Sancho Petriz, su hijo, de un anterior matrimonio, y este documento muestra 
que ignoraba la inminente conversión de la casa en un priorato cluniaciense y alude 
específicamente a us continuado gobierno por abades, el hecho de que ni la Condesa ni el abad 
Nuño, que confirma la Carta, hubieran anticipado el cambio de estatus indica que la cesión a 
Cluny fue casi ciertamente decidida aprovechando el momento que, como sabemos, el Conde 
Pedro y su hermano Rodrigo, estaban fuera de la casa, quizá en Compostela”938. 
 

Esto tal vez no se puede aseverar y disentimos completamente con BISHKO. Sancho Petriz no es 
un hijo de un anterior matrimonio de la condesa, es un “Petriz”, un hijo del Conde, y doña Mayor cuando 
dice: “donamus atque concedimus hereditate nostra propia” habla también en nombre de su marido y 
aunque después diga que la tiene de la sucesión de sus abuelos y de sus padres, ella se refiere a la línea de 
su marido como muestra el hecho de que la “uilla” de Cuiña está en el “territorio Trasancos”, en 
Valdoviño, y que entre los condóminos que confirman este documento junto al abad Munio939 figuran un 
hijo del hermano del Conde D. Pedro, llamado Froila Rodríguez con sus tías, Munia y Visclávara, 
copropietarias, sin duda por descuido, omitidas por BISHKO. 

 
 

¿Cómo podían las monjas Munia y Visclávara, desconocer el hecho de la donación si éstas hermanas 
Froilaz aparecen confirmando como afirma BISHKO con el conde D. Pedro en el acta de donación a 
Cluny?940 
 
 

                                                           
936  El 21 de agosto de 1114. AHN. Códices. 1041 B. n° 112, fol. 22 vt. reglas 1-22. 
937 En que donaría una serie de quiñones de iglesias de las Tierras de Nendos (Sta. María de Sada); Prucios (Iglesia 
de Perbes, y S. Pedro de Grandal) Bezoucos “aecclesia sancti Stephani de Herenes”; Santiago de Franza y Santiago 
de Barallobre); Trasancos (un cuarto de Sta. María de Neda, completando las donaciones de sus hermanos Rodrigo, 
Munia y Visclávara; y quiñones de Sta. Uxía de Mandiá, y la totalidad de la iglesia de Santiago de Lamas de Abad, 
las de S. Payo y San Vicente de Ferreira y San Cosme); y en Céltigos (San Cosme de Antes) AHN. Cod. 1041 B. n° 
112 fol. 20 vt. 
938 “There is, moreover, good reason to think that Pedro’s decision to cede San Martín was a sudden one. 
In a diploma dated 26 December 1133. i.e., twelve days after the Juvia Cession, count Pedro’s second 
wife, Countess Gontroda Rodríguez (often styled Mayor) gave the abbey, as she still assumed it to be, the 
uilla Coina for the soul of Sancho Petriz, her son by a previous marriage. On this document seems 
unaware of the houses imminent conversion in to a cluniac priory and specifically aludes to its continuing 
governance by abbots. The fact that neither the countess nor Abbot Nuño, who confirms the charter, 
anticipated the change of status indicates that the cession to Cluny was almost certainly decided upon 
during the time when, as we know, count Pedro and his brother Rodrigo were away from borne, perhaps 
at Compostela.” C.J. BISHKO. The Cluniac Priories of Galicia and Portugal. Obr. cit. p. 321. 
939 AHN. Cod. 1041 B. nº 27 fol. 8 
940 Chartes de Cluny, V. 3.906. 
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Por otra parte Guntroda afirma tomar la decisión tras consultar con su marido “de acuerdo con el 
consejo de mi marido el Conde D. Pedro, de la estirpe Froilaz”941. BISHKO no aporta en realidad 
razones suficientes para pensar que la anexión a Cluny fue una decisión súbita del Conde D. Pedro, quien 
ni tomaría ni podría tomar iniciativas a espaldas del consejo de familia, de su estimado abad Munio, de su 
amada esposa y de sus  queridas hermanas las monjas de Xuvia y hermanos. Parece razonado, de todas 
formas que Bishko hubiera podido pensar que el momento del traspaso previamente autorizado, habría 
sido decidido por el Conde cuando, este lo estimó preciso, ya que como cabeza de la copropiedad familiar 
fintiú “copropiedad de bienes familiares en regimen proindiviso”- concepto este tomado prestado del 
derecho privado irlandés prenormando muy afín al derecho privado gallego-, y de la familia (irl. fine) de 
demandarlo la situación política habría gozado de autonomía suficiente para tomar decisiones rápidas. 

3. 20. POLÍTICA MATRIMONIAL DEL CLAN PETRIZ 
Paralelamente a la cesión de S. Martín a Cluny, D. Pedro diseñó una hábil política matrimonial de su casa 
para reforzar su posición sobre los partidarios de doña Urraca. 
 
 

Gran trascendencia tendría para Galicia por ser el origen de la dinastía de los Condes de Lemos el 
matrimonio de Doña Estefanía Pérez con Don Rodrigo Fernández de Castro el Calvo, el primer Castro del 
Reino de Galicia942.  
 
 

Doña Eva Pérez se casó con Don García Garcés de Cabrera y Aza. (LÓPEZ FERR. Hª III, 94) y 
al mismo revoltoso Arias Pérez le dio don Pedro Froilaz la mano de su hija Doña Aldara. El Conde quería 
tenerlo todo atado. Incluso Gelmírez que recibiría los arciprestagos nada más romperse las hostilidades, 
vería con satisfacción como S. Martín de Xuvia es pasado tras pactar su acuerdo con D. Pedro a Cluny 
que recibía el galardón por su apoyo incondicional o fomento de la causa Raimundista, vista - en contra 
del insubsistente aserto de BISHKO de un supuesto apoyo inicial de la Abadía a doña Urraca- en la orden 
Burgundia como una causa propia. 

 
 
Creemos que en otros puntos la argumentación de BISHKO no parecería tampoco muy trabada: 

Según este autor, la abadía burgundia estaría unida a la causa de Urraca desde 1108, basando su aserto en 
la aceptación por Cluny del monasterio S. Vicenzo de Pombeiro, donado por doña Urraca en febrero de 
1109.  

 
 

Cluny’s acceptance of a Gallegan monastery, San Vicente de Pombeiro, entailed, as I see it, her 
commitment to support Affonso’s final succesion scheme and Urraca’s legitimate right, not only 
to the imperial title, but to supremacy over Galicia, in the face of all opponents, including her 
son” BISHKO Ob. Cit. Pág. 319).  
 
 

Cuando esta donación es  claramente anterior a la rebelión del Conde don Pedro, julio de 1109. 
 

Y aunque tampoco concordamos con los motivos por el aducidos para el supuesto cambio de 
bando político de la abadía burgundia. En 1113, según BISHKO, en vista de que Urraca y el aragonés no 
tenían descendencia, Cluny, que soslayaba aún un enfrentamiento directo con el Batallador, cambia de 

                                                           
941 “Una cum consilio de viro meo nomine comite domino Petrus prolix Froilaz” AHN. Cod. 1041 B. nº 
27. fol. 8 r. Reglas 11 y 12. 
942 Según el CONDE DE BARCELOS “a don Rodrigo Fernández de Castro le llamaron “El Calvo”, fue 
casado con la condesa doña Estefanía Pires, hija del Conde don Pedro de Traba; y de la Condesa doña 
Elvira y engendró en ella a don Guterre Rodríguez “El Escalabrado”, que estuvo preso en tierra de moros 
cuarenta años y después se vino para Galicia donde era natural por parte de madre” NOBILIARIO p. 68. 
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opinión y condena el matrimonio del Batallador, restaurando a Alfonso Raimúndez como sucesor al 
trono943.Estamos plenamente de acuerdo con este autor en su autopsi de que la cesión de Xuvia reforzaría 
una vieja amistad -que BISHKO cree nueva- entre la abadía burgundia y el “Froilaz clan”que “has left 
clear signs in the donation soon after of San Martin de Juvia and the henceforth close ties between his 
powerfull family and the cluniacs”944.  

 
Los pasos políticos dados por el conde D. Pedro no pasaron desapercibidos a los ojos de sus 

contemporáneos, acrecentando entre los gallegos de toda condición y el resto de los reinos de España, la 
estima de esta casa. En una escritura de S. Pedro de Ansemil citada por López Ferreiro se lee que en Deza 
estaba el Conde de Traba, “cum rege suo”, con su rey. A los ojos de los gallegos Alfonso VII fue un Rey 
hecho por el Conde de Trava. 
 
 

4. LA FERIA (FORVM/*OENACH) COMO TOPOS POLIFUNCIONAL DEL 
TERRITORIO POLÍTICO 

Las necesidades básicas de los pobladores del 
TERRITORIO tienen un carácter estacionario: ‘La 
Feria’, Mercado o FORVM de sólida raigambre 
céltica, destinado a pervivir hasta nuestros días, 
constituye el acontecimiento más animado del 
mundo rural. Allí convergen las dos esferas de 
poder temporal y religioso y la iglesia, articulada 
ya en el primer tercio del siglo IV en el presente 
crisitiano como concesión generosa e inevitable al 
pasado pagano, adapta un variado santoral y 
marca con él el calendario agrícola céltico. 
 

La feria es el lugar de reunión por 
excelencia del mundo céltico, insular y continental, los romanos le llamaron forum y la epigrafía los 
menciona con el nombre de Forum Limicorum; de los Bibali; de los lrienses, etc. Es un lugar señalado 
dentro del ‘Territorio’ donde se satisfacen todas las necesidades de la economía comarcal autárquica. 

 
El señor de la treba, la ciuitas, 

el populus o el territorio se comporta 
en él como un cónsul en la antigua 
Roma. El juez del señor de la civitas 
en su ausencia dirime en las ferias los 
pleitos, de acuerdo con la costumbre, 
porque los romanos respetan el 
derecho consuetudinario indígena, o 
ejecuta sentencias, según Isidoro, a 
través del sagio, ab exigendo dictus945 
el malvado penator y tortor que en las 

leyes góticas (SPELMAN in Glosario) se describirá como qui reos potrahit in iuditium.  
 
En las ferias anuales el señor, o en su ausencia el Vicarius o Maiorinus Terrae -de servir este 

quizá con sus hombres y con sus vexillationes tribales o su mesnada personale al lmperium en el limes 
danubiano por ciertos periodos de tiempo rotatorios-, hace, y en muchos casos hasta la extinción en 
Galicia del Antiguo Régimen, las funciones de locator o de arrendador del ‘Territorio’, en su nombre 
otorgando a los labradores o a los siervos tierras en precario, conducta, a cambio de la percepción de un 

                                                           
943Cf. C.J. BISHKO. ob. cit. pág. Studia Monastica VII, 1965, p. 323. 
944 Ibi. p. 323. 
945 ISIODORO. Lib. 10 orig. 
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canon fijo en especie a través de unos contratos agrícolas  destinados a pervivir mucho tiempo en Galicia, 
sujetos a los reglamentos impuestos por la costumbre, en los que se enumeraba o discriminaba en 
cláusulas muy precisas una larga serie de obligaciones mutuas, reglamentos que en la Edad Media se 
llamarán foros y que durante la dominación fueron adquiriendo quizá un barniz formal romano pero, es 
lícito suponerlo así, conservando todo el vigor de una tradición secular indígena absolutamente celta, 
aunque similar a la de otros pueblos indoeuropeos.atlánticos. 

4. 1. LA FERIA, FORVM/*OENACH  
El lugar polifuncional del territorio político, es un espacio abierto en medio del campo, un lugar famoso al pie de un 
santuario al aire libre, de una trebopala, toudopala o croioteutático, términos que definen al altar de la tribu o del 
estado. 

 
 

El origen del espacio celta de la asamblea de la tribu, la Feria, el Forum o el Oenach, se 
inscribe en la Europa Atlántica, en el esquema indoeuropeo del rey organizador. 
 
 

“Tras haber ganado Tuathal946 estas batallas y rescatado las razas libres de Irlanda de la 
tiranía de las Tribus Vasallas [Athachthuaith] él estableció el festín de Tara puesto que es 
                                                           
946 Nombre epónimo del Túath, Toudo Celta, posible y literalmente "Hacedor del Estado" del ie "*tewta", 
pueblo, "estado". <</246/ […] When Tuathal had won these battles, and rescued the free races of Ireland 
from the tyranny of the Athachthuaith, he convened the Feis of Tara; as it is customary for every king in 
the beginning of his reign to convene and bring together a great general assembly to regulate the laws and 
customs of the country. Then the nobles of the Gael from every province in Ireland came to him, and 
accepted him as their king, as he had delivered them from the slavery of the serfs and the Athachthuaith; 
and they pledged themselves by the elements, that they would leave the sovereignty of Ireland to himself, 
and to his children, as had formerly been promised to Ughaine Mor […] Although it was Lughaidh 
Lamhfhada that first instituted the fair of Taillte as a yearly commemoration of his own foster-mother, 
Taillte daughter of Maghmor, king of Spain, who was the wife of Eochaidh son of Earc, the last king of 
the Fir Bolg, as we have said above—now when Taillte had been buried by Lughaidh in that mound he 
inaugurated the fair of Taillte as a nasadh or commemoration of her; it was for that reason that the name 
of Lughnasa, that is the gracious nasadh or commemoration, was given to the first day of August, on 
which is now held the feast of the Chains of Peter—although the mound and fair of Taillte existed from 
the time of Lughaidh Lamhfhada, still Taillte was not a royal fortress till the time of Tuathal Teachtmhar. 
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normal que todo rey, comenzando su reinado reuna una gran asamblea general para ordenar las 
leyes y las costumbres del pais. Entonces los nobles de los Gaels de Cada provincia de Irlanda, 
acudieron a su llamamiento y le aclamaron como rey por haberlos librado de la esclavitud de la 
servidumbre de las Tribus Vasallas. Juraron por los [cuatro] elementos concederle la soberanía 
de Irlanda, a él y a sus descendientes, como había sido ya prometido en Ugaine Mor [el 
Ombligo Mayor] Lebor Gabala Erenn, KEATING 221”. 

 
 

Los príncipes de los territorios políticos autónomos celtas se entronizan como hemos visto en el 
altar de piedra de la tribu en una asamblea o feria celebrada en el mundo celta posiblemente el 1º de 
noviembre, en presencia de todos los grados de la sociedad que acuden desde todos los rincones. 

 
 Pero en las ferias anuales se ordenan también las costumbres y las leyes del pais se anudan 

vínculos y matrimonios y se organiza la vida social y económica. Es como hemos visto en la Ferio a 
donde, desde sus castros domi, acuden los señores domini, o desde du palacio urbano, domus 
acompañando al príncipe de la Terra, o en su ausencia, quizá con sus hombres sirviendo en las 
vexillationes en los límites del lmperium a su Vicarius y a su Maiorinus Terrae para hacer, y en muchos 
casos hasta la extinción en Galicia del Antiguo Régimen, entre otras las funciones de locatores otorgando 
a sus vasallos, a sus labradores o a sus siervos los espacios jurisdicionales, las tierras, o los simples 
campos de cultivo en precario, conducta, a cambio de un canon fijo en especie y de una sarta de 
obligaciones expresadas en unos contratos agrícolas sujetos a las mutuas ordenaciones impuestas por la 
costumbre, reglamentos que en la Edad Media se llamarán foros y que durante la dominación irán 
paulatinamente adquiriendo quizá un formal barniz romano aunque, y demostraremos en estos papeles 
como es ello  así, nos han transmitido durante más de mil años, peremne, una tradición secular indígena 
análoga a la de otros pueblos indoeuropeos. 

5. LOS FOROS 
“A lo largo del siglo XII, pervivían aún las fórmulas de la cesión de tierras heredadas del período 
altomedieval, como pone de manifesto la documentación de Sobrado. En ella se conservaron casos de 
prestimonio, de precaria remuneratoria, de contratos de complantatio, ad laborandum y ad populandum, 
de parcería y de arriendo, cada uno de ellos tiene características distintas o insiste en determinados 
aspectos relacionados con la contratación” y tras un intento de discriminación de diferentes modelos de 
‘contratación’ sin ningún análisis institucional profundo que avale “la amplia gama jurídica gracias a que 
se pone en marcha, durante la segunda mitad del siglo XII, la explotación indirecta de las tierras de los 
monasterios cistercienses” concluye que “tal diversidad desde el punto de vista jurídico tiende a 
desaparecer desde los últimos años del siglo XII y a lo largo del XIII, relegada por la imposición 
progresiva de los contratos de foro, que retoma y sintetiza los distintos elementos que fueron apareciendo 
en los contratos anteriores” Mª Carmen PALLARÉS MÉNDEZ, Ermelindo PORTELA SILVA947. 
 

En siglo XIII adquiere volumen cuantitativo una institución arcaica: LOS FOROS, 
profundamente imbricada con una realidad anterior, tan sólida como desconocida para la mayoría de los 
historiadores, que va a ser, por este motivo, reinterpretada como afloramiento espontáneo, roza 
institucional preexistente, de semillas traídas allende Galicia. 

 
 A finales de los años ochenta y principios de los noventa de la pasada centuria, época en que 

desarrollamos nuestro estudio de los foros, algunos autores (Carmen PALLARES MÉNDEZ, Ermelindo 
PORTELA SILVA), sostenían que esta semilla habría sido esparcida por la actividad monástica. 

                                                                                                                                                                                           
Now /249-50/ since the place in which Taillte is belongs to the part that was taken from the province of 
Ulster, the tax on the fair of Taillte went to the king of Ulster. Geoffrey Keating, translated into English 
and preface by David COMYN, Patrick S. DINNEEN and Marianne Mcdonald via the CELT Project 
CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork (2002) Distributed by CELT 
online at University College, Cork, Ireland. http://www.ucc.ie/celt  
947 Mª Carmen PALLARÉS MÉNDEZ, Ermelindo PORTELA SILVA, Galicia, Historia. Vol. II. Hércules 
Ediciones, pp. 172, 173 
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5.1. UNA INTERPRETACIÓN 
“Los monjes cistercienses fueron, sin duda, los protagonistas en este sentido” y – lo sostenían Mª Carmen 
PALLARÉS MÉNDEZ y Ermelindo PORTELA SILVA- precisamente como reflejo directo del fuero 
urbano”948  nacerían los Fueros  
 

Señalando hace más de una década (PENA en 1992 p 281-314) como los mismos autores 
reiteraban949 esta idea, basada en una supuesta o aparente acumulación de coincidencias950, en otro 
lugar: 

 
“Pero volvamos a la economía. Este sistema de explotación indirecta basado en los 

foros provoca la  aparición de una serie de unidades de explotación que podemos considerar 
nuevas. Puesto que si bien, las tierras aforadas forman parte de la gran propiedad, se 
desvinculan de ella a través de la concesión a muy largo plazo -en muchas ocasiones para 
siempre- del dominio útil, y, por otra parte aunque la concesión a muy largo plazo asimila el 
dominio útil a la propiedad alodial, el pago de rentas tan importante como las que se exigen en 
los foros del siglo XIII constituyen un claro limite-desde el punto de vista económico entre las 
dos situaciones- limite que viene dado no solamente por la cuantía de la detracción, sino 
también por que al exigirse la renta en especie y en un determinado tipo de producto, y no en 
una cantidad fija sino en parte proporcional de la cosecha, se ponen serias trabas a la posibilidad 
del campesino de realizar elecciones económicas. Sin embargo, la distinción fundamental entre 
tierras de dominio útil y tierras de plena propiedad está en la transmisión hereditaria, mientras 
que los alodios se ven sometidos a un intenso proceso de fragmentación, la propiedad foral se 
caracteriza por la transmisión indivisa. La consecuencia de esta situación es la diferencia de 
extensión entre las explotaciones cedidas en foro y las alodiales, que hace a las primeras 
atractivas a los ojos de los campesinos que ven como su patrimonio se va reduciendo de 
generación en generación”951.  

 
De tan detenida y sugestiva exposición habríamos compartido, plenamente la coincidencia, de la 

palabra “foro” que aunque con distinto tenor en Galicia refiere bajo un común denominador, los 
reglamentos urbanos y los reglamentos campesinos no por casualidad. Pero reivindicando la común 
génesis institucional indoeuropea de ambas instituciones en el espacio fisico de la asamblea estacional, y 
nada más, lo habríamos hecho por otro motivo. Más adelante volveremos desde muchos ángulos sobre 
esto, no sin antes explorar el origen de los foros, en la mencionada asamblea estacional de la tribu –como 
habría sucedido también con los orígenes del Foro Romano- verdadero fósil, en el contexto institucional 
en el que se cobran sentido. 
 

Restringiéndose este modesto estudio al desarrollo, de uno de los Territoria: La Terra de 
Trasancos, en los que se articula Galicia, realizado y publicado en 1992, entonces desde y para el 
Ayuntamiento de Narón previa confección y publicación de un volumen anterior, se podría pensar que 
desbordaría el campo en el que se inscribe el hecho de estudiar una institución inscrita en un marco 
referencial más amplio. Lejos de ser así, al contrario, veremos como los foros se deben remitir al contexto 
institucional en el que se generan: los usos y costumbres milenarios de la TREBA o de la TERRA. Por lo 
tanto buscamos entonces la génesis y acompañamos el desarrollo de la institución señalada dentro de los 
límites de la realidad territorial en el que, según nuestra hipótesis entonces como hoy basada en algo más 
que indicios convergentes, se habría originado y cobrado pleno sentido. 
                                                           
948 Mª Carmen PALLARÉS MÉNDEZ, Ermelindo PORTELA SILVA. In Enciclopedia Temática de Galicia. 
Historia. Edad Media. p. 120. 
949“Apoyamos esta hipótesis en una triple coincidencia entre fueros y foros. La coincidencia de la palabra, 
en primer lugar, la coincidencia cronológica después, porque los fueros reales se difunden en Galicia a 
fines del S. XII y en los primeros del XIII, precediendo de cerca a las primeras formas de foro”. Mª 
Carmen PALLARÉS MÉNDEZ, Ermelindo PORTELA SILVA Id. Ibid. 
950Contextualizaban la supuesta “aparición y difusión generalizada del contrato foral estos autores con realidades 
contemporáneas tales como la nueva organización del poder feudal o la aparición de la vida urbana”. Mª Carmen 
PALLARÉS MÉNDEZ, Ermelindo PORTELA SILVA, Galicia, Historia. Vol. II. Hércules Ediciones, pp. 172, 173. 
951 Idem, ibid. Enciclopedia Temática de Galicia. ‘Historia’. "Edad Media". p. 121. 
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5.2. GÉNESIS 
Con anterioridad a la publicación de esta serie intitulada Narón un Concello con Historia de Seu, el 
primer volumen en marzo de 1991 y el segundo en diciembre de 1992, se pudo mostrar – y el hacerlo 
entonces con juvenil ímpetu (PENA en 1992 p 281-314) nos abrumó en gélida escarcha de acerados 
inviernos- como ni la Historia Antigua ni la Historia Medieval contemplaban siquiera en Galicia la 
existencia del Territorium o de la Terra como base de la articulación política, social, económica y 
religiosa de las comunidades territoriales políticas autónomas de la Gallaecia Antigua y de las 
comunidades territoriales políticas autónomas de la Urbe Gallaeciae Medieval – concepto plenamente 
restringida ahora a un marco referencial geográfico concreto y limitado- y aún desde la Edad de Hierro 
hasta la Edad Media, sin solución de continuidad. Mucho menos era conocido dúplice en la llamada 
primera función soberana una apreciable estructura institucional, claramente visible desde el siglo IV 
cuando se dio a conocer en la superposición, geográfica de los mal llamados étnicos (civitates) y unas 
efímeras diócesis, y a partir del siglo VI en el binomio Terra/Arciprestazgo, que convergen en el  mismo 
espacio Territorial hasta  el siglo XIII. Desconociendo entonces, en 1993 la base territorial y su relación 
con la función soberana -aunque ese mismo año publicase también Amancio ISLA FREZ una obra 
capital“La Sociedad Gallega en la Alta Edad Media”952 y que en cierta medida corrobora nuestra visión 
de la realidad gallega, aunque tardase un tiempo en llegar a nuestras manos- y por ende, el complejo e 
integrado mundo institucional en ella imbricado. ¿Qué tipo de Historia para este período estamos 
haciendo? ¿‘Ciencia Vudú’? Rotundamente no, sin duda por el valor de las ideas de centenares de 
investigadores incomparables que pusieron su granito, o su castillo de arena, como ahora sin ninguna 
cupiditas rerum novarum, ponemos nosotros nuestrograno o nuestro castillo con honradez, no sin avisar a 
algunos, que por el camino se olvidaron, al menos hasta 1992, nada más y nada menos que de la 
articulación básica, política, económica, religiosa de la Gallaecia Antigua Treba/Civitas/Populus, etc, y 
de buena parte de la Galliça Medieval: el Territorium o la Terra al estudiar la Edad Media, recordándoles 
que aquella indefinida “Cultura Castreña” desde sus orígenes en un conglomerado de Castella (Castros) 
estaba  estructurada en “Casas Señoriales” cada una con su señor, p.e. domo Vacoeci, conformando un 
macro territorio económico autárquico segmentado en una más amplia realidad Territorial, el Territorio 
Político que ellos los galaico-castrexos llamaron treba y luego los romanos, o los galaico-romanos civitas, 
unidad política y realidad geográfica a un tiempo, constituyendo también comarcas naturales, fértiles 
valles con sus deslindes demarcados por imnobiliario de termino en ocasiones milenari. Y que al frente de 
ellas estaban ′principes′ verdaderes reyes de estos principados celtas como muestra la epigrafía del NW 
en una realidad que se mantuvo indemne a través de la romanidad y germanización de Galicia y llegó a la 
Edad Media, a los galaico-medievales sin grandes cambios. Y a nuestro modo de ver esta composición 
otorga a estas comarcas naturales, políticas e históricas, el carácter de auténticos “estados”, sólidamente 
articulados, y cohesionados -todavía hoy para muchos gallegos anticuados tribales y poco dispuestos para 
la vida moderna ser de Bergantiños, de A Mariña, de A Limia, de A Mahía, o de la Terra de Lemos 
parece tener alguna importancia y alguna gravedad- con instituciones propias que, de aquella forma 
mistérica o poco afortunada, designamos como “comunidades” o “étnicos” sin atinar a revelar mucho 
más. Deslindado el Territorio953 por marcos “termini” como muestra la epigrafía, el Territorium/Tierra 
traspasa lo que Pomponio define como ′universitas agrorun intra fines cuiusque civitatis pues como en 
Roma 
“[…] los conceptos de propiedad y jurisdicción son los que definen y determinan las relaciones entre la 
ciudad y su espacio territorial, y, al mismo tiempo, el comportamiento social de sus habitantes”.954 
 

El NW de la Edad del Hierro fue, como lo seguiría siendo en la Edad Media, ya que el soporte 
territorial adquiere en el Nw un sentido institucional profundo, un mosaico de Terrae o civitates/populi  
nombre con el que bautizaron los romanos a las unidades políticas del Nw de base territorial (la Treba o 
el Territorium) sin ninguna vida urbana. Civitates que, tal como lo entendía San Isidoro, no traspasaron el 
umbral de los vici et castella et pagi955, territorios económicos segmentados interiormente autárcicos, 
                                                           
952 Amancio ISLA FREZ La Sociedad Gallega en la Alta Edad Media, CSIC, Madrid 1992. 
953 Una ordenación del territorio similar a la que muestran los difíciles y a menudo inextricables tratados de 
agrimensura objeto de estudio de romanistas y no de historiadores de los gromáticos Agennio Urbico, Frontino,  
Higino,  Sículo Flaco y Higinio Gromático  (Constitutio Limitum) I, 3 y ss.; pero aplicada en el mundo celta a las 
trebas en cuanto ‘Territorios Políticos’ y a los castros de su interior en tanto que concebidos como territorios 
jurisdiccionales o señorios de un dominus y de su dominium. 
954 CASTILLO PASCUAL, Mª Josefa Espacio en orden: El modelo gromático-romano de ordenación del territorio  
in Biblioteca de Investigación, 1ª Edición 2004; 392 pp.  
955  Dig. 50, 16, 239, 8. 
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“que son autosuficientes” y autárquicos “que se gobiernan en atención a sus usos y costumbres”, 
incapaces de soportar más que un número determinado de población en atención a los recursos 
disponible, únicos modelos de asentamiento conocidos en las Terrae o Territoria956. 

 
 
Dentro de estos estados, o “comunidades”, si se prefiere denominarlas así, sin que este último 

término implique igualitarismo social alguno, en todos ellos, existía un lugar muy especial de celebración 
de reuniones de carácter político, jurídico, religioso, administrativo y económico: El Forum término 
latino empleado posiblemente en sustitución del llamado tal vez *Oena- en la antigua lengua céltica del 
NW (OENAECO = “del *Oena”; de *oinos> unum> uno; OENACH en irlandés) equivale a feria 
estacional, tal como pro primera vez nos lo mostró Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT, 
poníendonos a los arqueólogos y anticuarios gallegos en contacto con la realidad irlandesa. 

 
 
 Este muy señalado lugar está presente en la epigrafía  (forum Limicorum; de los Bibali; de los 

lrienses, etc) y también como epíteto o como topónimo en la teonimia COSO OENAECO, “Coso del 
Oena” pos. “Coso de la Asamblea”. Arqueólogos e historiadores957buscaron en vano ′civitates′ 
rígidamente interpretadas como ciudades con un mercado en su interior, abandonadas o definitivamente 
perdidas tras la crisis que viene a abrochar el desplome del poder romano, a lo largo del período suevo-
visigodo. 

 
 
Expusimos y aún lo vimos muchas veces, que tutelaba la Terra, Treba o Toudo un Princeps, 

latino y medieval o un*Corono jefe de tropas‘indígena’ nombres todos atestiguados aunque brevemente, 
por la epigrafía y de manera más extensa por la diplomática gallega. El término princeps adquiere 
especial alcance al mantenerse hasta el siglo XII ligado al mismo prerromano contexto territorial.  

 

                                                           
956 Sostiene Amancio ISLA FREZ: “El Noroeste de la Península Ibérica en época asturleonesa estaba, 
como acabamos de ver, subdividido en un considerable número de unidades de reducido tamaño, aunque 
existían notables diferencias de magnitud entre unas y otras. Estas circumcripciones reciben en la 
documentación los nombres de territorio, ualle o terra, términos todos ellos equivalentes […] SANCHEZ 
ALBORNOZ dedicó abundantes páginas al estudio de las unidades geográficas y las demarcaciones 
administrativas del reino Astur Leonés. Estas, según el mencionado historiador, recibieron distintas 
denominaciones: comitatos, commisa- quizás mejor comissos, puesto que es la forma como suele aparecer 
en los textos-, mandationes y mandamentos, que Sanches Albornóz equiparó entre sí con los propios 
territorios, ya que todos estos términos tenían, a su entender, el idéntico sentido de tierra dada ad 
imperandum por el monarca [Homines mandationis y iunores, en VNE I, pp. 444, ss.] no obstante […] 
podemos afirmar que no existe una estricta equivalencia entre comitatos, comissos y mandationes –
dejemos los mandamentos por ahora- por un lado, y territorios y ualles por otro. En efecto, los primeros 
tres términos citados sólo aparecen en las escrituras referidas al poder, sobre todo al rey, aunque también 
a la nobleza laica y eclesiástica, es decir, su empleo es característico de la documentación oficial, 
mientras que estos mismos vocablos  están ausentes de los documentos privados, en los que, al contrario, 
se utilizan comúnmente los de territorio, ualle, terra. […] Por tanto, los territorios y valles que se utilizan 
en la documentación – incluso en la real- tienen la misión fundamental de ubicar las uillas y propiedades 
a las que se está haciendo mención y poseen una significación directa de unidades geográficas y de 
población con una cierta coherencia y ligadas a una vieja tradición. Sobre estas primitivas unidades se va 
a apoyar la administración del reino asturleonés que es la reflejada por la otroa serie de vocablos que 
tienen unas connotaciones de poder y sometimiento –incluído el económico- que veremos a continuación. 
Así aunque exista un territorio de Présaras y un condado del mismo nombre, ello no implica que sean 
idénticas realidades, sino que la primera denominación expresaría la referencia geográfica y humana, y la 
segunda reflejaría la organización administrativa del reino a cuyo frente se encontraba la nobleza que es 
quién regía estos distritos. Sin embargo, hay que tener presente la lógica relación entre territorios y 
condados […] esta relación nos hace dudar de la opinión de SÁNCHEZ ALBORNOZ para quién la 
monarquía podía modificar los límites de estos condados a su gusto”. Amancio ISLA FREZ La Sociedad 
Gallega en la Alta Edad Media, CSIC, Madrid 1992.pp 114-5. 
957  Cf. Rubén GARCÍA ÁLVAREZ Galicia y los gallegos [...] Demografía 1. vol. II. pág. 57 y ss. 
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La aseveración de la pervivencia institucional profunda a lo largo de la Edad Media, de formas 

institucionales en el NW, comprobada por el maestro del Derecho español GARCÍA-GALLO adquiere 
plena confirmación en la factográfica indiscutible constatación de que todavía las estructuras básicas pese 
a quien pese, genuinamente celtas (sic), de los pueblos del Noroeste peninsular se mantenían incólumes 
en el  siglo XII en los Territoria gallegos, certificándose entonces plenamente todavía, la duplicidad o 
división del poder apuntado por GARCÍA FERNÁNDEZ- ALBALAT en la función soberana, del mundo 
céltico. 

 
 
Demostramos en la correlación, antes apuntada como  se mantuvo claramente visible en el Nw 

peninsular, durante el Bajo Imperio, durante la germanización, el supuesto epigonismo gótico de los 
primeros años de la reconquista y buena parte de la Alta Edad Media, el espacio físico de las 
comunidades barbaramente llamadas por los lingüístas “étnicos”, allegretto grazioso, referido en realidad 
siempre a las persistentes divisiones político-administrativas: las civitates, territorios, comissos, etc., y a 
las efímeras diócesis (S. IV, VI) luego arciprestazgos958. 

 
 
Con este soporte pudimos afirmar que no hubo -sobrentiéndase estructurales- cambios en la 

función soberana959 heredada de un remoto pasado. Simple y filológicamente los mismos títulos 
medievales de Principes seu Imperantes de Terra se corresponden con el del Prínceps y, posiblemente, 
del *Corono, del Territorio Político de una Civita,s de una Treba o de una Terra manifestando un sólido 
esqueleto el mismo soporte institucional, el Territorium; donde, compartiendo en un unido espacio ambos 
magnates las dos ocupaciones soberanas, el imperium jurisdicciónal y la eclesiástica, el Abba o arcipreste, 
posible heredero del anterior ovate o druida, completa junto al Princeps una cabeza.dúplice  

 
 
Verdaderas dioceses de circunscripción Territorial estuvieron al frente de verdaderos obispos 

(episcopi) y, si el Concilio de Lugo del año 569 convocado por el Rey Teodomiro, podría haber 
terminado aparentemente con este estado de cosas al asignarse a cada cathedra un número convenido de 
dioceses; (y esto muestra sin duda cierta plasticidad y el surgir nuevas tentativas de organización del clero 
realizadas en la Divisio Teodomiri) no lo hizo, antes sancionó explícitamente la celta realidad territorial 
en la que siempre se articuló el ‘Noroeste Hispano’ o, sin eufemismos, la Gallaecia, pues aquella 
                                                           
958 Cf. A. PENA. 1991 Ob. cit. Vol. I, pp. 146, 151.  
959 Como lo ha visto también de algún modo Amancio ISLA FREZ “Al revisar quiénes son los personajes 
que detentaban los condados gallegos en estos siglos, nos encontramos que, en su immensa mayoría , 
pertenencen a la gran nobleza. Así, en el año 929, Alfonso IV concedió a su tío Gutier Menéndez el 
commiso de Quiroga ad imperandum, y, algunos años más tarde, en 942, Ramiro II concedió a Fruela, 
uno de los hijos de Gutier Menéndez, el de Caldelas, la mitad de Lor, el de Quiroga y algunas decanías en 
Búbal, asi como ciertas fracciones de otros condados: Limia, Salnés, Páramo, Ladra; Refojos de Leça y 
Sorga- quizás éste en su integridad- Añade este último documento que Fruela ha de tener estas 
demarcaciones como las tuvieron su padre, el ya citado Gutier, y su tío Arias Menéndez. Ambos, Gutier y 
Arias, son dos de los más altos exponentes de la nobleza noroccidental de la época, como hijos de 
Hermenegildo Gutiérrez, el conquistador de Coimbra, mayordomo real y suegro de Ordoño II. 
Hermenegildo consta en la interpolación pelagiana de Sampiro como conde de Tuy y Oporto, mientras 
que su hijo Arias aparece en esta misma lista como conde de Eminio. Según el documento de 942, los dos 
regían una serie de condados de los que, al menos uno, el de Quiroga, sabemos que había sido regido por 
su padre, tal y como muestra la escritura del 929 […] Parece pues innegable la tendencia de los condados 
o mandaciones galaicos a permanecer hereditariamente en el seno de un linaje, aunque el oficio condal y 
las ventajas derivadas de éste, no recayeran en único  miembro de la familia, sino que fuera compartido 
por varios de sus componentes, lo cual ha de ser relacionado con un sistema social y económico [¡la 
Tanistry Celta!] y social en el que el ejercicio colectivo de la propiedad y la misma fragmentación de esta 
[en régimen pro-indiviso] eran fenómenos habituales […] no sabemos como se especificaría el control de 
una parte de un condado o territorio pero cabe sospechar que se trataría fundamentalmente de recibir la 
parte correspondiente a los impuestos que tal zona pagase. La Sociedad Gallega en la Alta Edad Media, 
CSIC, Madrid 1992.pp 114-5. 
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reorganización cociliar lucense se configura de nuevo a partir de la materia institucional preexistente. 
Reconocemos plenamente en los nuevos distritos religiosos, losarciprestazgos, las viejas comunidades 
‘civitates’ de la Antigua Gallaecia. 

 
 
De Nuevo los preexistentes ‘estados’ o principados celtas de base territorial, las trebas o tribus, 

plenamente consolidados en el Nw, con anterioridad a la conquista; la civitas/populus/Respublicae 
durante ésta, encuadrados en las demarcaciones territoriales preexistentes los arciprestazgos, 
manteniendose en cada uno los demarques y en muchos casos los nombres se continúan en la 
Tierra/Territorium/Comissum.  

 
 
En este urdido asentamos en su momento, nuestra tesis de la pervivencia institucional indígena en 

el seno de los Territoria del Nw, visible en la conservación de la duplicidad de poderes de la llamada 
primera función –tomando el concepto dumeziliano- soberana céltica es decir, en los planos temporal y 
espiritual. 

 
 
Estamos en condiciones de imaginar que otro tanto habría podido suceder en el resto del mundo 

célto-atlántico960, Tierras de Merlín y de  materia de Bretaña, al menos hasta las invasiones normandas 
del siglo IX, donde con base territorial se habrían desarrollado territorios sin vida urbana y multitud de 
pequeñas diócesis rurales, también sin vida urbana. Galicia se puede erigir y estos papeles lo pretenden en 
parte- y no solo en atención a su volumen documental altomedieval- un prototipo importante y de enorme 
repercusión para acceder al estudio de esta realidad o poder recuperarla, al menos parcialmente. 

5.3. ORIGEN DE LOS FOROS COMO INSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON LA 
ASAMBLEA ESTACIONAL FORUM/OENACH 
En este proceso de transformación, replanteamiento y pervivencia, de crecimiento o desarrollo de 
instituciones propias amoldándolas a las nuevas necesidades, se deben, según nuestra contrastada opinión, 
estudiar los fueros, cuyo origen, estructura institucional profunda, y significado ninguna relación habrían 
tenido en principio con las ciudades costeras aparecidas por impulso de la monarquía a finales del S. XII 
y principios del XIII, y mucho menos, como veremos, se habrían podido originar en un trabajo de síntesis 
institucional elaborado por los monjes blancos. 
 
 

Antes de entrar en materia, conviene aproximarnos al significado jurídico de esta palabra foro en 
precisa comunicación con el elemento más importante del TereTreba/Territorium: La Feria 
(OENACH/FORUM) o estacional asamblea celebrada celebrada en un específico lugar del Territorium 
bajo la presidencia del princeps y la concurrencia de su clientela y de todos los grados de la sociedad. 
Cuatro elementos de su mobiliario institucional, asocian básicamente esta palabra a esta asamblea: 

 
 
Primo negotiationis locus; alio in quo iudicia fieri, cum populo agi, conciones haberi 

solent; tertio cum is, qui provinciae-praest, forum agere dicitur, cum civitates vocat et de 
controversiis eorum cognoscit; quarto [FESTO] cum id forum antiqui apellabant, quod nunc 
vestibulum sepulcri dicari solet961 . 
 
 

                                                           
960 Cf. A. PENA, ob. cit. Vol. I,  p.150. 
961 Victor COVIÁN "Foros" EJE XVI. p 529. 
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Otras acepciones en VARRÓN: Quo conferrent suas controversias, et quae vendire vellent quo 
ferren, forum apellarunt (De Lingua Latina); La ley de las XII Tablas 962 ‘ni pacunt... in foro’; PAULO 
EL DIÁCONO: ′Forum est exercendarum litium locus′. 
 
 

Referido en otro lugar el origen humilde y campestre del Foro Romano, conviene ahora 
detenernos en la institución indígena: *Oena- posiblemente Feira “Feria”, para los gallegos, tal vez la 
más ajustada traducción de este nombre perviviendo todavía muchas de estas costumbres en muchas 
‘feiras’ enxebres ‘tradicionales’ gallegas, en cuyo seno se habrían generado y mantenido una serie de 
instituciones. 

5.4. OENACH/FORUM  
Registrado epigráficamente con el nombre probalbemente 

céltico *oena- ie. oinom “uno” en la teonimia (el posible topónimo 
determinante “Oena-eco” del dios Coso) y como Forum por la 
epigrafía romana de la Gallaecia Antigua, ambas palabras podrían 
designar el mismo objeto institucional. B. GARCÍA 
FERNÁNDEZ-ALBALAT aunque sesgando lo relativo a la base 
Territorial céltica de la Gallaecia antigua y su pervivencia 
medieval963, ignorando entonces la realidad institucional territorial: 
TREBA, en que se articula la Gallaecia Antigua por quedar fuera 
de su estudio no asoció el OENAC(H) con el Forum -estudiado por 
nosotros en el primer volumen de la serie964 Narón un Concello con 
Historia de Seu, como centro de la actividad política económica, 
jurídica y religiosa de la Treba- no pasó sin embargo en silencio 
este elemento básico de la articulación territorial de Irlanda 
ofreciéndonos una completa reducción del carácter del mismo y 
revelándonos las claves necesarias para la fácil comprensión de los 
elementos institucionales básicos presentes en el foro y su relación 
con las asambleas, el contexto sociel y territorial, en las que 
adquiere pleno sentido, sentando sólidas bases de gran rentabilidad 
para éste y posteriores estudios, para el análisis comparado de esta 
institución, que ahora posibilitan fundamentar, consolidar y 
comprender no sólo, la estructura y contexto del elemento del mobiliario institucional gallego de derecho 
privado más omnipresente y persistente: el “foro”, sino también como pudo originarse. 
 
 

Con una lectura coetánea (PENAGRAÑA 1992,  p 281-314), y coyuntural (inmediata) del foro no 
se explican ni la estructura, ni la génesis (significado) ni la supervivencia del mismo: las cosas más 
profundamente enraizadas requieren además de atención, más delicadeza. Cuando el foro por sus 
características necesita del enfoque metodológico polisémico que tenga en cuenta otras interpretaciones 
valiosas que lo fundamentan institucionalmente, que busquen las raíces de esta institución, en contexto, 
precisamente con el elemento básico, (soporte) en el  que cobran sentido, Hermelindo PORTELA SILVA 
y Dra. Mª del Carmen PALLARES MÉNDEZ, profesores a quienes, por otra parte debemos obras 
fundamentales para la comprensión de aspectos de nuestra historia Medieval, en publicaciones de hace 
una década refirieron la génesis y desarrollo de este fósil institucional al ámbito específico y sincrónico 
de una determinada coyuntura (ss. XII y XIII). Sostenían a principios de la década de los noventa del 
siglo pasado, la antedicha interpretación de los foros excesivamente literal (una versión posible de la 
realidad) que, en su momento, con suma circunspección y respeto demostramos metodológicamente falaz.  

                                                           
962  XII Tab. II i. 
963B. GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas, Edicións do 
Castro 1990. 
964Presentado por el director de esta tesis, prof. Dr. Don José María LUZÓN NOGUÉ, a la sazón Director General 
de Bellas Artes y archivos en el Monasterio de San Martín de Xuvia, el Día Internacional de los Museos en febrero 
de 1991. 
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Tenemos la convicción de que, aunque ha sido ignorada, pese a nuestro trabajo de 1991, 

invariablemente esta continuidad por muchos historiadores en su inmensa mayoria honestos y con gran 
peso inteluctual, no solamente por los que se ocupan de la Galicia Medieval, la Terra o Territorium, lo 
que hoy denominamos la bisbarra, “comarca”, forma parte de una realidad territorial histórica y antigua, 
de raigambre, como un viviente fósil, y podemos beneficiarnos de su importancia. Las embrollonas 
definiciones que suelen acompañar a los foros son consecuencia de la extraña invisibilidad pese a su 
omnipresencia, tan antigua, maciza y coherente, pese a haber sobrevivido a terribles vicisitudes a través 
del tempo, de una  verdadera línea de transmisión profunda de conocimiento y referencia; la “Terra”. 
 

Abismando su trabajo de la mística de los que como Antonio DE LA PEÑA, Francisco CALO 
LOURIDO, y largo etc., entonces, sino ahora,  reducían, “Deo inspirante”, sin puntos de referencia reales 
ni suelo donde sustentarseuna compleja realidad institucional a un collage o taxidermíca representación  
incoherente de heterogéneos elementos, Blanca GARCÍA FERNANDEZ- ALBALAT sorprendió en 1990 
con su científica, polisémica, relacional, metodología y frente a la literalidad de aquellos, esta, nos mostró 
en Guerra y Religión en la Gallaecia y la Lusitania Antiguas como para acceder al interior de un fruto, no 
era suficiente con quedarse en su piel, había que romperlo, ¡y lo rompió!. Estudiando el epíteto del dios 
Cosus, aparecido en una ara de S. Mamede de Seavia en la obra citada, que nunca dejaremos de celebrar, 
FERNÁNDEZ- ALBALAT nos puso en contactocon un topónimo que aludía a la feria, asamblea u 
Oenach, presente asimismo en todo el mundo celta, (de base territorial: Tuath, Cantref, Treba)  istitución 
desconocida en contexto hasta la publicación de su tesis de doctorado, tal vez la institución más 
importante de la Antigua Gallaecia de la que emanaría todo el derecho jurisdiccional gallego, público y 
privado.  

 
Para GARCÍA: Oenach es el nombre específico que reciben en Irlanda las reuniones 

que marcan las grandes fiestas del calendario céltico. Se caracterizan por ceremonias religiosas, 
festines, concursos y discusiones administrativas provinciales e interprovinciales. Es decir 
tenían un triple carácter religioso, jurídico y festivo. Su celebración estaba ligada a un lugar 
determinado, capital política y religiosa, al mismo  tiempo residencia real. Por esta razón el 
término oenach permaneció en ocasiones como topónimo965. 

 
Tras constatar una simetría entre ambos mundos célticos, insular y continental, GARCÍA 

FERNÁNDEZ-ALBALAT conviene en que “estas reuniones o fiestas poseían, cada una, un carácter 
específico  y una fecha concreta, aunque tuvieran características comunes”966. Señala también que “Estas 
ferias o reuniones (Oenach) coinciden con la regularización de las estaciones teniendo cada una un lugar 
señalado en el calendario”967. 

 

                                                           
965 GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. ob. cit. p. 266. Fué un gran paso pese a que considerándolas divinidades 
locales de poca importancia siguiendo a Tovar (ob. cit., pp. 311, 319) no contextualizó o asoció con el Oenach las 
categorías divinas o epítetos Trebopala, Toudo/Pala '*Tewto Pala', y Crougin/Toudadigoe 'Croio Teutático' la 
autora. 
966 Id. Ibid., p. 266. 
967 Consideramos necesario echarle una ojeada al calendario del mundo rural tradicional. Los Celtas atlánticos 
dividían el año no por los equinocios y los solsticios sino por la percepción física del tiempo. El año solar se iniciaba 
en marzo en el mundo mediterráneo indoeuropeo. Esto no ocurría en el atlántico pues el Año Celta comenzaba el 1º 
de Noviembre, en Samaín y a pesar de la reforma de César del Calendario este atávico comienzo mediterráneo no se 
debió de imponer con las otras cosas, en la Gallaecia Bajo Imperial y durante buena parte, de la Edad Media, 
confirma esto, el hecho de que Martín de Braga, en el S. VI de nuestra era considera de necios celebrar la entrada 
del año en enero y proponía celebrarla en marzo (cf. GONZÁLEZ REBOREDO, MARIÑO FERRO, Entroido en 
Galicia. 1987. p.18). El verano o época clara comenzaba en el Atlántico en la Candeloira “Candelaria” en febrero 
de quien dice el ARCIPRESTE DE HITA: “se aleja del invierno y anuncia ya el verano” era un período de actividad 
febril.  
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5.4. 1. LA MUERTE FÍSICA DE LA TIERRA 
“Noviembre […] comía nueces prontas y asaba las castañas/ mandaba sembrar trigo, cortar 

hierba en las montañas/ matar los gordos puercos, deshacer las cabañas/ las viejas tras el fuego ya cuentan 
sus patrañas (ARCIPRESTE DE HITA)”. 

 
Coincidiendo casualmente con la celebración céltica de Samain, fiesta del año nuevo y del gran 

banquete real y borracheras, celebrado en Galicia con abundante bebida y carne de cerdo, el magosto y 
los rituales de expulsión del invierno, como los disfraces de los niños con las calabazas, y cantando puerta 
a puerta extendiéndose el ciclo a las canciones de navidad y reyes, el recoger golosinas y cantar luego 
canciones de agradecimiento a los circunstanciales hospederos, celebran el retorno del Más Allá de los 
difuntos (cf. FERNÁNDEZ-ALBALAT. ob. cit. p. 268). No es sino un triunfo de lo bárbaro sobre lo 

mediterráneo el hecho de que a finales del siglo VIII el Papa desplace la fiesta de todos los Santos del 13 
de mayo al 1º de Noviembre.  

 
5. 4. 2. EL 1º DE NOVIEMBRE,  SU VÍSPERA. EL FINAL DEL AÑO  

Esta fiesta se constituyó en la primera partición mítica de la provincia de Mide que en la 
tradición irlandesa explica la génesis de las instituciones creadas por un Numa Pompilio celta TuataL.  

 
El 1º de noviembre fueron en Irlanda creados muchos impuestos jurisdiccionales como el cánon 

anual por el fuego del hogar, que los  gallegos denominamos Fumadega: 
 
“Fue tambien entonces” -dice KEATING-, “que le fueron cedidas cuatro porciones de 

las provincias con las que creó el actual Mead [Tierra Media], como un privativo territorio de 
los sucesivos Altos Reyes de Irlanda /247Pues aunque Mead era el nombre del territorio que 
está junto a Uisneach desde los tiempos de los hijos de Neimidh hasta el tiempo de Thuatal, 
todavía, y así hasta el tiempo de Tuathal, Mead no era el nombre de las porciones que habían 
sido tomadas de las provincias. Ahora, cuando Tuathal había reunido esas cuatro porciones y las 
había convertido en un solo territorio llamado Mead, construyó cuatro principescas fortalezas en 
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ese lugar, esto es, una fortaleza en cada una de las porciones. Construyó Tlachgha en la parte de 
Munster que limita con Mead y allí fue donde se instituyó el fuego de Tlachgha. En ese lugar 
solian celebrar un concilio los druidas la vispera de Año Nuevo [Samhaín] para sacrificar a 
todos los dioses. Era ese fuego usado para quemar a sus victimas y era de obligado 
cumplimiento bajo pena de multa apagar todos los fuegos de Irlanda,  y todos los hombres de 
Irlanda tenían prohibido  encender fuegos a no ser de esa hoguera; y por cada fuego que se 
encendía de esa hoguera, el rey de Munster recibía un óbolo o tres peniques, porque el país en el 
que se halla hoy Tlachtgha perteneció a la parte donada por Munster a Mead”968.  
5. 4. 3.  MAGOSTO 

CARRÉ define al magosto como una fiesta o reunión, generalmente en el souto “bosque de 
castaños” durante la recolección de las castañas en las es estas se asan en las brasas de una cacharela 
‘hoguera’ y se comen bién mojadas de vino o sidra, etc. Celebramos coincidiendo con el Día de Difuntos 
en ese fuego el Magosto o fiesta inveterada del asado de las castañas. Diciendose con recurrencia en 
Galicia que los romanos introdujeron la castaña en el país, lo cierto es que hecho de que los explotadores 
romanos plantaran castaños previsiblemente en las inmediaciones de las minas de oro para alimentar a los 
trabajadores no prueba que fueran esos romanos los introductores de la castaña, del mismo modo que no 
se convierte en novator un campesino por el hecho de plantar berzas en su huerto para alimentar a sú 
familia.  

 
Es la castaña la reina y la esencia del Magosto que durante miles de años, mano a mano con el 

cereal, y así hasta la introducción del tubérculo de la patata en Galicia, hace escasamente doscientos años, 
fue alimento básico, uno de los fundamentos de la economía autárcica de los campesinos gallegos y en 
general de las Costa Atlántica969. Esta presencia inveterada cuadra bién con la etimología de castaña 
propuesta por nuestro sabio maestro Luis MONTEAGUDO GARCÍA, quién contradiciendo la débil 
opinión de Corominas en este punto, por la singular característica de este fruto que se presenta envuelto 
en un específico ourizo “erizo” -circunstancia esta que no pasaría desapercibida a la mirada observadora 
de los indoeuropeos que por ese motivo emplearon la raíz *kars, raspar, cepillar, cardar970.  

 
                                                           
968 It was then, too, that he was given four portions of the provinces, out of which he made the present 
Meath, as the peculiar territory of the successive high kings of Ireland /247/. For, although Meath was 
the name of the territory which is beside Uisneach from the time of the children of Neimhidh to the time of 
Tuathal, still Meath was not the name of the portions that were taken from the provinces until the time of 
Tuathal, and he made it into a territory distinct from the provinces. Now, when Tuathal had put these four 
parts together and made them into one territory called Meath, he built therein four chief fortresses, that 
is, a fortress in each of the portions. Accordingly he built Tlachtgha in the portion of Munster which goes 
with Meath; and it was there the Fire of Tlachtgha was instituted, at which it was their custom to 
assemble and bring together the druids of Ireland on the eve of Samhain to offer sacrifice to all the gods. 
It was at that fire they used to burn their victims; and it was of obligation under penalty of fine to quench 
the fires of Ireland on that night, and the men of Ireland were forbidden to kindle fires except from that 
fire; and for each fire that was kindled from it in Ireland the king of Munster received a tax of a 
screaball, or three-pence, since the land on which Tlachtgha is belongs to the part of Munster given to 
Meath. /248/ Geoffrey KEATING, translated into English and preface by David COMYN, Patrick S. 
DINNEEN and Marianne Mcdonald via the CELT Project CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of 
University College, Cork (2002) Distributed by CELT online at University College, Cork, Ireland. 
http://www.ucc.ie/celt  
969 Prueba de esto la patata, por venir a suplantar u ocupar su lugar en la dieta campesina gallega aún hoy en muchos 
lugares del Pais es llamada por los viejos castaña da terra. 
970 Lat. carduus “cardo”, ai. kasati “frota”, “friega”, “raspa”, lat. carro, ere “cardar lana”, lit. carshiu 
“peinar”, “cardar”, “cepillar” llamandose en nuestros días carrop al “erizo” de las castañas en Bearnés. 
Las “Nyphae carstaecae”, literalmente “las raspadoras” se llamaban previsiblemente así según 
MONTEAGUDO porque limpiaban, raspando, las costras de la psoriasis. Parece pues que las ramas de 
los indoeuropeos (ilirios, italos, celtas) aprovecharon la castaña silvestre, pero según lo piensa 
MONTEAGUDO, esas castañas podrían ser de la variedad cultivada importada del Próximo Oriente, 
pudiendo haber llegado, en lo que se llama World Economic Systems, con las puntas, puñales y mazas o 
hachas planos del Egeo ca. 1900 a. C. Precisamente esta fecha tan antigua como insospechada podría 
tener un aval etimológico, también muy antiguo en la voz magosto, que pertenecería al Alteuropaïsche y 
no al Céltico. 
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Para MONTEAGUDO esta celebración colectiva y festiva derivaría probablemente de un 
prehistórico compensatorio ritual ¿Edad del Bronce? 971 de acción de gracias, una ofrenda comunitaria a 
la divinidad de los soutos y bosques, tal vez relacionado con los muertos y el Más Allá (Cernunnos, 
Vestio), receptor de las primeras castañas de la cosecha. Aunque COROMINAS –según lo piensa 
MONTEAGUDO- considera magosto como un adjetivo semejante a “mal coto” esta palabra nada tiene 
que ver con el italiano y al contrario se explica mejor por un Alteuropaïsche Mak-vor-sto “arrastre 
pisando”, verberativo que describe exactamente la acción. Un pié pisa o presiona la mitad del ourizo para 
que el otro pueda arrastrar la piel liberando las castañas. És posible que nuestos abuelos indoeuropeos 
considerasen que las castañas al ser un fruto de temporada, expontáneo, producido no por su trabajo, sino 
por la acción de la divinidad del bosque, puesto que a esta divinidad pertenecían, intentasen compensarla 
de este modo.  

 
El día propio del magosto es el 1º de Noviembre (Santos), día en que se abren las puertas del 

Alén, cuando los ourizos aún están verdes y todavía no se abren expontaneamente, por lo que para 
extraerles las castañas –dice MONTEAGUDO- tenían estas que ser pisadas y abiertos los ourizos con los 
piés, tal vez desnudos en la Edad del Bronce. Muchos ritos religiosos, mismo en la Galicia de hoy, para 
potenciar el efecto propiciatorio, imprecatorio, de agradecimiento, tenían su expresión a través del dolor 
físico y del punimiento. 

 
Recogidas las castañas, alimento básico medieval, pagaban el Día de todos los Santos, los 

pedrosanos el migallo, ofrenda consistente en tres panes, uno de trigo y dos de avenas, junto a un 
impuesto jurisdicciónal consistente en un  lacón para los señores: el prior y convento de Pedroso […] y 
los trasanqueses las rentas “por san Martín de noviembre”. Luego se produce el consabido periodo de la 
muerte de la tierra972: Esta interpretación del Magosto de Monteagudo, junto a los conocidos rituales de 
expulsión del invierno y otro material etnográfico gallego nos sirvió para elaborar una lámina 
interpretativa de la celebración del Samaín en un castro de Narón: o Castro de Vilasuso. 

 
5. 4. 4. EL RENACER DE LA TIERRA: VÍNCULOS Y MATRIMONIOS 
Sesenta días después, tras su muerte y tras la celebración del luto ritual, la Tierra renacía973, reanudándose 
los trabajos agrícolas974 el 1º de Febrero, su víspera y el día siguiente de la Candeloria, auguraba con los 
                                                           
971 Esta exactitud descriptiva, según el sabio MONTEAGUDO, recuerda la de otros nombres de lugar, 
sobre todo nombres de ríos y lo expuesto sobre la propia voz castanea: Magosto: ie. mak “pisar, aplastar, 
apretar, amasar.” lat. maccare,  it. ammacare “pisar, esmagar, lat. macerie-eris, muro debarro pisado; ie. 
uers “arrastrar, resbalar contra el suelo: lat. verro (adobe) vorro, rrere, uerri uersum “arrastrar, barrer” 
aisl. vorr “golpe de remo, palada”, let. Varsms  “raso”, voroch medote “monton de trigo” (POK. 169)  
concluyendo Monteagudo que COROMINAS se habría podido equivocar por no no ofrecer ningún 
respaldo crítico a sus asertos. 
972 “En era de mil trescientos mas ochenta y uno anos” (año de 1343) el Arcipreste de Hita, Juan Ruiz, anota una 
interesante secuencialización estacional (in Libro del Buen Amor. ed. N. Salvador Miguel. pp, 195-200. Orbis 1983) 
común a la órbita castellana, leonesa, galaica y astur. “Diciembre. “El segundo comía toda carne sal presa 
[ARCIPRESTE DE HITA]”. De diciembre a Pascua es el periodo de menor ritmo en el trabajo agrícola, la Navidad 
es el mes del cambio solsticial, se celebraba, y celebramos, en Trasancos la gran “feria del 13” de Santa Lucía por 
trasladarse sin duda desde el día 21. Afín al cambio solsticial el dicho popular recoge “por santa Lucía mengua la 
noche y crece el día” y revela claramente sus orígenes. No es casual la proximidad de la feria al Marco de 
Portonovo (que divide 3 ayuntamientos, con huella y folclore del ciclo de Valverde) el Monte Esperón y fuente de la 
Moura (folklore o mitos encuadrados en la primera función como mostramos en la anterior publicación), pervivencia 
probable de la gran feria anual (OENACH/FORUM) de la Tierra de Trasancos. Otras fiestas como la de los 
Inocentes del día 28 aún trasparentan pese al pretexto cristiano, la persistencia de las tradiciones campesinas, o lo 
que es lo mismo, paganas. Enero es un mes de descanso relativo, días cortos y largas noches animan el entorno de la 
lareira donde solo se hace la luz con la llegada del Fistor según el consabido dicho “chega o fistor e afaise o día”. 
fistor cf. comparativamente filisteos>fisteus) es posiblemente latinizada como filistor conocida palabra celta para el 
file vate. “Enero. Gallinas en buen guiso él comía a menudo [ARCIPRESTE DE HITA]”. 
973 Este calendario actuaba, y actúa todavía hoy en sinergia con el solar, regulando gran parte de la actividad 
económica de los campesinos gallegos; señalando el momento de la matanza del cerdo, de salar la carne o el 
pescado, permitiendo predecir el tiempo " As Témporas" y muchas otras cosas, era el calendario lunar de ciclos, 
atendiendo a las fases lunares y base cuadragesimal; ciclos de cuarenta días, presentes en las celebraciones religiosas 
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nupciales trinos de los pájaros, la apertura de la temporada de pesca en el mar y el comienzo de la 
lactación de las ovejas la vuelta de la primavera.  
 

La figura mítica llamada A Vella  “La Vieja”, constuctora (ALONSO ROMERO) en la mitología 
atlántica de los megalitos habría, tras regenerarse bebiendo agua de un manantial al amanecer de ese día, 
habría dado paso a una bella doncella, Brigantia, Brigit, Bride, santa y nodriza de cristo y patrona del 
hogar y del fuego del hogar en el presente cristiano, a la que se le reza e impetra protección todos los días 
en muchos lugares de la Europa Atlántica. A esta fiesta augural según lo pensamos podría aludir un 
doblete975 en la Asamblea de Tailtiu:  

 
“La Tercera fortaleza que construyó Tuathal, con el nombre de Tailtiu, estaba en la parte de la 
provincia del Ulster unida a Midhe. Allí se celebraba la feria de Tailtiu durante la cual los 
hombres de Irlanda anudaban entre sí alianzas de matrimonio o de amistad. Y una costumbre 
se observaba sobremanera en esta asamblea, a saber, que los hombres se colocaban motu 
propio en un lado y las mujeres situandose en el lado opuesto hacían otro tanto, mientras los 
padres y las madres establecían entre sí los contratos. Cada pareja que había entrado por 
mutua decisión en trato y contrato se casaba, como dice el poeta No osan allegarse los hombres 
a las mujeres, ni las mujeres a los hombres preclaros, más con recato cada uno, aparte se 
mantiene, en el dwelling de la gran feira976”. 

 

 

5. 4. 5. FLORENTIA: El 1º DE MAYO O BELTAINE 
 “El primero los granos y las frutas granaba” dice por mayo el Arcipreste de Hita, “él segundo (junio) 
traía en su mano la hoz, segando la cebada de toda aquella alfoz”. 
 
 
  Dura época de trabajo, coincide el primero de mayo con la Beltaine, fiesta sacerdotal por 
excelencia de la exaltación del fuego y de los maestros del fuego en la que se quemaban muñecos de 
madera, y conservan la memoria los viejos trasanqueses de haber subido en la mocedad a la cima de 
Ancos (Neda) “a face-las luminarias” cerca de la Fonte da Aureana y el Cal (canal), donde tres bellas 
                                                                                                                                                                                           
de lejano origen sancionadas por la iglesia, que comienzan en ocasiones con la luna llena (GAINEBET), período 
correspondiente a un mes y medio lunar. La asimilación de estos períodos  por el cristianismo, sancionados por 
santos y por sus festividades religiosas permite que pervivan hasta hoy en día ocupando cuarenta días la Cuaresma 
(de gran importancia económica en el comercio interno por el consumo de pescado salado); la fecha en la que se 
pagaba el tributo cuadragesimal; tienen cuarenta días el lapsus entre la Pascua de Resurrección y la Ascensión, y el 
espacio que separa la Navidad del comienzo del Carnaval. “En era de mil trescientos mas ochenta y uno anos” (año 
de 1343) el Arcipreste de Hita, Juan Ruiz, anota una interesante secuencialización estacional (in Libro del Buen 
Amor. ed. N. Salvador Miguel. pp, 195-200. Orbis 1983) común a la órbita castellana, leonesa, galaica y astur. 
974 Cortar las viñas en las zonas de vino blanzo, preparar la tierra para la siembra de cebada o las avenas de abril.  
975 Pues tras esta referencia a la construcción de Tailtiu por Tuathal, se dice, quizás si lo que decimos es correcto, 
como queriendo rectificar un error “Pero fue sin embargo Lughaid Lamhfhada quien funda la primera asamblea de 
Tailtiu en commemoración anual de su madre nutricia, Tailtiu, hija de Mag Mor [LLanura Mayor] rey de España, 
que era la mujer de Earc, último rey de los Firg Bolg”. 
976 The third fortress which Tuathal built, called Taillte, is in the portion of the province of Ulster joined 
to Meath; and it was here the fair of Taillte was held, in which the men of Ireland were wont to form 
alliances of marriage and friendship with one another. And a most becoming custom was observed in that 
assembly, namely, the men kept apart by themselves on one side, and the women apart by themselves on 
the other side, while their fathers and mothers were making the contract between them; and every couple 
who entered into treaty and contract with one another were married, as the poet says: The men must not 
approach the women, /Nor the women approach the fair bright men, /But every one modestly/ biding 
apart /In the dwelling of the great fair.[...] This was the amount of that tax, namely, an ounce of silver for 
each couple that got married there. Geoffrey KEATING, p.249, translated into English and preface by 
David COMYN, Patrick S. DINNEEN and Marianne MCDONALD via the CELT Project CELT: Corpus 
of Electronic Texts: a project of University College, Cork (2002) Distributed by CELT online at 
University College, Cork, Ireland. http://www.ucc.ie/celt 
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mouras (del ciclo gallego de Ana Manana) guardan su tesoro, velando para ver al amanecer el encanto de 
la gallina con sus siete polluelos de oro [las Pléyades que acaban de surgir en el cielo Fernando ALONSO 
ROMERO977] y la fuerza del sol que sale bailando renovado. Celebramos todavía la Fiesta de los Mayos y 
la de San Juan978, tan relacionadas, la primera (fin de abril, comienzos de mayo) propicia la cosecha, la 
segunda es de protección religiosa y purificación. A primeros de mayo 
se reunían los druídas en el bosque de los Carnutos, en un concilio de 
la iglesia céltica, similar a los concilios de la igresia católica es la 
culminación del primer paso del sol conmemorado desde los rituales 
de Alumear o Pan, la Coca y la Tarasca de Redondela, etc. a las 
Grannas Mias de las Ardenas.  
5. 4. 6. LOITOSA DOS CABALEIROS 
Construyó la segunda fortaleza en la parte que se había adquirido de la 
Provincia de Connaught, es decir Uisneach, donde se celebraba una asamblea 
general de los hombres de Irlanda, que se llamaba la Gran Asamblea de 
Uisnech, y esta asamblea se realiza en Beltaine. Allí se intercambian los 
bienes, mercancías y otros obejetos. Se ofrecían también sacrificios al dios 
supremo que ellos adoraban y que se llamaba Bel979. Tenían la costumbre de 
encender dos fuegos en honor de Bel en cada cantón de Irlanda y de hacer 
pasar un enfermo de cada especie del canton, entre los fuegos para 
preservarlos de toda enfermedad a lo largo del año. De este fuego encendido en honor de Bel es dado el 
nombre a la noble fiesta de Beltaine que tenía lugar el día de los apóstoles Felipe y Santiago (3 de Mayo): 
Beltaine es decir, fuego de Bel. El caballo y los arneses de cada jefe que venían a la gran reunión de 
Uisneach, debian ser entregados en impuesto al rey de Connaugt, porque era en la parte correspondiente a 
la provincia de Connaught, donde se celebraba esta reunión […]980.  

                                                           
Para Fernando ALONSO ROMERO “Según LEHMANN-NITSCHE, la Gallina, y también las Gallina 
con los  pollitos, es el nombre popular de las  Pléyades en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, 
Dinamarca, Checo-Eslovaquia y Rumanía (LEHMANN-NITSCHE, 1923, 84) […] Fue por tanto, el 
conjunto estelar de las Pléyades, que coincidía en las Islas Británicas con la celebraciónn de Beltane, el 
primer día de mayo (KRUPP, E. C. 1979, 33). Sin embargo, según las investigaciones  de diversos 
autores las Pléyades se conocían ya desde tiempos muy anteriores a los de los celtas. Incluso se especula 
sobre la posibilidad de que los hombres que realizaron las pinturas rupestres de Lascaux, en Dordoña, 
Francia, alrededor del año 15300 a. C., conocieran ya perfectamente bien la posición en el firmamento de 
las seis estrellas principales que forman esa constelación, puesto que sobre los cuernos de la gran figura 
del uro pintado en Lascaux se ven seis puntos distribuidos de tal forma que coinciden con la imagen que 
hombres que pintaron las cuevas de Altamira, entre el Auriñaciense y el Magdaleniense (del 26000 al 
13000 a. C.), los primeros que representaron en sus pinturas algunas de las constelaciones que 
obsErvamos en el hemisferio norte” Fernando ALONSO ROMERO. “La Gallina y los Polluelos de Oro”, 
in Anuario Brigantino, 2002, nº 25, pp.64-6.  
978 Los escoceses y los gallegos hacían como hoy adivinanzas al amanecer con huevos cascados en un recipiente en 
la noche anterior. En O Val (Narón), en la Pena Molexa, que la sostiene con un dedo meniño ‘meñique’ la Vella, 
‘Vieja [constructora del paisaje gallego y de los megalitos, que baja por su Arco da Vella,   “Arco Iris”,  a buscar las 
piedras que le amontonan los niños gallegos] para retechar con ellas el cielo “que é de bóveda”, uno de los muchos 
mitos concentrados en esta roca figurativa, quiere ver en ella un Rey encantado con su ejército alredor; al amanecer 
de ese día, una mora encantada, de gran belleza ofrece sus tesoros a los presentes (y se dice que alguno tiene llevado 
hasta tres mulas de oro), aguardando inútilmente para ser liberada a que alguien, entre los tesoros que ofrece a la 
vista, la escoja a ella, forma única de romper el secular encanto. Se pagaban en junio las primicias de los roxelos y 
anellos en Trasancos. 
979 “brillante” “reluciente” cf. Belenos en paredría con Belisama, etc. 
980 On the portion he had acquired from the province of Connaught he built the second fortress, namely 
Uisneach, where a general meeting of the men of Ireland used to be held, which was called the 
Convention of Uisneach, and it was at Bealltaine that this fair took place, at which it was their custom to 
exchange with one another their goods, their wares, and their valuables. They also used to offer sacrifice 
to the chief god they adored, who was cailed Beil; and it was their wont to lighttwo fires in honour of Beil 
in every district in Ireland, and to drive a weakling of each species of cattle that were in the district 
between the two fires as a preservative to shield them from all diseases during that year; and it is from 
that fire that was made in honour of Beil that the name of Bealltaine is given to the noble/248/ festival on 
which falls the day of the two Apostles, namely, Philip and James; Bealltaine, that is Beilteine, or the fire 
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APIANO981 y DIODORO982 denotan la llamada Loitosa dos Cabaleiros o ‘Luctuosa de los 
caballeros’, exigida por los habitantes de Complega que reclaman en el año 181 a.C, por cada uno de  sus 
caballeros caidos, un caballo una espada y un sagum, la presencia en contexto hispanocelta y la enorme 
antigüedad de este impuesto celta llamado Loitosa ‘Luctuosa’. Impuesto siniestro, la loitosa  o luctuosa 
tuvo su origen en una indemnización de los hombres libres al señor natural que se veía privado de sus 
servicios, una institución indoeuropea común a otros pueblos, existe en Galicia sino antes desde la Edad 
del Hierro. Originariamente esta compensación la recibía el señor por pérdida en todos los campos- no 
solo económico que le suponía prescindir –no solo a la hora de la muerte- de un vasallo al que había 
cedido tierras. Esta compensación sería dada por los familiares o herederos del beneficiado tras la muerte 
o el abandono de este de los bienes cedidos previamente por el señor. Este sentido lo vemos claramente 
todavía en el siglo XII en la Terra de Trasancos, en la cara de Balón de 14 de junio de 1138 de Guntroda 
Ferveiz983.  

Lo que se originó como indemnización al señor por parte de concesionarios de tierras, fue 
suplantado o se confundió con una especie de gravosa transmisión post mortem al señor, en Galicia 
obligatoria hasta hace relativamente poco tiempo en algunos lugares, de ciertos bienes muebles o 
semoviente. También mediante el pago de la loitosa o luctuosa los que llevan tierras aforadas pueden 
transmitir su disfrute a los descendientes. Los cambios y transformaciones que adquiere la loitosa gallega 
tanto diacrónicos a lo largo de la historia de la Tierra de Trasancos, como sincrónicos, esto es en un 
momento dado en distintos cotos y jurisdicciones, nos permiten, cuando nos es dado conocerlos apreciar 
sino clases de loitosas al menos varios matices: a) Las loitosas en strictu senso relacionadas con el 
ejercicio de la jurisdicción, es decir, pagadas por vasallos incluso clérigos al señor de quien dependen 
como indennización; b) Las loitosas pagadas984 a los propietarios de la tierra por los concesionarios de 
                                                                                                                                                                                           
of Beil. The horse and the trappings of every chieftain who came to the great meeting of Uisneach were to 
be given as a tax to the king of Connaught, as the place in which Uisneach is belongs to the part of the 
province of Connaught given to Meath […]Geoffrey KEATING, p.249, translated into English and 
preface by David COMYN, Patrick S. DINNEEN and Marianne Mcdonald via the CELT Project CELT: 
Corpus of Electronic Texts: a project of University College, Cork (2002) Distributed by CELT online at 
University College, Cork, Ireland. http://www.ucc.ie/celt. 
981 APIANO Iberia. 42. “En la Olimpiada cuarta después de la 150 muchos ïberos que estaban 
desprovistos de tierras se apartaron de los romanos, e igualmente hicieron los lusones, que viven en las 
inmediaciones del Ebro. Fulvio Flaco entabló combate con ellos y los derrotó; muchos de éstos se 
esparcieron por las ciudades, pero como no tenían tierras y llevaban una vida errante, se refugiaron en 
Complega, ciudad recién edificada y fortificada, que había crecido rápidamente. Salieron de allí y 
exigieron de Flaco que  les entregase una túnica, una espada y un caballo por cada hombre que había 
perecido en la anterior guerra, y que saliese de Hispania antes de que sucediese algo más grave; les 
contestó que les llevaría muchas túnicas y, siguiendo los pasos de los emisarios, cercó la ciudad. Ellos 
contrariamente a la forma con que le habían amenazado, se dieron a la fuga”. Traducción de Narciso 
SANTOS YANGUAS, Textos para la Historia Antigua de España, 1ª ed. Oviedo 1980, p.139-40.  
982 DIODORO XXIX 28. 
983 De Baloni. In Dei Nomine, ego Guntrode Ferueiz, una pariter cun filio meo Ferueo, et filia mea 
Guntrode Pelaiz in domino Deo eternam amen. Placuit nobis adque conuenit nullis quoquegenti imperio 
nec suadenti articulo, set propia nobis fuit uoluntas, ut faceremus kartula de ipsa hereditate de Baloni a 
tibi filio meo Froila Pelagii pro ipso tuo caballo que mihi dedisti que ego dedi a Uermuu Petriz et 
pectauit illum ad ille Uermudus Petriz pro intentione de ipso meo filio prenominato Ero Pelaiz qui tenuit 
ille Ero sua terra de Uermuu Petriz et dimisit ille Ero illa terra sine gratude Uermudd Petriz, et proinde 
pecit ille Uermuu illa hereditate ad illa Guntrode pro pignora que si illa potuisset abere suo filio quod 
redisset ratione de illa terra, et illa non potuit illum habere per nullum ingenium et proinde do ego 
Guntrode ipso kaualo de meo filio Froila, et saco ipsa hereditate de Uermuu Petriz […].Tumbo II 
Sobrado, fol. 127 r.Transcripción de  Pilar de LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO. 
984 Con respecto a la cuantía de la loitosa de los no caballeros, la resistencia a su pago a lo largo del 
tiempo hará que lo que originariamente fue el cuadrúpedo de más valor de la casa, el mejor vestido, etc. 
con el tiempo fuera menos gravosa y así el antiguo pago de la mejor cabeza de ganado de la casa, se 
convierte en dos cabras o en dos ovejas “de lo mediano y razonable” Este cambio se pudo haber 
producido ya en tiempos del rey Alfonso XI que privilegió a los trasanqueses con la hidalguía, pero esto 
no ocurría en todos los cotos del monasterio de Pedroso. Pedro Vidal, en el Apeo de Pedroso de 1549 
(PENA 1991: 498)  menciona expresamente “la mejor prenda que tengan sayo o capa”. Hay que tener en 
cuenta que los campesinos gallegos del s. XVI vestían muy bien: en el testamento de Garci López de 
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foros, no tanto por la concesión de la tierra en sí, pues por su uso y utilidades ya se paga una renta o 
cánon, cuanto porque no se debe olvidar que el foro conlleva unas relaciones y exigencias internas, unas 
obligaciones mutuas, “ser familiar, mandado, ayudador, etc.” de profundo carácter vasallático o feudal 
perfectamente delimitadas en las claúsulas. 
5. 4. 7. CIS/CENSUM 
“La cuarta fortaleza real, Tara está situada en la parte de Leinster proveída a Mead, y allí tenía lugar la 
Feria de Tara, cada tercer año posterior al sacrificio que había ofrecido a todos los dioses en Tlagtha 
(como ya hemos dicho) como preludio de esa asamblea real llamada la Feria de Tara, en la cual se debian 
instaurar las leyes y las costumbres, y confirmar los anales y los registros de Irlanda, para que los altos 
cancilleres (ardollamhs) pudieran registrar todo lo que fue apropado por ellos en el Tumbo de los Reyes, 
que se llamaba el Psalterio de Tara; y cada costumbre y registro que habia en irlanda que no fuese 
conforme a lo  contenido en ese libro supremo no era tenido por genuino. No podemos detallar aquí las 
leyes y las costumbres que habian sido solemnemente ordenadas en la Feria de Tara, porque los libros de 
las Sentencias de los Tuaithe (Breithemhnas Tuaithe) estan llenos de ellas. Solo recordaré aquí la 
costumbre instituida en la Feria de Tara relativa al lugar que corresponde en la mesa a los nobles y a los 
guerreros en el salón de banquetes cuando se reunen para un fiesta”985.  
 

Señala GARCÍA siguiendo a numerosos autores, como en las grandes fiestas célticas de la 
antigüedad el rey era la figura principal, teniendo la obligación de celebrar el banquete, comida 
sacrificial, convocar la asamblea judicial y presidirla, junto a la organización de todo tipo de impuestos y 

                                                                                                                                                                                           
Sedes de 15 de marzo de 1489, este manda a María Leal “miña sobriña, catro varas de morilla (seda)  para 
una saia […]e a Juan de Lousada, duas varas de morilla […] e Alfonso de Piagolongo , quinientos pares  
de brancas para unha capa […] a Juan Pérez do Chaelo duas capas de morilla […] Este  lujo se daba en 
una Galicia volcada  en el tráfico mercantil y el comercio marítimo internacional. En Santiago el Abad de 
Leiro le echó la culpa de un mal año agrícola en 1586 al castigo divino por el exceso de lujo en el vestir 
de los campesinos recordando los tiempos “cando os homes vestíanse das ovellas e non tiñan capas 
negras nin capotes de coores [...] nin as mulleres traían mantillas nin as necedades que agora usan” [Hª 
Galicia. Ed. Planeta II, p. 22]. A esto aunque aquí la loitosa se enmascara con el funeral hay que añadir 
otro pago considerable a la otra cara de la jurisdicción a la iglesia,  en Pedroso dos toledanos de pan, a los  
que había que sumar 28 panes y otros pagos por varios conceptos, por sacar la cruz de la iglesia con el 
consabido responso, y despues en el acompañamiento por cada pouso al pie de cada cruceiro y el 
consabido responso, se hacían cuatro de estos “pousos plaios” siguiendo un ritual determinado por la 
tradición. En el primeiro pouso al hechar los clérigos  del acompañamiento el segundo praio, pagaban los 
familiares del difunto medio azumbre de vino (3 maravedis, y un cuarto de roxelo “cabrito” o de pescado 
de similar valor. En los otros  tres pousos se hacían nuevos praios y otras ofrendas pagadas por la familia 
del difunto. Cada coto tenía su propio ritual funerario, en esencia el mismo. Así los moradores de Santa 
Mariña do Monte de la jurisdicción del Monasterio de San Salvador de  Pedroso (E. CAL PARDO, p. 
123) no estaban obligados a pagar el medio azumbre de vino en el primer pouso pero pagan una 
considerable loitosa: 4 ferrados de pan, 1 almallo “toro” de tres años, 3 roxelos de cabras o ovejas y 7 
reales; en Bardaos (cf. CAL PARDO, ibi. p. 128) aparte de la capa o en su defecto el capote o sayo, pagan 
de loitosa medio almallo de tres años y un roxelo de un año arriba de cabras y de ovejas, más dos 
toledanos de pan de trigo, centeno o avena “del que tuviere del bueno y del malo, y además la cera 
labrada que sobrare de las honras y mortuorio”; tras la muerte del difunto los de Bardás tenían un año y 
un dia para hacer el pago efectivo (cf. CAL PARDO, ibid. p. 128). Sin embargo Doso, sin que sepamos 
por qué, estaba exento del pago de los derechos funerarios de luctuosa.          
985 [...] The fourth royal fortress, Tara, is situated in the part of Leinster given to Meath, and there the 
Feis of Tara was held, every third year after the sacrifice had been offered to all the gods at Tlachtgha 
(as we have said) as a prelude to that royal assembly called the Feis of Tara, at which they were wont to 
institute laws and customs, and to confirm the annals and the records of Ireland, so that the ardollamhs 
might inscribe all that was approved of them in the Roll of the kings, which was called the Psalter of 
Tara; and every custom and record that was in Ireland that did not agree with that chief book were not 
regarded as genuine. We shall not give here in detail the laws or the customs that were severally 
ordained at the Feis of Tara, for the books of the Breithemhnas Tuaithe are full of them. I shall only give 
here the custom that was instituted at the Feis of Tara regarding the placing of the nobles and warriors 
for meals in the banquet-halls when they met for a feast /254/[…]Geoffrey KEATING, p.249, translated 
into English and preface by David COMYN, Patrick S. DINNEEN and Marianne Mcdonald via the CELT 
Project (2002) Distributed by CELT online at University College, Cork, Ireland. http://www.ucc.ie/celt. 
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la confección y promulgación de las leyes. Todo esto se hacía en el transcurso de grandes ferias o 
asambleas estacionales.   

 
Entre los principales impuestos aportados por los hombres libres y cabos da casa, granjeros 

propietarios de una yugada “cabezas de familia” de cada Treba/=Civitas /Populus /Tribu /Teuta /Túath 
/Cantref/  etc., estaba el llamado censo, cis/cens en el ámbito indoeuropeo  consistente en un pago anual a 
sus señores por razón de su imperium o señorío.  

 
Este impuesto de tipo vasallático vertical, llamado Cis, o Censum y también tributo 

cuadragesimal por pagarse en cuaresma986, consistía en una previamente determinada cantidad de renta, 
ora en especie ora en metálico, ora gravosa, ora simbólica, más en todo caso, iba acompañado de la 
obligación de alojar y dar de comer al señor y a su séquito y cabalgaduras (Briugaid celto-atlántica) cada 
vez que acude a cobrarla, convirtiendo al dependiente en una categoría jurídica llamada en irlandés 
Briugú o “hospedero” esa obligatoria provisión de hospitalidad. El prior ilustrado de Juvia987, (Narón, A 
Coruña) emprendía una vez al año una larga jornada hasta un remoto casal en San Andrés de Teixido para 
cobrar una minúscula renta y beber el caldo de gallina que le preparaba una anciana al tiempo que 
anotaba en los libros de rentas del priorato “no se debe dormir quien asa sus castañas”. El señor de un 
Treba, “Princeps” (*Corono), cabeza de un nutrido clan familiar, solo debía yantar, conducho, colleyta o 
collaçom al rey, su señor natural y el único exento entre todos los grados de la sociedad laica, de pagar tal 
impuesto, salvo, claro está a su emperador, similar en esto a los reyes territoriales irlandeses o galeses Árd 
Rí y así en una gradacíon subalterna la briugaid celto Atlántica convertia en hospederos a todos los 
cabezas de familia de la sociedad laica, de arriba abajo, hasta terminar en los siervos.  

 
Los clanes988 nobiliares se basan en el parentesco: Grupo unido por un antepasado común 

expresado por el uso del mismo gentilicio989 pero se comprenden en sentido extenso, entrando ellos, en el 
concepto de la ‘gente de familia’, entran nutridos clientes, tal y como más adelante vimos al hablar del 
clan Petriz, una familia de tipo melusino, con ‘solera’ y solar, proveniente en muchas ocasiones, tal vez 
como en Irlanda del nombre del fundador epónimo, cuyo mítico túmulo, posiblemente como el llamado 
“O Coto do Rei” en el Monte de Marraxón (Fene, A Coruña), se sobrepondría jerárquicamente a todos los 
demás, una familia  de tipo irlandés prenormando, organizada en la Tanistry990 que acuerda sus consilia 
decisiones colectivamente, donde siempre cuenta el cabeza nobiliar (tanaiste) aprueba y ejecuta estas 
decisiones, familias fáciles de entender por ser similares, siempre en sentido positivo, noble y 
responsable, usando una inocente expresión acuñada de la antigua Roma a las gentes, o por tener un 
                                                           
986 Fiesta móvil que mostrando su carácter precristiano y antiquísimo entra con la luna llena. 
987 Riquísimo priorato, dueño entre muchas propiedades de buena parte de los fundos o solares de uno de los más 
modernos y populosos  barrios de España, el barrio de A Madanela “La Magdalena” de Ferrol, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, percibiendo de ellos sus rentas y, sobre todo, el impuesto jurisdiccional de transmisión llamado 
laudemio. 
988 El clan -gens no lo integran exclusivamente parientes, hay en él numerosos clientes. Los clientes son vasallos en 
el pleno sentido que cobra el término en la Edad Media -y tenía antes (procede del céltico gwas=mozo, servidor, adj. 
gwassawl=vassalus=el que sirve). Ligados al señor territorial, Corono o Princeps de un Treba o Tierra por lazos 
sagrados (fides, devotio) de fidelidad constituyen una clase intermedia similar al papel que desempeñan los 
caballeros y escuderos (milites, satellites) de la Edad Media con respecto a sus condes. 
989 Originariamente el clan/gens poseería sus tumbas domésticas como también las tendrían después los Petriz o 
Froilaz junto a la iglesia de Santa María, anexa al monasterio de San Martín (verdadero panteón familiar), en otro 
contexto funcionalmente idéntico; y, más adelante, los Esquío en la capilla de S. Miguel entre S. Martín y Sta. 
María; y, a principios de la Edad Moderna, sus parientes los Mandiá en la iglesia de San Francisco; y luego los 
Yáñez (Eans), Bugueiro, Parga, Mandiá, en la espléndida capilla de la Trinidad en la Iglesia de San Giao [Julián] de 
Ferrol, y celebrarían sus sacra o cultos privados en el mismo contexto. 
990 Expresión que proviene del gaelico tana  “señorío”, una costumbre entre varias tribus celtas en Irlanda  por la 
cuales los bienes proindiviso en copropiedad y los intereses de las posesiones y bienes familiare son administradas 
por un miembro de la familia, el mejor, más fuerte y más capaz, elegido usualmente en el mayor de la familia, pero 
en otros casos movidos por las circunstancias o por la necesidad, un rey o el princeps de una treba o territorium (es 
el caso en galicia de la elección de Fernando Perez de Trava, 1º conde de Transtámara como jefe de la familia de los 
Petriz, por encima de su hermano mayor y primogénito del conde Don Pedro, Don Bermudo Pérez) se elige por 
consenso via la costumbre celta de la Tanistry entre los hermanos o primos hermanos de la derbfine. 
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reflejo negativo al otro lado del espejo en la estructura organizativa, aunque claro está obviando la 
depravación de sus fines, de la “mafia siciliana”.  

 
Cada uno de estos principes, podía firmar con el jefe militar, o con particulares de otras  

Civitates/Populi o Tierras, un contrato de vasallaje hospitium, o pacto de hospitalidad: esto es, el pacto 
del señor con un subordinado que en absoluto, pese a darse mutuamente las dos partes un apretón de 
manos sellando estos  pactos, no implica relación entre iguales. Los así ‘acogidos’ o ‘encomendados’ “se 
comendare”991, al patronus integraban  como familiares ahora su clientela. Se convertían en clientes, si 
Jacques HEURGON desconocía el origen de esta palabra, D. Luis MONTEAGUDO señala su estirpe 
clarísima indoeuropea en “clino” que se “inclina”, “arrimarse a”, referida originariamente a las personas 
que entraron en relación de dependencia con el patronus, señor de un determinado clan/gens o de varios 
clanes. Esta forma indoeuropea de vincular era el procedimiento del derecho utilizado en el  Nw para 
establecer relaciones de clientela. Equivale institucionalmente a una especie de adopción. Los clientes en 
el patrimonio institucional común indoeuropeo se corresponden con los etera etruscos y los ambacti 
celtas o los vasallos citados de quien toma la Edad Media esta palabra. 

 
En el volumen primero de la serie Narón un Concello con Historia de Seu, estudiamos 

detenidamente la institución, antes citada, utilizada habitualmente en el Nw para establecer las relaciones 
de clientela: el hospitium992 y también resaltamos la frecuencia de estos pactos entre territoria, 
civitates/populi por las que un Treba o un princeps y su clientela quedaba supeditado a otro, y como esto 
sucedía también en otras áreas de ámbito cultural afín. En este contexto territorial y sociedad 
“caballeresca” se revela el motivo, por el que estos pactos ínter territoriales adquieren especial 
significación. Tenían lugar en las ferias en torno a la piedra comunal Trebopala, o Croio Teutático993, eje 
de la asamblea, donde se anudarían  estos hospitia como lo muestra la el registro arqueológico. 

                                                           
991 CÉSAR, J. De Bello Gallico, IV, 7, y 27 […] interea suos in agros remigrare isusserunt, principesque undique 
convenire et se civitatesque suas Caesari commendare coeperunt. 
992 Andrés PENA. Ob. cit. vol. I pág. 117, 118. 
993 En Trasancos, la pena Molexa (amable información de la Asociación de Veciños de O Val), roca figurativa, en 
torno a la cual se concentra una excepcional cantidad de mitos, próxima al castro de Vilasuso (O Val) es recordado 
todavía hoy por la memoria popular como un rey encantado rodeado de sus caballeros. Los rituales entronizatorios 
sobre ellas estan seguramente descritos en los  bronces  votivos sacrificiales del Noroeste. 
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5. 4. 8. PATRONATO Y CLIENTELA CELTA COMO ORIGEN DEL SISTEMA  
FEUDAL GALLEGO: FAMILIARIDAD Y LAS “TRES VOCES”  

Remontándose probablemente los horizontes indoeuropeos de esta institución a tiempos muy 
remotos, conocemos el origen en occidente del beneficio y del patronato base del sistema feudal por un 
mutilado pasaje de Festo en el cual se señala como los patroni distribuían entre su clientela más pobre y 
limitada en recursos, los tenuioribus, parcelas en precario (precarium) para que estos las trabajasen, 
obteniendo así los dichos patroni su clientela según un sistema semejante al descrito por Tácito para los 
Germanos, bien conocido entre las culturas de base Territorial y bastante atestiguado en el registro 
epigráfico de la Gallaecia (Pena Graña 1992, p. 133). Pero la interdependencia de obligaciones entre 
patronos y clientes tiene en el universo celtoatlantico unos límites temporales, reduciéndose estos a la 
familia legítima, a tres voces, es decir a la derbfine céltica. Designando en la Edad Media tanto la 
propiedad cuanto la generación, la voz no se extiende más allá del abuelo en la línea directa ni se va 
colateralmente allende los primos segundos, esto es el sexto grado (PENA GRAÑA: 1992, p. 293-94) 
como lo muestran P. DE FRANCISCI994, la epigrafía gallega995 y nuestros foros, fósiles institucionales 
que toman el nombre de la asamblea estacional oenach/ forum, donde nacen y pervivirán en Galicia hasta 
el siglo XIX.  

 
 
El cada vez más real y menos supuesto conservadurismo y carácter de la estructura territorial de 

Galicia, similar a las estructruras de Gales y de Irlanda,  la galesa conformada sobre reinos subdivididos 
en territorios -cantref- gobernados por clanes familiares y sobre los túaithe, la irlandesa, permite a nuestro 
juicio, reconocer en los foros Bajo Medievales una serie de arcaicos elementos institucionales atlánticos 
referidos a las relaciones de clientela.  

 
En este ambiente estructural clientelar presente en el foro explicaríamos la familiaridad adquirida 

por el  conductor tras la percepción de Tierras, ahora integrado como miembro sujeto a obligaciones y 
derechos, en la que fue, con total certeza, la célula institucional básica de relación en el  mundo del Hierro 
del Noroeste Peninsular: la Familia y la Casa entendida en sentido extenso, claro está, no como un 
edificio. La Familia (=Clan Familiar), única base y subdivisión, de la gens -concepto que sin otra 
pretensión frente a la común opinión esencialmente significa “gente”, “habitantes de un lugar” en el 
Noroeste atlántico de la Península Ibérica -, se extiende así en un amplio círculo, desbordando las 
murallas y los fosos del recinto fortificado del castro, representado ahora por el  ámbito espacial o la 
vuelta996 jurisdiccional, una demarcación o coto perfectamente determinado por marcos, naturales o 
artificiales, en cuyo interior ejercía su omnipotencia el Pater Familias sobre los hijos, los clientes, los 
siervos, los instalados, los bienes raíces, el peculio castrense (=los “esclavos”), y el ganado, configurando 
una jerarquía vertical dentro del castro apreciable incluso hoy, para los que sepan ver, en su estructura 
interna. 

 
Como sucede al lingüísta que ansía el esclarecimiento de un oscuro topónimo nuestra línea de 

investigación comporta la posibilidad continua del abismamiento: a la dificultad de crear historia casi “ex 
nihilo” -como dice el profesor MONTEAGUDO GARCÍA- se añade el riesgo constante, la espada de 
Damocles, de inventarla. Ante el tajo, frente a lo que sucede naturalmente con los reptiles y las plantas 
trepadoras, los alpinistas se exponen a caer continuamente. Temiendo, sin duda,  la arenga que amedrenta 
la araña en El Bosque Animado, los exitosos lenguajes refrendados en las cadenas de “Alta Mediocridad” 
y sobre todo teniendo en los límites de nuestro estudio el omnipresente principio de incertidumbre 
presentamos en todo momento nuestra evidencia basada en sólidos indicios convergentes, non obscura 
per obscuriora, siempre como hipótesis de trabajo.  

 
P. DE FRANCISCI, ut supra, demostró, con claridad997 –si se nos permite la transposición- que la 

relación de parentesco en el seno de la familia, fácilmente observable a retro-tempo en el culto a los 
                                                           
994 P. DE FRANCISCI Primordia Civitatis. Roma 1959, 140 ss. 
995 CAMALVS VLPINI F. CELTIVS F.  
996 Representada por el sacrificio de un solar toro tras una circunambulación del perímetro delcoto territorial 
del señor jurisdiccional el día de su toma de posesión. 
997 P. DE FRANCISCI Primordia civitatis. Roma 1959, p. 140 y ss. 
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parientes y testimoniado por la epigrafía gallega en la filiación ‘indígena’, ni se puede remontar más allá 
del abuelo, ni sobrepasa, colateralmente, a los primos segundos o sexto grado. Interpretado en este 
contexto adquiere pleno sentido el poder solutorio del polisémico “siete”: aquel “número septenario 
(Paulo Orosio) que borra (solvit) todos los vínculos”, que ni siquiera sobrepasa la terrible imprecatoria 
presente en las conminatorias cláusulas de los diplomas galaico-leoneses. 

 
Los límites verticales, o diacrónicos, y horizontales, o sincrónicos, del parentesco, reconocibles 

en las cláusulas aludidas, inciden especialmente en los foros –que han sido si cabe el sistema de vincular 
y de transmitir más efectivo que ha existido al preterir la prelación del nacimiento basando 
exclusivamente la reproducción del vínculo y el mantenimiento del préstamo de uso vasallático, el ius in 
aliena re, en la línea superviviente en lo que constituye un efectivo ‘vínculo de reversión’-, procedimiento 
gallego por excelencia de la locación/conducción representada por las dos cartas hechas “en hun tenor”, 
para el patron y para el cliente, siendo posible apreciar en la mayoría de los casos  en estos foros la paleo-
estructura de parentesco para vincular, dicho con propiedad, para regular las relaciones de clientela,  ya 
señalada por DE FRANCISCI en un arcaico horizonte de la primitiva Roma, donde en el seno de esta 
peculiar transposición del modelo familiar, las obligaciones mutuas de locación-conducción entre el 
patron y el cliente sólo podrían en principio extenderse a las tres voces o generaciones de la ‘familia 
cierta’.  

 
Diversas autopsias, “visiones directas” en la transmisión de la ′ganancia′998, parecen confirmar 

para el NW la presencia de este horizonte institucional en la antigüedad, mostrando como este sistema de 
regulación continuó, fosilizado hasta la Edad Media.  

 
Las persistentes tres voces originadas en el primordium institucional, y el procedimiento seguido 

para establecer vínculos clientelares entre el locador y el conductor en los contratos de foro parecen ser 
desconocidas en el resto de las instituciones feudales clásicas: Francia, Borgoña, Provenza y Alemania, y 
F. L. GANSHHOFF, no recoge ninguna institución feudovasallática similar. Tal vez la hubo, pero en la 
Edad Media habrían podido haber desaparecido ya, y podríamos confirmar este aserto por el hecho de que 
ambas estuvieran desarrolladas en la Península Ibérica plenamente en los llamados Hospitia, unos 
contratos sinalagmáticos específicos para establecer estas relaciones de clientela999.  

                                                           
998 “[…]Enpero el dito tenpo, da morte dos sobre ditos, pedro Gonzalez e Tareixa Fernandes, et fillos, et 
fillas, pasado, se ỷ ouver geeraçon de vos, ou delles, ou de cada hun delles, prometemos et outorgamos, 
nos, o dito prior et monjes et convento do dito moesteyro, a vos, os ditos Pedro Gonzales e Tereixa 
Fernandes, e ha geēraçon que de vos ouver et deçender legitimamente por linna direyta ou traversal, de 
aforar ou arrandar a aqueles que asi veēren, segundo dito he, ós ditos beēs[…] et non a vosa gearaçon da 
Tronquedade […]” Xuvia. AHN. cod. 1041 B. n° 239 fol 38 r. 5 oct. 1417, transcripción de A. PENA 
(1992:) 
999 Anotado esto, repasemos detenidamente algunos conceptos globalizados del mundo institucional presentes en el 
Territorium. Decíamos en el libro que abría esta serie (A. PENA 1991, p. 141-2) que las fórmulas indígenas, 
romanizadas sin que podamos precisar por ahora en qué grado, habrían pervivido sufriendo tansformaciónes 
formales, no estructurales hasta el siglo XV, y con desplazamientos verticales profundos más allá de la Edad Media 
hasta el siglo XIX. Y tenemos en Trasancos, ut supra, una buena muestra de la persistencia de estas cláusulas en la 
documentación de Xuvia, de Pedroso y en los archivos particulares de los pazos. Está claro que los contratos 
agrícolas indígenas se fundieron con fórmulas romanas comunes, a los contratos recíprocos, sinalagmáticos, que 
implican obligaciones bilaterales, pero esas cláusulas específicas de intentio aparentemente latinas que 
caracterizarían luego la diplomática galaico-leonesa y la epigrafía nos permiten reconocer que tienen también un 
arcaico origen celta. Poseemos una importantísima (es necesario acudir a ella con frecuencia) inscripción (CIL II 
2.476) donde plenamente desarrolladas apreciamos claramente en sus rasgos básicos estas cláusulas de intentio 
destinadas a tener una larga pervivencia en nuestra diplomática: “ALLIVS REBVRRI ROGO DEV ADIVTOREM 
IN AC CONDVCTA CONSERVANDA QVI<S>QIS IN AC CONDVCTA P<OSSESSIONEM> MICI AVT MEIS 
INVOLAVERIT S< IT> R<EVS> […]” Tras la imprecación, en la que se pide la ayuda de Dios para sancionar el 
contrato: Alio, hijo de Reburro dice: Pido ayuda a Dios para conservar este arriendo/ Quien quiera que fuese contra 
mi posesión o la de los míos en este arriendo, sea reo[…]. Observemos la cláusula comminatoria familiar en los 
diplomas gallegos posteriores: “QI<S>QIS IN AC CONDVCTA P<OSSESSIONEM> MICI AVT MEIS 
INVOLAVERIT *S<ID> R<EVS> [...]” *[SID = SIT].  
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Inferimos también (PENA 1992, pp. 282-314) la confluencia de estas instituciones 
feudovasalláticas hacia un común topos, un marco institucional “negotiationis locus” por excelencia: el 
Forum u *Oenach, lugar donde estos contratos posiblemente habrían tenido su génesis y donde se habrían 
determinado las actiones noxales de una de las partes contra la parte transgresora presentes en los fueros, 
noxalidad, “acciones penales”, contemplada en la seriación discriminada de obligaciones mutuas en las 
condiciones particulares de la conducción o de la locación (locatio-conductio) y estipuladas con unas 
clausulas específicas. 

 
5. 4. 9.  LOS CONTRATOS SINALAGMÁTICOS Y LA TEMPORALIDAD: UNA 
MISMA MELODÍA 

La Gens puede invocar siempre su ius Gentilitatis sobre los descendientes de los que alguna vez 
fueron in fidem acceptos. Y aunque gens y gentes significa seguramente en el noroeste “población”, esta 
“población”, las gentes “gentes” de un castro, del territorio económico jurisdiccional de una casa noble y 

                                                                                                                                                                                
El epígrafe continuaría señalando luego el tipo de la sanción penal, consistente quizá en el duplo del valor 

de la propiedad objeto de aussus más una multa, pero lo hace con abreviaturas QUAEQUMQUE RES AT MII 
AUSSI, SIQUI EA RES V[OBIS?] S[OLVITA?] L[IBENTER?] ,V[IM?] E[T?] S[INE?] RANCEROM.  Esta última 
palabra proviene del lat. rancor,  “rencor”; cf. rancidus “rancio”.  Pero aquí tiene el sentido medieval de pleito, 
demanda judicial: sine rancor “[…] si ego racurosa fuerit […]”. Las abreviaturas no nos impiden reconocer a 
primera vista en la inscripción monumental un arquetipo del foro. Como las transformaciones estructurales 
profundas no se dieron en el seno de las “civitates” o de los “territoria” (al menos hasta el siglo XII o XIII, en que 
ut supra la política urbanizadora de Alfonso IX y la acción remodeladora del sistema de producción impulsado por 
el Cister, y las villas, burgos, costeras promueven en amplias áreas nuevas formas de relación que en buena parte de 
Galicia costera rompen con la autarquía y unidad estructural de los 'Territoria') es de suponer que los contratos 
sinalagmáticos y que las cláusulas de intentio de los mismos tampoco podrían haber cambiado mucho -y esta 
premisa de cumplirse invalidaría todos los modelos hasta ahora creados buscando los orígenes de nuestro arcaico 
sistema feudal en el “mundo carolingio” sino en la “alquimia monástica”, en todo caso, de nuevo, y siempre, allende 
nosotros- teniendo que ser reconocibles en la Edad Media, y es de suponer también que la pervivencia del sistema 
anterior, poco romanizado, ofrecería un panorama institucional de conjunto similar en la alta Edad Media a la de 
épocas muy anteriores a la conquista. Veamos ahora como esto es así: en una carta de dote del diácono Francisco a 
la iglesia de Sta. Eulalia y S. Vicente de Triunico (arcediano de Uillaviciosa, Asturias) del año 834 (era 872) se 
reconoce en la intentio la anterior fórmula de Remeseiros: […] Haec omnia, post partem ecclesiae, et regula santa 
condedo. [...] (“todo esto lo concedo para la iglesia y santa regla”)[...] Si quis contra hunc factum meum aliquis ad 
irrumpendum venerit, sit omnipotente Deo ante faciem suam reus et de sancta comunione sit extraneus […] (“Si 
sucediese que alguien fuese contra esta disposición mía, sea reo ante Dios omnipotente ante su cara y apartado de 
la santa comunión”). Cf. CANO, Diploma..., pág. 314. Madrid 1804, con una nota “existe pergamino en el legajo 
14 núm. 8 del cajón o pluteo que en el Archivo de Oviedo correspondiente al Arcediano de Uillaviciosa”. Es una 
carta de venta –del archivo del monasterio de Sahagún de la era 807 correspondiente al año 769- de Argilo y su 
marido Félix casi romance: […] de nostro dato in tuo iure sit translatum abeas bandices (vendias) ac defendas bos 
(vos) et filios  vestris (vos et filli vestri) neptis atque nepotibus totibus possidendum relinquas. (por nosotros 
otorgado, sea traspasado a tu derecho y dominio para que la poseas, aumentes, vendas y defiendas, tanto vos como 
vuestros hijos, nietos y todos los bisnietos que tuviérais). [...] et si aliquis homo de progenie nostra advos 
irrumpendum venerit anne nos anne (tam nos quam) de heredibus nostris… habeas potestate (potestatem) 
adprendere de nos ipsa terra dumpla (dupla) vel quamtum ad tempus fuerit meliorata […]/ibid. pág. 270/ (si algún 
hombre de nuestra progenie, así tanto nosotros como nuestros herederos, os fuésemos contra esto... (que) puedas 
coger de nosotros esa tierra, duplicada, y cuanto con el tiempo le fuera  mejorada). En general, la mayor parte de las 
transacciones de buena fe recogidas en las Colecciones Diplomáticas de Xuvia llevan cláusulas conminatorias 
semejantes propias del variado repertorio de los diplomas leoneses, espléndida imprecatoria que trataremos con más 
detenimiento. […] abeatis vos et omnis posteritas vestra siquis tamen quod fieri non credo aliquis homo uel omines 
de mea parte vel de extranea contra mea cartula ad irrumpendum venerit, vel venerimus que pariamus ad vobis illa 
hereditate duplata, etc. (13 de agosto. 1.101. AHN. cod. 1041 B. Xuvia fol. 21 vto. n. 40) y en la CD de Pedroso: 
Tamen, si aliquis, ex parte nostra vel de extranea, contra hoc ad irrumpendum venerit vel venerimus, quisquis 
fuerit, imprimis sit maledictus usque ad VII generacionem et voci regali d (quinientos) morabetinos persolvat […]” 
(C.D.P. núm. 10 A.C.M.A. 8 en E. Cal Pardo. El Monasterio de S. Salvador de Pedroso en Tierras de Trasancos. 
Pág. 245. A Coruña. 1984). En los foros este tipo de cláusulas se presenta implícitamente: “Et este preyto he feyto et 
outorgado das partes et dévese mandar, a boa fe…” [C.D.P. n° 18. A.C.M.A. 8. (Monasterio de Pedroso) 17 nov. 
1035, in E. Cal Pardo. Ob. cit. p. 250] mientras otro tipo de contratos sinalagmáticos (de buena fe) la explicitan. 
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la gens “gente” o “población” de una treba o territorio político autónomo celta, lejos de formar parte como 
hoy de las estadísticas está definida sobre un marco institucional, como los jugadores de un determinado 
equipo de fútbol, tienen su camiseta y su reglamento interno, el marco el definido por los usos y las 
costumbres del lugar, el definido por los colores de su ropa de cuadros realizadas en los telares por las 
mujeres del castro que probablemente, y como se hizo hasta hace poco tiempo, se habrían podido reunir 
en una casa para este fin, y el marco institucional de la treba bajo la autoridad del príncipe. 

 
El sistema articulativo de la llamada gens, esto es la ‘gente’ vinculada, vertical y 

jurisdiccionalmente, al señor” en la antigua Gallaecia, se basa en culto a la fides, aparatosamente 
explicitada en los reales rituales entronizatorios, en la taurina circunambulación jurisdiccional y en la 
imagen del príncipe celta con sus amenazadoras tijeras en una mano y el minúsculo pajarito, un 
reyezuelo, en la otra (ALONSO ROMERO 2001, pp. 83-102). Un culto similar al instituido por la versión 
romana del equivalente celta Tuathal, el legislador y ordenador Numa Pompilio1000. Esta fides o devotio, 
que ata hasta el sexto grado, vasallática, tiene más importancia de la que parece por ser la base 
institucional en la que se articulaban los efectivos militares de la Treba, con probabilidad una centuria o 
su equivalente pero, sobre todo, aunque no sea ello fácilmente reconocible, esta devotio, la disciplina y el 
sentido vertical jerárquico tan arraigado en el pueblo gallego, era la puerta de acceso de los 
conquistadores1001, la llave que a través del hospitium les abría el uso y el disfrute del enorme potencial 
militar del Noroeste peninsular, de los hombres sólidamente articulados, valientes, resistentes, dura et 
adstricta parsimonia, disciplinados y fáciles de mantener.  
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[…] TILLEGVS AMBATI F 
(ilius) SVSARRVS/ ) 
AIOBAIGIAECO 
HOSPITIVM/ FECIT CVM 
LOVGEIS CASTELLANIS/ 
TOLETENSIBVS [1ª voz] 
SIBI VXORI [2ª voz] 
LIBE/RIS POSTERISQVE 
SVIS [3ª voz] EVMQ/VE 
VXOREM LIBEROQVE EIVS/ 
IN FIDEM CLIENTELAMQVE 
SVA/M SVORVMQVE […] / 
[…]/ […]/RECEPERVNT 
[…]

En el hospitium, contrato sinalagmático (recíproco), basado en la bona fides, está presente la 
temporalidad. Esa temporalidad en Galicia abarca tres voces o generaciones. La extensión del vínculo 
sagrado de dependencia a tres generaciones (la derbfine celta. PENA 1994, p. 66) no es gratuito, sí, en 
cambio, significativo en cuanto conecta la relación de clientela con la estructura de la familia. 

 

                                                           
1000 TITO LIVIO I, 21, 1 “[…]ea pietate omnium pectora imbuerat ut fides ac ius iurandum pro legun ac poenarum 
metu ciuitatem regerent”. 
1001 Cf. A. PIGANIOL 1950 «Venire in Fidem » RIDA (Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 
fondées par J. Piernne et F. De Visscher) V, 339 ss.  
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5. 4. 10.  O POSTREMEYRO “EL POSTRERO” 
En los pactos de hospitalidad, el marco familiar y generacional del vínculo de clientela y de 

patronato se establece con una misma melodía: Sibi, uxori, liberis posterisque suis, eumque uxorem liberoque 
eius (Carbedo do Courel), constantemente repetida por patrón y cliente, implicados ambos en el considerable 
repertorio de contratos sinalagmáticos basados en la bona fides, repertorio presente en un institucional 
mobiliario arqueológico que con la proliferación de furtivos con detectores de metales va hoy 
incrementándose vertiginosamente. 
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•• CIVITAS LOUGEIORUM CIVITAS LOUGEIORUM 
HOSPITIUM FECITCUM/G. HOSPITIUM FECITCUM/G. 
ASINIO GALLO ASINIO GALLO [1ª voz] LIBEREIS [1ª voz] LIBEREIS 
POSTEREISQUE EIUS/ [2ª voz] POSTEREISQUE EIUS/ [2ª voz] 
EUMQUE LIBEROS POSTEROSQUE EUMQUE LIBEROS POSTEROSQUE 
EIUS [3ª voz] SIVE LIBE/REIS EIUS [3ª voz] SIVE LIBE/REIS 
POSTEREISQUE SUIS PATRONUM POSTEREISQUE SUIS PATRONUM 
COOPTARUMTCOOPTARUMT/ ISQUE EOS IN / ISQUE EOS IN 
FIDEM CLIENTELAMQUE SUAM FIDEM CLIENTELAMQUE SUAM 
SUO/RUMQUE RECEPIT/EGERUNT SUO/RUMQUE RECEPIT/EGERUNT 
LEGATI/SILVANUS LEGATI/SILVANUS 
CLOUTI/NOPPIUS ANDAMICLOUTI/NOPPIUS ANDAMI

•• Publicado por G. PEREIRA MENAUT in Publicado por G. PEREIRA MENAUT in VeleiaVeleia NS 1NS 1. p. 282. . p. 282. 
ACTUARON LOS LEGADOS SILVANO HIJO DE CLOUTO Y ACTUARON LOS LEGADOS SILVANO HIJO DE CLOUTO Y 
NOPPIO HIJO DE ANDAMONOPPIO HIJO DE ANDAMO los dos magistrados del Treba los dos magistrados del Treba 
de dúplice función soberana.de dúplice función soberana.

La cláusula que 
extiende a tres voces la temporalidad de las mutuas obligaciones entre el patronus y el cliente del 
hospitium aparece  reiterada también en una placa de bronce hallada en algún lugar de Lugo. Ahora el 
pacto de carácter sagrado tiene la particularidad de que toda la civitas/populus de los Lougei pasa a 
engrosar los efectivos gentilicios del cónsul Emilio Paulo mediante una fórmula clientelar para los 
habitantes de los castros galaicos bastante familiar1002, pues provenía de la koiné institucional 
indoeuropea1003. Veremos de nuevo como reaparecida pretendidamente vía deum ex machina, en el  siglo 
XIII esta simetría institucional, no se debe, obviamente, al azar como -si no lo hicimos ya en 1991 cuando 
señalábamos que el tipo de relaciones de clientela detectado del Nw recordaba estrechamente el feudal1004 
de la Edad Media, de la que era precedente- ahora demostraremos enseñando los rincones menos visibles 
de esta complejísima realidad institucional:  

 

                                                           
1002 Un hospitium, como un foro, o una compra-venta, son contratos basados en la bona fides, sinalagmáticos. 
Conviene repetir que no por casualidad, por primera vez en los hospitia gallegos se reconoce la relación de 
clientela tan característica de los fueros gallegos vinculada a tres voces o generaciones. Los foros como 
demostraremos en absoluto son immatura masa institucional ¡baje Dios y lo vea!, creada ex nihilo en el  siglo XIII 
por la alquimia monástica. En este sentido liberi “hijos”, “hijos legítimos” envuelve –aunque ese matiz no se 
puede recoger en la traducción- las relaciones de clientela en una forma particular de familiaridad, la misma 
omnipresente familiaridad de las cartas de fuero, tampoco por casualidad, en sinergia con la secuencialización de 
la transmisión a través del postrimeyro, el último, el superviviente de cada voz. 
1003Cf. en este sentido A. RODRÍGUEZ COLMENERO: “Los Divoi y Devari Icemicoi, receptores de un 
posible pacto entre dos grupos gentilicios de la Galicia Romana”. Reunión Gallega de Estudios clásicos. Pág. 
141,151. 
1004 <<Con ímpetu implosivo -otra vez literalidad e impostura-, partiendo quizá de expresiones como  “et 
avedes de ser amigos et obedientes, vasallos do mosteiro” se dieron cuenta los más lúcidos que la 
proliferación del vocablo “vasallos”, indicaría -por primera vez- la feudalización de Galicia, y como al 
generalizarse los fueros se generaliza esta expresión contenida en sus cláusulas: Vasallos todos, feudales 
todos; en este débil argumento fundaron una supuesta génesis feudal ¡en el S. XIII! ¡manda c.!>>. 
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CIVITAS LOVGEIORVM HOSPITIVM FECIT CVM/ G. ASINIO GALLO [1ª voz] 
LIBEREIS POSTEREISQVE EIVS/ [2ª voz]EVMQUE LIBEROS POSTEROSQVE EIVS [3ª 
voz] SIVE LIBE/REIS POSTEREISQVE SVIS PATRONVM COOPTARVMT/ ISQVE EOS 
IN FIDEM CLIENTELAMQVE SVAM SUO/RVMQUE RECEPIT/ EGERVNT LEGATI/ 
SILVANVS CLOVTI/ NOPPIVS ANDAMI 1005   

 
O en otra tabla hospitalaria de Carbedo del Caurel conservada en el Museo de Lugo 

[…] TILLEGVS AMBATI F(ilius) SVSARRVS/) AIOBAIGIAECO HOSPITIVM/ FECIT 
CVM LOVGEIS CASTELLANIS/ TOLETENSIBVS [1ª voz] SIBI VXORI [2ª voz] LIBE/RIS 
POSTERISQVE SVIS [3ª voz] EVMQ/VE VXOREM LIBEROQVE EIVS/ IN FIDEM 
CLIENTELAMQVE SVA/M SVORVMQVE […] / […]/ […]/RECEPERVNT […]”  
 

Son estas cláusulas, análogas, palabra por palabra, a las cláusulas empleadas en la Galicia 
Medieval para establecer con idéntica secuenciación temporal las obligaciones mutuas entre el 
conductor y el locador de un foro. Primando en una sociedad caballerescesca, donde la vida marcial del 
caballero se expone a diario para la sucesión y para la tenencia y el  disfrute de la cosa locada, del 
préstamo de uso vasallático, del ius in aliena re, la pura y simple supervivencia del último de los 
hermanos, o de los hijos. 
 

Pensado de modo indoeuropeo donde la guerra (CARRERA& PENA )“es caballeresca, es el 
escenario del honor y de las reglas de cortesía donde en el ethos caballeresco indoeuropeo se oponen y 
preceden al disciplinado bellum o desafío, o combate singular, o duellum del latín arcaico […]” y “[…] la 
valentía en el combate cuerpo a cuerpo, distingue al héroe, al campeón –al indoeuropeo Goliat del no 
indoeuropeo David, que cobarde y artero, lucha, rechazando con deshonra el combate singular propuesto 

por aquel a distancia y con una honda- y con el esfuerzo personal le garantiza la estima de los 
compañeros de armas y de fatigas y, ya en la tranquilidad de la paz, un honroso puesto en la mesa del 
señor por quien se esfuerza con su cuerpo, una copa distinguida entre las  demás y el bocado reservado al 

                                                           
1005 Publicado por G. PEREIRA MENAUT in Veleia NS 1. p. 282. ACTUARON LOS LEGADOS SILVANO HIJO 
DE CLOUTO Y NOPPIO HIJO DE ANDAMO los dos magistrados de la Treba de dúplice función soberana. 
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campeón que todos apetecen […]”1006- Es este un sistema de rara  perfección que prima la persistencia del 
linaje “postromeyro”, superviviente, la selección natural –si es que, audaces fortuna iubat, el hecho de 
ser el campeón comporta garantías de supervivencia- la fortuna y la ley de vida, los derechos adquiridos 
por el azar de la supervivencia.  

 
El vincallo, el “vinculo”, o la voz, el “derecho hereditario de uso de la cosa ajena”, se va pasando 

o transmitiendo, del  padre a los hijos, y heredada la voz por los hermanos, cada vez que muere uno pasa 
su cuota o su quiñón a los supervivientes, heredándolo todo el último de ellos en morir, el “postremeyro”,, 
esto es, recomponiendo la totalidad del fundo, de el bien locado, o alodio, en su extensión originaria, y 
este postremeyro o último de los hermanos vivos, a su vez lo traspasa a su muerte de nuevo a sus  hijos y 
al postremeyro. Ceden en el sistema céltico gallego estrepitosamente lo que llamamos los derechos de 
primogenitura o de morgado “mayorazgo”, la  prelación a la hora de nacer no cuenta. 

 
En estado puro, como en la cuna institucional de la sociedad heroica indoeuropea, las bases del 

sistema articulatorio de las relaciones feudovasalláticas, el beneficium y el patronatus celta, el primordial 
sistema de locación-conducción1007, llegaría en Galicia, en la Tierra de Trasancos,  intacto hasta el final de 
la Edad Media fosilizado o “encapsulado” residualmente en el sistema foral donde a lo largo de tres 
generaciones, ligadas al aprovechamiento de un determinado beneficium, usualmente el superviviente 
heredaría las obligaciones mutuas, transmitiéndoselas a sus hijos y a sus nietos.  

 
Así lo vemos en: 
 
 “[…] Nos, Johan Fernández, prior do moesteyro de San Salvador de Pedroso […] 

aforamos a vos, Fernan Peres Tinnoso de Ferrol et a vosa muller María Rodriguez, et a todos los 
fillos et fillas et neptos que anbos ouverdes de consuun, et de vos et deles descenderen; 
morrendo huns que vagen nos outros, ata a morte do postromoeyro de vos et deles; et ata a 
morte do postromeyro a sua voz por mais tenpo de vynte et nove anos […]”1008; y, de nuevo, en: 
“[…] Antón Lopes, prior do moesteyro de San Martinno de Jubia […] aforamos a vos, Juan 
Cardon, fillo de Lopo Cardon para vos en vosa vida et para vosos fillos et fillas et netos, 
husando vos primeiramente et despoys de vos ditos vosos fillos et fillas et netos, morrendo huns 
que vage ennos outros et de hun enno outro ata a morte do postremeyro de vos et dellos, 
husando huns apos los outros de grado en grado […]”1009. 

 
Tanto en los hospitia como en los foros gallegos estamos, seguramente, ante una forma de 

vincular al linaje conductor o cliente con su locador o patronus “por reversión”, un sistema de los más 
perfectos que hayan podido existir al preterir la prelación del nacimiento buscando la garantía de una 
línea sucesoria  superviviente en la que, indivisas, permanezcan las propiedades vinculadas: 

 
 “[…] La sentencia judicial dictada por el ‘juis comisario do sennor Fernán Pérez 

d’Andrade –Vasco Rodríguez, en A Pontedeume o 22 de febreiro de 1469- resuelve un pleito 
entre los hermanos Juan Fernández  y Pedro de Ferrol, por una  parte, y su tío Roy Paas hijo de 
otro Pedro de Ferrol (el tercero de  este nombre) por la otra. El pleito se estableció ‘sobre rason 
da cortinna da Xorda et posison et propydade dela, a cual dita cortinna ias açerca da uilla de 
Ferrol, onde se acustuma lavar as redes e enxugar […] e bisto de commo o dito Roy Paas 
probou por escrituras publicas, a dita cortinna seer do moesteyro de San Salvador de Pedroso; et 
bisto de commo o Prior Gomes Fernándes, con seus canonicos […] aforou a dita cortinna con 
                                                           
1006 Mª Jesús CARRERA AROS y A. PENA. trabajo inédito realizado en el año 1998. 
1007 En la locatio conductio rerum, se llama locator ‘locador’ al que promete o concede el uso de la cosa, se 
denomina conductor ‘conductor’ al que promete dar (una suma de dinero, merces, pensio,  p. ej.) un pago 
determinado por su uso; si la cosa locada es una casa el conductor se llama inquilinus, si es una granja o tierra 
cultivable se llama colonus ‘colono’. Entre los celtas el locador se convierte en dominus y el conductor o colono en 
cliente o vasallo del locador y en su briugú o hospedero debiéndole hospedaje y una comida cuando acuda, en 
ocasiones acompañado con su séquito, a cobrar la renta 
1008 Año de 1314, 12 de junio. CDP nº 20, transcripción  Enrique CAL PARDO, 1984, p. 252. 
1009 Año de 1468, 4 de julio. AHN. Xuvia cod. 63 b nº 76. trans. A. PENA GRAÑA, 1992, p. 583.  
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outras herdades et cousas a Pedro de Ferrol, padre de dito Roy Paas et de  Fernán Rodrígues, 
seu yrmao, por en días da sua vida do dito Pedro de Ferrol et da sua moller Milia Fernández et 
dos fillos et fillas que abian et oubesen den consun, et do postremeyro deles; et visto de commo 
aa morte do dito Fernán Rodrígues os ditos foros ficaron et vacaron et o dito Roy Paas soçede 
en elles de dereyto por ser o postromeyro fillo; et bisto de commo os ditos  Juan Fernández et 
Pedro de Ferrol, seu Yrmao, se  fesseron reveldes et non queseron pareçer […] fallo que o dito 
Roy Paas probou ben cunplidamente sua entençon et que lle devo julgar et julgo a dita cortina et 
posison et propiedade dela  durante o termino e condiçoes do dito foro; et que  debo poner et 
pono perpetuo silençio aos ditos Juan Fernández et Pedro de  Ferrol, que non molesten nin 
inquieten sobre la  dicha cortyna, et que os debo condenar et condeno en as custas et reteno en 
min a taixaçom delas”. 

 
Es decir, a la muerte de Pedro de Ferrol III pasó la  voz a Roi Pas (de Mandiá y Parga) casado con 

Urraca  Fernandes e a Fernán Rodrigues casado con Maior Fernandes, su hermano, y al morir Fernán 
Rodríguez vacó la voz al postremeyro de ellos, al superviviente: Roi Paas, perdiendo los hijos legítimos 
del hermano difunto, Juan Fernández de Mandiá, célebre notario de  la segunda Revuelta Irmandiña, y su 
hermano Pedro de Ferrol IV, nietos estos de Pedro de Ferrol III, la voz y todos los derechos del foro al 
morir su padre Fernán Rodríguez, y haber quedado y vacado los foros a su tío Roy Paas, de acuerdo con 
el arcaico sistema heredado de los hospitia del Noroeste y en general hispánicos, por el que se rigen los 
foros, vinculando desdesu remoto origen institucional la transmisión del precarium y de las obligaciones 
mutuas a la línea superviviente en cada una de las tres voces. 

 
En caso de que ese linaje se cortase (por no haber herederos directos) se recurría en Galicia en la 

Edad Media a una institución jurídico-sucesoria conocida como “Foro da troncalidade” que permite sin 
tener en cuenta a los parientes o la  proximidad de grado volver al tronco del que proceden los bienes 
familiares. 
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HOSPITIVM DE ASTVRICA AVGVSTA DEL AÑO 152 DC

HOSPITIVM VETVSTVM ANTIQVOM 
RENOVAVERVNT

HOSPITIVM DE CASTROMAO 132 DC  
Si la examinamos detenidamente con esta óptica, la secuencia de la tessera hospitalis do Courel 

(Montecido, Museo de Lugo) del año 28, en la que los Lugueios aceptan in fidem clientelamque a Tilego, 
hijo de Ambato liberis posterisque suis, se encuentra, clonada, también diez años antes cuando esta 
ciuitas de los Lougueios, en la tabula hospitalis del Castillo de San Antón (A Coruña), toma  como 
patrono a Asinio Galo liberis posterioque suis. 
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La confusión entre una generalizada descendencia, entre‘os que an por vir ou virán’ posteri “los 

que vendrán” y ‘os postremeyros’ postremi, “los últimos de la  fila”, no debe hacernos soslayar el hecho 
de que tan refinado sistema de la  Edad del Hierro, verosimilmente tan perfecto o acabado ya que hubo de 
proceder aún de  épocas posiblemente anteriores, daba ya por arcaico y vetusto, tal y como nos lo ilustra 
la sentencia del Bacharel en Decretos y Xuiz Comisario de Fernán Pérez de Andrade, Vasco Rodriguez,  
pie en la Baja Edad Media a numerosos y desagradables problemas sucesorios. Con todo la exacta 
secuenciación de las tres voces es irrecusable, al menos hasta que se pueda desmontar el céltico sistema 
sucesorio “por reversión” y aún la organización familiar de la Tanistry dar pábulo a la aparición de los 
cotos jurisdiccionales con su vínculo y mayorazgo, reformas propiciadas en Galicia seguramente por la 
acción de los Reyes Católicos y de su comisionado el obispo de Catania don Alonso Carrillo de Albornoz 
(1489). 

 
Se aprecia la caducidad de estas voces en el hospitium de Asturica Augusta del año 152 que 

renueva y amplia a otras gentes un pacto de hospitalidad de las gentilitates, “gentes” sin más, de los 
Zoelas del año 27 porque transcurridas ya las voces hubo prescripción “HOSPITIVM VETVSTVM 
AMTIQVOM  RENOVAVERVNT”. Este es asimismo el sentido del hospitium de Castromao del año 
132 d.C., en el que los Coelernos renuevan con el prefecto de la cohorte I de los Celtíberos Caio Antonio 
Aquilo, el oficial del campamento que tienen más a mano como representante en remota instancia del 
emperador, un vínculo ya caducado1010.  
 
5. 4. 11.  EXTRUCTURAS CÉLTICAS Y GERMÁNICAS COMO BASE DEL 
SISTEMA FEUDAL 

En 19971011 señalamos como hace mas de sesenta años Marc Bloch advirtiera1012  la evidente, 
para él, existencia en la primitiva Europa no solamente de jefaturas rurales al frente de las cuales se 
encontrarían príncipes de carácter hereditario, sino también de una base común bien desenvuelta y hace 
más de treinta y siete años, Stuart PIGGOT remontó las estructuras célticas y germánicas a un común 
ambiente indoeuropeo en la Europa del II milenio de nuestra Era “con sus jerarquizadas obligaciones de 
relación y de servicio que a menudo se llamaron feudales”1013, este es el marco que venimos estudiando 
desde el año 1991 en la Terra de Trasancos - con la excepción de Amancio ISLA FREZ autor del 
irreprochable estudio de La Sociedad Gallega en la Alta Edad Media, prácticamente en solitario-, dada la 
desatención hacia el ‘Mundo Medieval’, de nuestros compañeros de aventuras por los senderos 
institucionales de la antigüedad. Recientemente estas cuestiones, estudiadas también con mucho detalle 
por Amancio ISLA FREZ1014, alejadas del gran público, se han replanteado con fortuna desigual por los 
medievalistas Españoles, un tanto retardatarios y desconocedores de nuestras investigaciones, publicadas 
en Galicia y en gallego del año 1992.  

 
En el año 19981015 se celebró en Salamanca un Congreso en el que se debatieron ampliamente las 

tesis “continuistas” de Abilio BARBERO y de Marcelo VIGIL, reunido bajo el epígrafe La formación del 
feudalismo en la Península Ibérica, un balance historiográfico, desgraciadamente no pudimos dar a 

                                                           
1010 PENA GRAÑA 1995 pp. 64-66. 
1011 PENA GRAÑA 1999, PP- 126-131. 
1012 M. BLOCH  Les caractères originaux de l’histoire rural française, 2 vol.1941 
1013 Stuart PIGGOT 1966Ancient Europe: From the Begginings of Agriculture to Classical Antiquity. Chicago. 
Aldline Publishing Co. 
1014Amancio ISLA FREZ La Sociedad Gallega en la Alta Edad Media “Hemos visto que en el siglo X el 
área gallega estaba dividida en comitatos, commissos, o mandaciones, es decir en circunscripciones de 
desigual amplitud que se correspondían con los tradicionales territorios. A su cabeza encontrábamos los 
condes y centros religiosos que podían regir uno o más de estos condados. Estos se habían hecho 
hereditarios en la práctica y, solo en caso de infidelidad, sus detentadores eran privados de ellos si bien 
podía volverse a la situación original si conseguían el perdón del rey. Las concesiones reales no venían 
sino a consagrar una situación que se producía de hecho, puesto que quien recibía una mandación, era, en 
realidad, el mayor propietario en la zona […]”  “Transformaciones y Permanencias”  CSIC, Madrid, 1992 
p. 243. 
1015 Los días 24, 25 y 26 de octubre. 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 452

conocer nuestros siete años de  trabajos publicados en gallego en este campo, desconicidos sin duda por 
motivos lingüísticos, que desde otro ángulo podrían haber aportado también alguna luz este problema. 

 
Con cierto silencio culpable de los intervinientes la realidad institucional atlántica gallega, de 

compararse con el tratamiento recibido por el ámbito Celtibérico, resultaría un poquillo agraviada o tal 
vez considerada solo de manera marginal o tangencial a no ser por los remarcables papeles de Amancio 
ISLA FREZ1016. Este ambiente lo sintetiza la exposición de Arturo RUÍZ1017 [1998:91-102] quien 
encabeza su trabajo diciendo:  

 
“LA ARISTOCRACIA IBÉRICA es producto de un largo proceso cuya base se remonta 

en la Península Ibérica al menos al segundo milenio […]” 
 
Sólo Francisco Javier LOMAS en “Vigencia de un modelo Historiográfico. De las sociedades 

gentilicias en el Norte peninsular a las primeras formaciones feudales” visitando cosas por nosotros 
ampliamente expuestas ya en los años 1991 y 1992se ocupa del caso gallego al referirse al Parochiale 
Suevorum [103-19] diciendo:  

 
“Si del movimiento priscilianista volvemos nuestros ojos al Parochiale Sueuum (sic) 

observamos cómo el Cristianismo, allí expresado mediante las sedes episcopales (en número de 
13) y las parroquias que le son adscritas, es una realidad rural, no urbana [-como sucedía, 
añadimos nosotros, en todos los países o reinos celtoatlánticos-]. Ciudades seguras allí 
nombradas son Bracara Augusta, Conimbriga, Lucus Augusti, Asturica Augusta, Legio, 
Bergidum Flauium; das demás (sedes o parroquias) hacen referencia a realidades sociales 
indígenas ya conocidas por nosotros a través de la documentación altoimperial (es el caso de 
Equesis, Pannonias, Tongobria, Cauarcos, Bibalos, Gueurros, Pesicos, Pestemarcos, Coporos, 
Celticos) o asiento de grandes propiedades (Curmiano, Uilla Gomedei; Cantabriano, Carisiano, 
Marciliana, por ejemplo) amén de 25 pagí [110]”. 

 
Continuando LOMAS en buena sintonía con nuestra ideas de los años 1991 y 1992:  

                                                           
1016 Amancio ISLA FREZ “Los dos Vitizas, pasado y presente en las crónicas”: 
 “[…] Podemos mantener alguna reserva sobre que Vitiza fuera consorte en el reino con capital en Tuy y 
con un ámbito suevo, pero sí suficientes elementos apuntan a una vinculación familiar con la zona sin que 
quepa rechazar la propia generación de un Regnum Suevorum. Con todo el desarrollo de esta noticia en 
las fuentes astures tiene que ver con las aspiraciones de los neovitizanos, pretendidos y posiblemente 
verídicos emparentados con el rey gótico. Estos buscarían mantener su posición independiente en el reino 
de Oviedo y acudirían a subrayar su conexión legitimadora con el reino de Toledo. Esta familia podría 
presumir de derechos hereditarios, sobre este reino, provenientes de su relación con el antiguo rey 
visigodo, derechos y pretensiones que mermaban los de Alfonso III, cuya conexión genética con los 
monarcas godos era endeble. En último extremo, los Vitizianos podrían aceptar un reparto de poder. Este 
pudo ser el sentido de la  afirmación de la dicotomía de  reinos: Si los reyes astures eran los herederos de 
los godos, ellos podrían llegar a reclamar su autoridad sobre el viejo reino suevo. En un ambiente cada vez 
más cargado de mozarabismo y de reconsideración del pasado visigodo, sobre todo dada la perspectiva 
mesiánica del colapso musulmán y la recuperación del reino resultaría especialmente conflictivo para el 
rey de Oviedo la existencia de un personaje que se proclamaba descendiente de de los viejos reyes 
toledanos. Quizás, incluso, los reyes de Oviedo se enfrentaban al pretendiente a un trono noroccidental 
presunto heredero del reino de los suelos recibido por Vitiza. […] en este orden de cosas actua la versión 
rotense de la crónica […] La responsabilidad de la ruina del reino descansaba en Vitiza. Primero en su 
lacra genética y de comportamiento personal. Luego en la traición de sus parientes. Más aún, la familia de 
Vitiza había colaborado activamente en el intento de sumisión y el obispo Opas cobraba un notable 
protagonismo frente a Pelayo en la escena de Covadonga con una finalidad semejante. en Romanización y 
Reconquista en la Península Ibérica, nuevas perspectivas. in La formación del feudalismo en la Península 
Ibérica, un balance historiográfico Ed. Universidad de Salamanca, 1996, pp 314-5”. 
1017 Interviniente con unos papeles intitulados “las aristocrácias ibéricas” en Romanización y Reconquista en la 
Península Ibérica, nuevas perspectivas. in La formación del feudalismo en la Península Ibérica, un balance 
historiográfico Ed. Universidad de Salamanca, 1996, en la Parte III del relatorio “La Antigüedad en la Península 
Ibérica”, pp. 91-102. 
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“Dos realidades sociales, y por ende económicas, distintas hubo. ¿Es necesario enfatizar 

esta consideración? Una viviendo al norte de la cordillera, la otra al sur. Esta sujeta a los influjos 
del modelo cultural y político romano vehiculados a través de la principal arteria de comunicación 
[…]. La eminentemente septentrional vivió a lo largo de la época romana con unos lazos políticos 
con Roma que no son bien conocidos. La rareza1018 cuando no la carencia de documentación 
impide pronunciarse, siquiera por aproximación, sobre la naturaleza, y sobre todo profundidad de 
los vínculos políticos mantenidos con Roma a través de los órganos pertinentes. Todo parece sin 
embargo, que Roma nunca llegó a tener el pleno control de tales territorios, si bien es cierto que al 
menos determinadas áreas estaban más en contacto con Roma que otras [111]”.  

 
En un trabajo sin duda interesante, pero poco novedoso intitulado “Pervivencias sociales de 

astures y cántabros en los modelos administrativos Romanos [117-28]” Julio MANGAS por su parte en el 
mismo congreso arriba mencionado se hace eco de los tópicos del común de anticuarios hispánicos, 
incidiendo substancialmente sobre fuentes, materiales y documentación, básicamente procedente de una 
Gallaecia Antigua y del Regnun Sueuorum, exponiendo la crisis del siglo III, sin adentrarse o ladeando 
las tesis continuistas de las instituciones desde el mundo prerromano al medieval de BARBERO-VIGIL –
como ladearía, seguramente, de conocerlas,  las nuestras – y aplicando el llamado en sociolingüística 
“Principio Orwelliano”, sostenie todavía que: 

 
 “En el área oriental de los astures y el la mayor parte del área cántabra, más distante de los 

grandes centros económicos y de las grandes vías de comunicación, las formas indígenas tuvieron 
una duración más larga aunque dejaron también de testimoniarse en el s. III p. C.1019 El 
pensamiento de BARBERO-VIGIL sobre la  larga pervivencia del indigenismo se correspondería 
mejor con este ámbito geográfico aunque con retoques cronológicos. No es difícil suponer que 
muchos <<jefes>> de grupos parentales se fueran transformando en las nuevas oligarquías locales 
hispano romanas de época alto imperial y, más tarde, sus descendientes en los dueños de las 
grandes uillas rústicas de la Antigüedad Tardía. Y esas adaptaciones y transmisiones permiten 
suponer más pervivencias indígenas que las documentadas en los textos” [127-128]1020. 

 
 
Nuestro presente trabajo pretende demostrar este último aserto de BARBERO-VIGIL. 

En el espacio de tiempo, o la breve estancia que va de BLOCH a PIGGOT, fascinados por la mirada 
agitada de Don Carlos ALONSO DEL REAL, nuestros arqueólogos y anticuarios enterraron, pero sin 
drama, los estudios institucionales de CUEVILLAS y de SERPA PINTO sobre Las Tribus de Galicia y su 
Constitución Política y, con ellos el abierto y europeísta espíritu del desaparecido Seminario de Estudios 
Gallegos, sumiendo al país, privado de  aquella potente voz, en la llamada -como se podría haber llamado 
también “Longa Noite de Pedra”-  “Cultura Castrexa”. 

 
Sabemos hoy1021 -si nos disculpa el Sr. Arzallus- en base a estudios de antropología genética que 

los gallegos, y no sus trebas, constituyen una antigua ‘etnia’ de seu, Atlántica, llevando tal vez  en el país 
                                                           
1018 Esto –observamos nosotros- es un tópico entre los anticuarios y medievalistas, siendo probablemente nuestra 
documentación tanto en las fuentes clásicas como en la epigrafía (y pienso ahora en el llamado Edicto de Bembibre 
quizá procedente del gran castro de Toldaos) y omitimos que LOMAS acaba de referirse al llamado Parrochiale 
Sueuorum o mejor Diuisio Teodemiri, la más completa, reveladora y, con mucho significativa fuente de su tiempo, 
para comprender la realidad de la organización celta de la Antigua Gallaecia y su plena pervivencia y continuidad 
en el Regnum Sueuorum. 
1019 [nota de J. MANGAS] ‘Una nueva confirmación de las pervivencias indígenas, vien aportada por las referencias 
a principios del área cántabra. cf. J. MANGAS- D. MARTINO, “Princeps Cantabrorum en una nueva inscripción”. 
Gerión, 15, 1997, pp- 321-339’.  
1020 Julio MANGAS “Pervivencias sociales de astures y cántabros en los modelos administrativos Romanos”, in La 
formación del feudalismo en la Península Ibérica, un balance historiográfico Ed. Universidad de Salamanca, 1996, 
en la Parte III del relatorio “La Antigüedad en la Península Ibérica”, pp. 117-28”. 
1021 Y esto demostrando la continuidad que en estos papeles postulamos lo decimos -aunque ello solo interese a las 
compañías de seguros de vida o a los seguidores de Sabino ARANA, de COLLIS y de Rosa BRAÑAS- firmemente 
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mucho más de los seis o siete mil años que le suponemos al Neolítico, un tiempo más que suficiente 
cuando menos para que, lejos de aislarnos pudiésemos los gallegos acomodar o  modelar nuestro hábitat y 
formar, a lo largo de miles de años de vecindad, una familia cultural con los vecinos pueblos de la Europa 
Atlántica,  la koiné de ideas y de cosas que definen una cultura – indoeuropea o no- que denominamos 
Neolítico Atlántico, y luego –ahora ya plenamente indoeuropea- Bronce Atlántico. Un modelo de 
comportamiento señorial y vertical, asociado desde al menos seis o siete mil años, tiempo suficiente para, 
poco a poco, haber diseñado unos comunes estándares de convivencia y de relación, a una economía 
agropecuaria redistributiva, doméstica y muy estable.  

 
 
Un modelo de subsistencia o de supervivencia autarcico (sic), plenamente desarrollado 

posiblemente ya en lo que llamamos el Neolítico Atlántico, un modelo de rara y persistente articulación 
vertical de campesinos productores y de señores distribuidores, protectores, donde un ingenioso y sencillo 
sistema de rango y de jerarquía, calcado de las relaciones de parentesco y afectivas del ámbito doméstico, 
de tutela, de familiaridad y de mutuas obligaciones, no solo bastarán para garantizar a una comunidad 
tribal, el gobierno y la provisión de alimentos, la autarquía y la autarcía necesaria para afrontar, y así 
desde el Neolítico hasta el siglo XIX, con éxito cualquier crisis y contingencia social, sino que todo ello 
habría posiblemente estado muy cerca de la cuna de las instituciones indoeuropeas y posteriormente, 
siendo en muchas cosas Galicia un fósil viviente, de alguna manera habrían sido también casi hasta hoy 
supervivientes. 

 
 

5. 4. 12.  HOSPITALIDAD, NO MISMOS DERECHOS  
Se deduce habitualmente de numerosas y abonadas opiniones, RAMOS Y LOSCERTALES (1942); 

BLAZQUEZ (1977:405 SS.); de LE ROUX y TRANOY (1983); de MARCO SIMÓN (1989: 112-114) y aún 
de otros muchos largos de enumerar, que se enmaraña con el concepto moderno de hospitalidad lo que no se 
debe: la facies clientelar de la briugaid atlántica, confundiéndose el clientelismo indoeuropeo con la 
caballerosa “hospitalidad indoeuropea” y el ambiente hospitalario que genera el ciclo de las “ciudades 
asulagadas” de Valverde, donde un dios travestido en miserable (PENA 1991: 52-6] -tal y como un voz lo 
advierte en Itáca, cuando una banqueta lanzada al aire por los pretendientes1022 en el salón golpea y lastima 
por azar a Ulises, convertido en mendigo, fulmina y asolaga “hunde” así en la Sodoma de Lot, en la Frigia de 
Filemón y Baucis, o en la laguna de Carregal, la casa y la ciudad de los que no lo ayudan, ambientes propios 
de hospederías y de hospitales del Camino de Santiago y del Camino de San Andrés de Teixido.  

 
Siguiendo a VIGIL, Eduardo PERALTA LABRADOR (2000, p. 142), con quien, esencialmente 

compartiendo la visión de muchas otras cuestiones institucionales, no podemos estar aquí de acuerdo, 
envuelve ex pari a las dos partes implicadas en los hospitia de la Península Ibérica en un mismo plano 
horizontal e igualitario, una rasa que él citando a Diodoro (V, 34), a César1023 (BG VI, 23), a Tácito 
(Germania XXI, 2-3) y a Nicolás Damasceno (Frag. 103) denomina “hospitalidad espontánea de los 
celtíberos”.  

 
 
Cediendo la palabra a Marcelo VIGIL (1973) quizá podamos ver como se viene haciendo en 

realidad, en todos los casos, una transposición apriorística al ámbito celta y celtibérico del concepto 
romano de organización gentilicia articulado en los  comicios curiados de la época republicana:  

                                                                                                                                                                                
profesando la convicción ¡líbrenos Dios! en el universal principio de que solo existe en el mundo como nos lo 
recuerda e ilustra a diario la prensa y los medios de comunicación la “raza paya”, y tal vez o acaso la “raza gitana”por 
aquello de la  excepción que confirma la  regla. 
1022 HOMERO Odisea, XVI 460-90. “Así habló [Antínoo], y, tomando el escabel, se lo tiró al hombro 
derecho, acertandole [a Odiseo] en en estremo de la espalda […] Y uno de los jóvenes orgullosos decía así: 
<<Antínoo, cruel, no has hecho bien en golpear al pobre vagabundo, si es que existe un dios en el cielo. Que 
los dioses andan recorriendo las ciudades bajo la forma de forasteros de otras tierras y con otros mil aspectos, 
y vigilan la soberbia de los hombres o su rectitud>> Edición de José Luis CALVO, Cátedra, 1996.  
1023 CÉSAR BG VI, 23 […] Hospitem violare fas non putant; qui quacumque de causa ad eos venerunt, ab 
iniuria prohibent, sanctos habent, hisque omnium domos patent victusque communicatur.  
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“Como los grupos gentilicios eran comunidades cerradas, en las que solo tenían cabida 

los miembros emparentados descendientes de un antepasado común, las relaciones entre ellos  o 
entre miembros de un grupo con otros grupos, tenía que darse sobre la base de la personalidad 
propia de cada uno. Es decir las gentilitates que  formaban parte de una misma gens, constituían 
grupos aislados entre si. Las relaciones entre estos grupos y sus miembros, cuando por alguna 
razón se querían establecer lazos de alianza más estrechos, se hacían por medio de los pactos de 
hospitalidad o hospitium que convertían en huéspedes, hospites, mutuos a los que contraían este 
pacto, según las costumbres de hospitalidad generalizados en las sociedades organizadas de 
manera gentilicia. Los grupos o individuos que establecían pactos de este tipo adquirían los 
mismos derechos, es decir, que se creaba una comunidad entre ellos, aún que los grupos 
actuantes en estos pactos pudieron conservar su propia personalidad. No se trata, por tanto, de 
una adopción, aún que esta existiera también. Los pactos se realizaban en plano de igualdad, sin 
que hubiera una dependencia de un grupo respecto del otro (VIGIL, 1973, pp. 261-2629)”. 

 
 
Es empero posible que  la organización gentilicia  de la época republicana que recoge la historia 

de las instituciones (in J. IMBERT, G. SAUTEL y M. BOULET-SAUTEL 1957, p. 123-170) donde el 
clan o grupo reivindicando un antepasado común, un linaje, se cohesiona por la mancomunada 
celebración de sus sacra o cultos privados y la posesión de sus tumbas domésticas, diste mucho de ser un 
concepto igualitario, sino todo lo contrarío.  

 
 
En efecto “No formaban la gens únicamente quienes tuvieran entre si vínculos de parentesco 

natural”, señala HEURGON (1976, p. 125) “Además de los gentiles propiamente dichos, comprendía 
también a numerosos clientes, nombre -inexplicado1024- que designa cierto grado de dependencia y que se 
encuentra asimismo en otros pueblos itálicos: los etruscos (etera) y los celtas (ambacti1025), llegando a la  
conclusión de que “el núcleo primigenio de la clientela estaba formado por campesinos sometidos a las 
gentes de los propietarios rurales quienes se  servían también de ellos para sus milicias privadas (Ibíd. p. 
126)” y esta exacta, contrastada y autorizada definición de Jaques HEURGON (1976:124ss) dista mucho 
ya de aquella igualitaria de VIGIL, tan desconsiderado en este caso puntual con la importancia y con el 
alcance de las, forzosamente verticales y jerárquicas relaciones clientelares de la organización gentilicia 
indoeuropea que nada tienen que ver con el ambiente hospitalario y la comensalía. 

 
5. 4. 13.  EL CIS/CENS O CENSO COMO TRAZADOR DE LAS RELACIONES DE 
CLIENTELA 

EL CIS/CENS O CENSO es una institución que, como veremos, sólo puede nacer en el contexto de 
la relación de clientela, en el marco de los Castella y Territorium en el que estos se contienen; y de la 
relación vertical establecida entre la clientela de cada uno de sus castros1026  y el dominus ‘señor’. 
 

El cliente socorre a su patrono, obligación moral fundamentada en la bona fides (y lo mismo 
que sucede entre vasallo y señor) yendo armado a defenderlo; las contrapartidas son la protección del 
patronus fidei patronus a sus ambacti o clientes similar a la que un padre Pater = patronus dispensa a 
sus hijos liberi (= hijos legítimos)1027. La Ley de las “Doce Tablas” declara maldito sacer esto al patrón 
que haga daño al cliente  (equivale a la consabida execratio al trasgresor o a la omnipresente escomoión 
“excomunión” de los contratos sinalagmáticos gallegos), ahora los clientes adoptan este título de liberi 
en calidad de hombres libres1028.  

                                                           
1024 No tiene la menor dificultad proviene de probablemente de ie *clino, “inclinarse delante de”. 
1025 Cf. comparativamente lat. ambulare y sattellites el expresivo nombre que reciben los que andan en torno a un 
noble en la Galicia Medieval. 
1026 Castellum o casa noble domo + genitivo de possesor + el topónimo en ablativo indicando como el castro 
del Nw responde a uno ha configuración institucional muy arcaica. 
1027 E. BENVENISTE «liber» et «liberi»  REL, 14, 1936, 51, 58. 
1028 XII tab. VII, 221. 
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Caracterizan los fueros las cláusulas dúplices expresivas de esta mutua obligación: 
 “Et debedes seer, vos e as persoas sobreditas (las voces)  mandados, obedientes, 

amigos e familiares do dito mosteiro et personas del, et nos, et o dito moesteyro et donos del, 
devemos vos faser saa et de paz este dito foro, a dereito. E esto e feito e outorgado entre nos, 
partes sobreditas, a boa fé sen mao engano…]” etc.  

 
 
Recordemos por enésima vez como Tácito, al hablar de los germanos, dice: 
 “no utilizan a los demás esclavos, encomendándoles funciones domésticas concretas, 

como hacemos nosotros; cada cual lleva su casa y sus penales. El señor impone la entrega de 
cierta cantidad de trigo o de ganado o de tela, como si fuese un colono, y el esclavo acata estas 
condiciones1029.  

 
 
Evidentemente estos señores no comercializaban estos productos, los almacenaban en tullas y lo 

consumían durante el año. Sabemos que en el mundo indoeuropeo los clientes a cambio de los servicios  
(obsequia) que entregan al patronus: auxilium, consilium y rentas, reciben en precario (precarium) tierras, 
confirmado por primera vez en un pasaje de Festo1030.  Esta es la esencia del sistema de locación-
conducción gallego. La mutilación de tan revelador texto, no empaña su utilidad en la fácil comprensión 
de la génesis de ese fósil institucional que son los fueros. Simplemente explican su origen. Los patroni 
distribuían entre su clientela más pobre o limitada en recursos (tenuioribus) parcelas en precario 
(precarium) para que las trabajasen, el pasaje de Festo se debe estudiar en sinergia con los autorizados 
estudios de Fustel de Coulanges1031. Al ser el Castro, territorio económico autárquico perfectamente 
deslindado por marcos y puntos de referencia físicos, una ′casa noble′, propiedad de un señor1032 tenían 
que pagar a estos señores unas contribuciones por la recepción de Tierras (precarium). 

 
 
Las relaciones de clientela antes expuestas aparecen documentalmente en los monasterios de  

Xuvia y Pedroso (Narón, A Coruña) en unos engañosos contratos agrícolas entre señores y labriegos 
llamados fueros, que son el sistema gallego por excelencia de regulación de las relaciones de la locación-
conducción1033 en la Galicia feudal del siglo XIII, tal y como lo fueron en la Galicia del Siglo XII o del 
XI, y como luego veremos, tenemos motivos suficientes para afirmar (registro epigráfico incluido) que 
también lo fueron durante la Edad del Hierro.  

 
 

                                                           
1029Tácito. Germ. 25.1 
1030 FESTO. 288 L. 
1031 Les origines du système féodal, le bénéfice et le patronat pendant l’époque mérovingienne, París, 1890, p.13 y 
ss. Nos llevan a una hipótesis muy sólida: Dentro del esquema institucional indoeuropeo (contexto), en un momento 
temprano de la Edad de Hierro, plenamente, conformado política e institucionalmente, el Territorium (Treba), 
verdadero estado, tenía originariamente como elemento básico de poblamiento los castella o castros; cada castro era 
la residencia de un noble, su 'casa' (domo). La 'domus', "casa", posesión privada de un noble comprendía en el 
mundo céltico tanto la residencia dominical como las casas de sus siervos, los animales y las tierras inscritas en el 
espacio territorial del castro. Un esquema ut supra (recuerda el de los palacios Micénicos, el mundo reflejado en la 
Ilíada y la literatura céltica insular) quizá proveniente de la Edad de Bronce. Los señores 'domini' obtenían la 
materia (núcleo originario) de su clientela de la masa campesina que se sometía, dependientes a su vez de los que 
ocupaban el techo institucional de la primera función en las dos esferas política y religiosa (plenamente reconocibles 
a partir del S. IV) en las que se ejerce la soberanía en el seno del Treba o Tierra (Princeps/Episcopus Terrae)] tras la 
recepción de tierras. 
1032 DOMO VACOECI  IRG. IV 119 los que de él dependen se llaman clientes/vasallos/amba(c)ti /servii; la relación 
“feudal” se articula verticalmente. 
1033 No de las relaciones de los señores y campesinos (¡ojo!). 
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Si algunos medievalistas relacionan el pago en especie de las rentas presentes en los contratos de 
fuero, a falta de otra cosa, con el contexto coyuntural (inmediato) de la aparición de las ciudades lo hacen 
a espaldas de la evidencia factográfica que señala que estos pactos en especie son mucho más antiguos- 
como la donación al monasterio de Xuvia de Adosinda Froilaz de 1116 muestra-.  

 
 
Por el  foro el conductor que no tiene porque ser un campesino, (en Xuvia y Pedroso, a la vista 

están, raramente lo serán), adquiere un ius in re aliena por varias voces -generalmente 3 seguido de un 
período de tempo (29 años) de libre disposición en la transmisión- sujeto en primer lugar al pago de una 
renta (en la mayoría de los foros de Xuvia y Pedroso, conocidos, esta renta es simbólica) o canon en 
especie (fijo o proporcional a la cosecha) o en dinero. En segundo lugar junto a la renta figura un censo. 
Aunque las palabras “renta” y “censo” aparecen aparentemente confundidas en el foro, su 
secuencialización revela el originario dimorfismo funcional e institucional de estos distintos cánones y 
objetos jurídicos. 

 
 
Mientras la renta se paga por el usufructo de las Tierras y su pago es universal, el censo 

CIS/CENS tiene un origen institucional específicamente indoeuropeo y posiblemente celta bien distinto, 
conservada “fósil” en el  foro, forma gallega tradicional de la locación-conducción. 

 
 
El censo, enmascarado con la renta, se mantiene en la secuencialización todavía 

institucionalmente discriminado relacionado con una constante: el pago de un animal usualmente gallinas, 
capones  o una colleita “comida completa” –lo que lo conecta estrechamente con los “servicios” y con el 
“xantar” de clarísimo carácter vasallático y lo pone en estrecha correlación con las cláusulas formales que 
en el foro señalan la relación vertical de clientela, omnipresente en el sistema de locación-conducción 
gallego: Ser vasallos, mandados, ayudadores, familiares, amigos, etc., del locador, que concede el foro. El 
pago de la “colleita” o de unos animales (pollos, capones) para la mesa desentrañan el origen institucional 
del censo, y refieren esta forma de la locación-conducción al Forum/*Oena [ch] o Feria. 

 
 
Podrá parecer rebatible buscar la génesis de este fósil institucional gallego en el  marco donde 

nace: La Feria a quien desconoce la articulación política y económica, religiosa e institucional del NW en 
la Edad de Hierro y en la Edad Media. Sabido es, desde hace mucho tiempo, que el foro tiene un vetus 
origo,  ya observado por un Murguía sorprendido con foros del año 1000 en el archivo particular del 
Marqués de Castelar. Antigüedad reiterada, entre otros ejemplos, por la calificada por D. Víctor COVIÁN 
de gravísima retesía, promovida en 1075 por los foreros de Langreo, al donar Alfonso VI sus tierras al 
obispo de Oviedo. Pero donde la existencia secular de esta institución consuetudinaria que señala el foro, 
digan lo que digan, como fósil institucional del Derecho Privado Gallego se explicita quizá mejor es en la 
queja de ciertos prelados y nobles laicos en 1082, recogida por SARMIENTO,  cuando cierto ministro 
real saltándose una consuetam rationem “aforabat illos dextros sicut nunquam in nulis temporibus sic 
fueran aforatos […]”. 

 
 
Común a celtas, germanos, y demás familia indoeuropea, La recepción de tierras en precario 

testimoniada en la epigrafía gallega, en Noville y en Remeseiros, se reconoce, por primera vez 
documentalmente en Trasancos, en S. Martín de Xuvia, en el año 1116: Adosinda Froilaz por una 
′ganancia′ en Perlío, que obtiene en oscuras circunstancias del monasterio, se compromete a pagar 
anualmente el foro de las heredades de Ibbo castro consistentes en la tercera parte del cereal y las labores 
agrícolas, además de los diezmos que antes quizá percibía -como dueña que había sido de la iglesia de 
San Estebo de Perlío- y la mitad de la sidra. Simultáneamente Adosinda, tras la recepción de tierras -
previamente donadas- en precario se declara implícitamente cliente: “et ego servian vobis de eo cum fide 
y veritatis” del Prior D. Pedro, el primer prior de Xuvia de la Orden de Cunegoó “Cluny”. 
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Aunque en la donación de Adosinda se menciona sólo de pasada el contrato de foro que había 
hecho con el monasterio, en él estaría presente probablemente, el pago de un censo, para ayuda de la mesa 
del prior, y, lo que es más importante, con registros o sin ellos, este era el sistema habitual de 
locación/conducción, no sólo en Trasancos sino en toda Galicia desde época inmemorial. 

 
5. 4. 14.  BRIUGAID,  COMENSALÍA HOSPITALARIA CELTA 

“There was indeed no doctor of seanchus in Ireland who did not write in the Roll of Tara the 
names of the nobles who were lords of territories, each according to his rank and title as regulated at the 
Feis of Tara, and every leader of those bands of warriors who had free quartering for the defence and 
protection of the lands of Ireland, had his name similarly inscribed by the ollamh; and there was none of 
these, either territorial lords or leaders of bands of warriors, who was not accompanied by a shield-bearer. 
Moreover, the banquet halls they had were narrow and long, with tables along the side-walls. Along each 
of these side-walls there was placed a beam in which there were numerous hooks above the seats on 
which the company used to sit, with only the breadth of a /p.253 /shield between each two of the hooks, 
and on these hooks the seancha hung the shields of the nobles and of the warriors before they sat down, 
each under his own shield, both nobles and warriors. But the territorial lords had the choice of a side, and 

the leaders of warriors had the other 
side; the upper end of the hall was 
occupied by the ollamhs, and the other 
end by the attendants who waited on 
the company.  
It was also their custom that no one 
should sit immediately opposite to 
another, but that all, both territorial 
lords and leaders of warriors, should 
have their backs to the wall and sit 
each under his own shield. It was their 
custom also not to have women in the 
banquet-halls, but they were given a 
separate apartment in which they were 
served. It was, moreover, their custom, 
before the company were served, to 
clear out or empty the banquet-hall, so 
that only three remained in it, namely, 
a seancha, a bollsaire, that is a marshal 

of the house, and a trumpeter who had a trumpet or horn to call all the guests to the banquet-hall. He 
sounded his trumpet three times. The first time he sounded it, the shield-bearers of the nobles assembled 
at the door of the banquet-hall; and the bollsaire took the shield of each noble according to his title, and 
placed, according to the direction of the seancha, each of the shields in its own appointed place. The 
trumpeter sounded his trumpet a second time and the shield-bearers of the leaders of warriors assembled 
at the door of the banquet-hall; and the bollsaire took the shields from them and placed each shield, 
according to the direction of the seancha, at the other side of the house, over the warrior’s table. Then the 
trumpeter sounded his trumpet the third time; and thereupon the nobles and warriors assembled in the 
banquet-hall, and each of them sat beneath his own shield, so that there was no contention or 
disagreement between them as to their seats” (Geoffrey KEATING, ob. cit.v II XXXIX, p.255) 
 

“Citando a McCONE,  PENA1034 señalando al estudiar el origen del censo medieval1035, 
mencionado en los contratos medievales de locación-conducción, como se establece para el colono cierta 
cláusula que obliga a dar de comer al señor y al séquito que le acompaña cada vez que acude este a 
alojarse y a cobrar en la casa de aquél las rentas trató la función del hospedero celta llamado en irlandés  
briugú. Esta figura aparecería, aunque ello no sea visible a primera vista, contemplada prácticamente en 
todos los foros gallegos medievales. Las comidas ofrecidas a los señores consistían al parecer en la carne 
o en el pescado y el vino necesarios para los huéspedes, así como una abundante provisión de heno para 
las cabalgaduras, remitiendo el mencionado autor esta costumbre y obligación a tiempos remotos y 

                                                           
1034 Cf., más adelante, “el noble briugú (hospedero) Buchet en KIM McCONE. Pagan Past and Christian Present.. 
MAYNOOTH MONOGRAPHS 3. Kildare. An Sagart. 1990. P. 124. 
1035 Narón un concello con historia de Seu,volumen II. Salamanca 1992, CONCELLO DE NARÓN ed., pp 296 ss. 
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considerando estos usos de dar de comer al señor preceptor de rentas,  fuentes medievales de un mismo 
origen indoeuropeo de varios impuestos: el “yantar”, el “conducho”, la “colleyta”, la “colación” o el 
censo” (CARRERA & PENA 19981036).  

 
“En el mundo indoeuropeo (CARRERA & PENA 1998), sin excluir que sea el éranos ‘aportación 

equipolente de comida por varones de un mismo grupo’, señala Victor ALONSO TRONCOSO, 1037 
especialista en instituciones micénicas y de la Grecia Arcaica, versado en comensalía antigua y medieval, 
el hecho de que “primitivamente se realizaban  prestaciones obligatorias como contribución a los ágapes y 
como de aquí han salido las ideas de prestaciones rituales, feudales, protocolarias o matrimoniales 
[…]”1038. La colleita, el conducho y el yantar pudiera compartir origen con el éranos de la Grecia 
Micénica o, cuando menos heroica, que, presentándosenos equivocadamente como una comida “a 
escote”, aparece mencionado en la Odisea cuando en un banquete en casa del rey Menelao: 

 
[…] iban llegando los invitados al palacio del divino rey. Unos traían ovejas, otros 

llevaban confortante vino, y las esposas de lindos velos les enviaban el pan. Así preparaban 
comida en el palacio1039”. (CARRERA & PENA 1998) 

 
 

“Como los siervos dan de comer a los amos cuando vienen a su casa a cobrar la  renta, siendo 
honrados con su visita, de igual modo mantenían en Galicia a su  Rey los grandes nobles. Pero también 
solían alimentar al Rey los que, sin ser de origen noble, de él obtuvieron privilegios como muestra la 
“Carta de Irmandade” que los concejos de los reinos de León y de “Calliça” hicieron en Valladolid, año 
de 1295, en su artículo  I: 

 
Primeiramente que guardemos á nuestro Señor el Rey Don Fernando fijo del Rey D. 

Sancho é de la Reina Doña María, e a los otros Reys que vernan despues del, todo so señorio, é del 
demas todos sos derechos bien é cumplidamientre. Nombradamientre... Iantar ali du la solian 
haver los Reys de fuero una vez en el año, quando venieren al logar, asi como la daban al Rey D. 
Alfonso de León el bueno, que venció la batalla de Merida, é  á su fijo el Rey D. Fernando, é non á 
otro ninguno si non al Merino Mayor una ves en el año en aquellos lugares du la deben dar de 
derecho, guardando los Previlegios, é las Cartas que los Conceios han en esta razón. Fonsadera: 
quando fesier hu gueste ali du la solian dar de fuero en tiempo de estos Reys, guardando á cada 
uno sos Previlegios, é Cartas, é usos, é libertades, é franquezas que tenemos [CARRERA & PENA 
1998]1040”. (CARRERA & PENA 1998) 

 
5. 4. 15.  MIDCHÚAIRT: ¿LA VERGÜENZA DEL GALLEGO?  
Señalan CARRERA&PENA como, basándose fundamentalmente (como la Trebad estudiada por MC CONE: 
1995 en Irlanda y en Galicia por PENA1041) en la rectitud del soberano, asimilándose a la conducta regia  la 
prosperidad del estado en su aspecto más general: la abundancia de alimentos en el país durante un justo 
reinado,  la fertilidad de los campos, incluyendo el aspecto material  de la soberanía la conjura de las sequías 
y de los temporales1042 y  la protección universal contra las plagas, todo lo que está relacionado con la 
provisión de alimentos se expresa socialmente a través de la hospitalidad con su dispensa. Entre los celtas del 
atlántico  como lo señala Kim Mc. Cone (1990:12:5) “todo el sistema se fundamenta en las  actividades del 
Grád -Túaithe, clase de soldados-labriegos propietarios de tierras llamados los grados del  reino/sociedad 
laica. Llamándose las actividades de este Grád Túaithe en torno a la posesión de los bienes en una “Terra en 
paz” Trebad, palabra proveniente de la soberanía doméstica Treba =  Domo, “Casa”que no convendría perder 
de vista por ser el nombre seguramente de la unidad política territorial gallega: la “Treba”. La provisión de 

                                                           
1036 Aunque esos papeles no se publicaron hasta el año 2002. 
1037 ALONSO TRONCOSO. Para una sociología del banquete. Obra citada. P.47 
1038 ibid. Obra citada. p 50. 
1039  HOMERO Odisea IV 620-62. 
1040 FLÓREZ. Esp. Sag. T.36, LXXII. 
1041 En1995 y 1999. 
1042 WATKINS: 1979: 181; DILLON 1947:3-8. 
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hospitalidad fue una de las grandes funciones reales1043 ya en la Europa Arcaica, vemos en la Odisea, el 
recibimiento de Telémaco en el palacio de  Néstor en Pilos siguiendo un estricto código 1044 y McCone nos 
comentó la excelente imagen del Brigú Bucher, un rico campesino empobrecido por el abuso del yantar 
señorial que ganándose las alabanzas del rey Cathaer: Ciertamante fuistes, o Buchet, hospedero por dar 
comida a los compañeros (brugaid bíata dám), es un regalo tu valor (gal), tu generosidad (gart) tu esfuerzo 
(gaisced), y tu sonrisa de bienvenida(fáilte) a cada uno en tu gran salón de bebida (midchúairt)” y, sin perder 
los nervios como Ulises, Bucher, como decíamos antes se alegraba de que “el fuego nunca decayera bajo su 
caldero desde que estableciera su casa”1045. 
 

DIODORO SÍCULO refiere como los bardos celtas ‘cantaban, unas veces un elogio, otras una 
sátira acompañados de instrumentos similares a liras’1046 según lo piensa Dáithí Ó HÓGAIN, a quien 
seguimos, para la literatura Celta estas sátiras eran tan poderosas que al satirizado, literalmente, se le caía 
la cara de vergüenza provocándole catastróficas consecuencias, incluso la muerte como lo refiere un 
texto, sino más temprano,  datado en el siglo IX d. C. recogido por el reseñado autor, que muestra como el 
poeta Néide mac Adhna satirizó a su tío Caier, rey de Conach, injustamente porque era un hombre 
generoso, provocando su sátira que la cara del rey se le desfigurase inhumanamente, su abandono del 
trono e incluso posteriormente en presencia del poeta1047 su sobrino, la muerte “de vergüenza” del 
difamado tío. 

 

No indultan tampoco en Galicia y en Portugal, en sus cantigas de escarnio social los juglares 
gallego-portugueses al ruin antihospedero como no perdonaron a Bres, el rey cicatero en Irlanda quien por 
una sátira, “un juego de  palabras que constituye el declinar del reino”1048 bria-mon is methe righe según 
un dicho irlandés, habría perdido la soberanía. Siendo celta también el contexto caballeresco que habría 
forjado las  cantigas de nuestros fili, llamados en la forma gallega latinizada, posiblemente, fistores, no es 
infrecuente ver como, en análogas  sátiras, Pero VIVIAEZ, a finales del siglo XIII, en su cantiga de 

                                                           
1043 K.R. MC. CONE: “ Pagan Past and Cristian Present in Early Irish Literature”  <<For instance the saga Cath 
Maige Tuired dwells upon King Bres´s catastrophic failings in this area (par. 36-9), The proper lay out of a king´s 
feasting hall or tech midchúarda is described in prose by  Críth Gablach (part. 46) and though a diagram as well as in 
verse by LL 3637-789; and Tecosca Cormaic (par. 4) lists the “propierties of a king and an ale house (ada flatha 7 
cuirmthige)>>; (ed. An Sagart- Maynooth) 1990, p.12. 
1044 Od. III, 345-355; ibid. III, 388-395. 
1045Esnada Tige Buchet (autor anónimo) Corpus of Electronic Texts Edition 2. 496] Fír, a Buchat, basa 
brugaid bíata dám./497] Buaid do gal, do gart, do Gaisced, do gen fáilte fri cach n-óen it midchuairt már; 
[...]  Briugú Buchet; Cf. K.R. MC. CONE: obra cit. 1990, p.124. 
1046 DIODORO SÍCULO Historiae, V, 31. Señala también una costumbre relacionada con el poder de los 
druidas “No solo ocurre en los asuntos de la paz, sino tambien en la guerra, que ellos [los galos] obedecen 
puntualmente a esos hombres y a sus bardos, y esto es cierto tanto para sus amigos como para sus 
enemigos. Porque a menudo cuando los ejércitos se aproximan entre sí en la linea de batalla con sus 
espadas desenvainadas y prestas para la carga, esos  hombres se interponen entre ellos y paran el conflicto 
[…] ibid.   
1047 The belief was dramatised by many anecdotes wich portrayed the satire as a kind of dart shot from the 
mouth of the file. Of the many examples of such anecdotes from Irish tradition, it will suffice to quote 
one from a tex which dates from the 9th century A. D. or perhaps earlier. According to this the poet 
Néidhe mac Adhna was asked to satirise his uncle Caier, King of Connach, by Caier’s wife. Néidhe 
protested the his uncle was so generous the he could not find an excuse to satirise him, but the woman, 
told him to ask the king gor his dagger. There was a magical prohibition on Caier to part ywith the 
dagger, an so he refused: 
Néidhe made a glam díchend (‘decapitating howl’) on him, so that tree bisters came on his cheek. This 
was the satire: ‘A curse, death, short life to Caier! The reject of every territory, of every lan be Caier! 
Beneath mounds and rocks be Caier!’ Caier got up early in the morning to go to the well. He placed his 
hand on his face. He found three blisters on his face from the cutting of the satire- a disgrace an a blemish 
an a defect, red and green and white. [...] This idea, that the face would break out in embarrassment due 
to a satire is no doubt connected to the psychosomatic effect of blushig [...]”in  Dáithí Ó HÓGAIN The 
Sacre Isle, Boydell Press. Cork, 1999, pp 83-4 
1048 Según  ingeniosa interpretación de Dáithí Ó HÓGAIN The Sacre Isle, Boydell Press. Cork, 1999, p.83-85. 
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mestría Por Dom Foam en ssa casa comer brincando con las palabras entre Ioam, “Juan”, y Foam, 
“hambre”, hace lo propio:  

“[…] Hi en ssa casa comer non usou/ quer ben quer mal, que ‘ssi como a el praz: / quem 
mal nen ben d’ el diz sandece faz, / pois ben nen mal do jantar non gastou,/ nen mal nen ben d’ 
adubar hy non há, / et mays que a ben a mal lhe salrrá / de ben nen mal dizer, hu non jantou”1049 

 

Otrosí, desairando en la cantiga de refrán Un infançon mi ha convidado un yantar mezquino, hace 
el xogral  NUNES: 

 “Un infançon mi á convidado/ que seja sey jantar loado/ par mi, mais eu nono ei 
guisado; / e direi-vos por que mi aven: / ca jádes antan’ ei jurado/ que nunca diga de mal ben./ 
Diss’ el, poi-lo jantar foi dado: / -load’ este jantar onrado! / Dix’ eu: -faria-o de grado, / mais 
jurei antan’ en Jaen, / na oste, quando fui cruzado, / que nunca diga de mal ben1050 

 

  Lo propio hace, cáustico, Roi PAEZ DE RIBELA:  

“Preguntade’ un ricome/ muy rico, que mal come, / porque o faz/ e de fam’ e de sede/ 
mata home, ben sabede/ porque o faz. /Mal com’ e faz nemiga; / dizede-lhi que diga/ porque o 
faz1051”. 

 

Y, asimismo victima de los perros de  un caballero que colegía que venía a comer a su casa un 
explayado trovador de la cuenca del río Vez, afluente del Lima (Portugal), muerde a su vera el llamado 
Roi QUEIMADO en O demo m’ ouvera oj’ a levar:  

“O Demo m’ ouvera oj’ a levar/ a ũha porta dun cavaleiro, / por saber novas; e o porteiro 
/ foi-lhi dizer que querria jantar; / e el[e] tornou logo sa via/ con dous cães grandes que tragía,/ 
que, na porta, m’ ouveran de matar”. 

 

“La arqueología constata en Galicia el Trebad en su aspecto mas amable -aunque 
gravoso-, de la Briugaid, en las grandes casas circulares con largo asiento pétreo corrido o 
incluso sin el, verdaderos “royal halls” o midchúairt y a la luz de las fuentes vemos a los 
cabaleiros yantar en grandes salones iluminados por velones de cera “sentados en bancos 
alrededor de las paredes, situándose, según la edad y la dignidad mientras se va jerárquicamente 
pasando en rueda”1052 la comida de un modo similar al que Ateneo, citando a Posidonio1053 
refiere. Pero no hay que  ir tan lejos pues sigue aún vigente hoy cuando se celebra el  “día do 
patrón” o festividad local en las aldeas esta costumbre, siendo mismo impensable para nosotros 
que se pueda agotar en una fiesta la comida. Así cuando un gallego come fuera del país no 
concibe que el hospedero pueda dejar que las viandas se acaben ya que esto constituiría para el 
una vergüenza: He aquí el contraste entre la llamada “vergüenza del gallego” y la menos celta e 
indoeuropea “falta de vergüenza” de otros pagos foráneos. 

 

Explica finalmente a función de los cargos de palacio medievales aula regis y aula 
comitis el hecho de que cuando el Conde de Galicia D. Pedro Froilaz entronizó en Santiago al 
infante Afonso Raimundez, en el espléndido banquete que al joven monarca se ofreció el día 17 
de setiembre de 1.111, en el palacio del obispo Xelmirez, como muestra la Historia 

                                                           
1049 Pero VIVIAEZ. Lírica Profana Gallego-Portuguesa vol II, B447, pp.880-1, Santiago 1996. 
1050 Lírica Profana Gallego-Portuguesa vol II, B1552 pp.683, Santiago 1996. 
1051 Lírica Profana Gallego-Portuguesa vol II, A 186, B 337. 147. 13,  pp.914-5, Santiago 1996. 
1052 ESTRABÓN: III, 3, 7. 
1053 POSIDONIO: Hist., XXIII ( in ATENEO Deipnosophistas IV. 40, IV, 36 ). 
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Compostelana1054 , el Conde Don Pedro hizo de repostero mayor, su hijo Don Rodrigo Pérez, 
primer conde de Trastámara, sirvió como portador de las armas reales, otro hijo del conde, Don 
Bermudo, hizo de copero, presentándole  en fin los manjares al rey el yerno del Conde de 
Galicia, según el rígido y viejo protocolo celta”. (CARRERA & PENA 1998) 

 
5. 4. 16.  GRAN SALÓN CIRCULAR 

En los castros gallegos, presente en el registro arqueológico de algunos de cierta entidad, quizás 
de todos ellos, desempeñaba la función hospitalaria una gran casa, con banco corrido o sin él, al poder ser 
estos en algún caso como refiere Ateneo de madera y no dejar por ello huella en el registro. En el que, 
como cuenta Estrabón, los guerreros y los que han dejado por su edad las armas “toman sus comidas 
sentados en bancos alrededor de las paredes, situándose según la edad y la dignidad; la comida se va 
pasando en rueda.”1055  Y esto hacíase de modo análogo al que, de nuevo, Ateneo (ex Posidonio) indica 
que es costumbre entre los celtas. 

 
“Nos habló POSIDONIO1056 del gran salón circular (aunque es esta como vimos una 

circunstancia irrelevante al depender de la época, del área geográfica y de las tradiciones 
constructivas) y nos describió en el, cenando sentados, no tumbados, a la muelle manera 
grecorromana, a multitud de comensales en un círculo, con el personaje más importante 
ocupando, ufano como en el palo más alto del gallinero un gallo, el lugar central. POSIDONIO 
no nos dice directamente que el que ocupa ese lugar preeminente es quien lleva la voz cantante 
y al que todos atienden, escuchan , sirven, imitan o  adulan, pero nos indica que es él como el 

director en un coro, del que todos están pendientes, y nos señala 
(como lo hizo ESTRABÓN con los galaicos1057) que el que ocupa 
este sitio tan honorable se lo merece por ser el que excede a los 
demás en marcialidad, en  alcurnia o en riquezas, y nos muestra 
que a su lado, tal y como dispone un buen servicio de protocolo 
en un banquete de estado en nuestros días, toma asiento el 
hospedero en segundo lugar y como luego (van entrando) y 
ocupando el lugar asignado (por el mayordomo) los demás 
invitados y todos se van sentando en el lugar dispuesto según su 
rango. 
  

Aplicando la descripción posidoniana a las  grandes casas 
de castros principales como las de Monte Mozinho o Santa Luzía 
con banco de piedra corrido o sin él, podríamos hacer, tal vez sin 
mucho riesgo, una, aproximada, restitución arqueológica visual: 
paja limpia esparcida por el suelo de tierra pisada, mesas poco 
elevadas en el centro del amplio salón, donde depositan las 
mujeres que atienden las mesas la carne, previamente asada en 
otras dependencias de  las llamadas “casas patio”, compuestas 

por edificios separados, circulares o rectangulares en planta, con ángulos redondeados, 
orientadas en torno a patios enlosados y todo el conjunto de edificios encuadrado en el interior 
de un muro impenetrable que exteriormente las rodea y  las aísla de miradas indiscretas, 
permitiendo el acceso una única puerta deben ser consideradas, según la opinión de algún 
arqueólogo verdaderos palacios: grandes y espaciosas unidades de habitación de la nobleza 
terrateniente instalada en una verdadera corte de un castro capital, oppidum, lugar central de una 
o varias tribus y residencia del príncipe, características de la Europa Atlántica de la Edad del 
Hierro1058” (CARRERA & PENA 1998). 
                                                           
1054 Lib. 1. Cap. LXI. 
1055 Estrabón III, 3,6, 
1056 Ibi. IV, 36. 
1057 ESTRABÓN III; 3, 13. 
1058 Véanse paralelos británicos de estas construcciones “Courtyard houses built in to rounds”  en la obra de 
BARRY CUNLIFE. Iron Age Communities in Britain. ROUTLEGE & KEGAN PAUL (ed.) London and Boston. 
1972.  
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PIEDRAS “FORMOSAS” 
“La guerra de estos príncipes es caballeresca, es el escenario del honor y de las reglas de 

cortesía donde en el ethos caballeresco indoeuropeo se oponen y preceden al disciplinado 
bellum el desafío, el combate singular, el duellum  del latín arcaico. La valentía en el combate 
cuerpo a cuerpo, distingue al héroe, al  campeón -al Goliat indoeuropeo del artero David, que, a 
distancia, con una honda, lucha arteramente rehuyendo con deshonra el combate singular 
propuesto por aquel- y con su esfuerzo personal le garantiza la estima de los compañeros de 
armas y fatigas y, ya en la tranquilidad de la paz, un honroso lugar en la mesa del señor por 
quien se ha esforzado con su cuerpo, una copa, distinguida entre las demás y el bocado 
reservado del  campeón1059 que todos apetecen. Esta consideración de la alta virtud moral e 
individual del guerrero fue ya entre los germanos, tan afines a los celtas en sus costumbres, 
señalada por Tácito al referir que era habitual que “existiese una rivalidad grande entre los 
campeones por conseguir el primer lugar ante el jefe y que los jefes pugnasen por tener el 
séquito mas numeroso y esforzado”1060 y dará lugar a una jugosa y abundante literatura medieval 
irlandesa en torno a la llamada porción del campeón “(CARRERA & PENA 1998). 
 

“Al ambiente aristocrático y a la solemnidad que rodea a la comida palaciega se deben 
asociar las llamadas pedras formosas, ‘monumentos con horno’ o simplemente saunas, que con 
mucho detalle estudió MARTÍN ALMAGRO clonado luego por RAMIL. Estos baños1061 
deberían, al igual que la gran casa, extenderse  por toda la geografía del país, frente a la errónea 
opinión de que son transposición de los baños romanos, lo que parece ser la falta de registros 
generalizados por carencia de excavaciones suficientes, salvo en un caso aislado del Noroeste 
Atlántico de Galicia.  
 

Aparentemente solo se encuentran estas saunas en los límites externos y por 
consiguiente más romanizados de la Gallaecia. Ello pudiera deberse tal vez, al hecho de que 
muchas de ellas estarían construidas con madera y no nos han dejado restos reconocibles 1062. 
Con aceptable grado de probabilidad podemos considerar a estas piedras formosas como las 
casas del baño galaico prerromano, baño que precede al banquete indoeuropeo, un banquete “de 
etiqueta” al que convenientemente bañados y aseados, los huéspedes indoeuropeos acuden, 
lujosamente vestidos, luciendo  todo ese alarde áureo de sus joyas y armas de parada como 
podemos ver en horizontes culturales comparables (y aún parecen resonar ecos en el nuestro de 
hoy):  
 

Desengancharon los caballos sudorosos bajo el yugo y los ataron a los pesebres, al 
lado pusieron escanda y mezclaron blanca cebada; arrimaron los carros al muro 
resplandeciente e introdujeron a los forasteros en la divina morada. Estos al observarlo, 
admirábanse del palacio del rey (Menelao), vástago de Zéus; que había un resplandor como del 

                                                           
1059 Véase  sobre este tema la obra de V. ALONSO TRONCOSO. Para una sociología del banquete en los poemas 
Homéricos. pp. 35- 58. En Homenaje a José Mº Blazquez I. JULIO MANGAS, JAIME ALVAR (eds.) ; J. P. 
VERNANT Food in the Countries of the sun. pp. 87 s. En M. DETIENNE, J. P. VERNANT (eds.) The Cuisine of 
Sacrifice among the Greeks, Chicago and London 1989 (tr. Fr. 1989) . 
1060 Tácito Germania 13, 3. 
1061 Sobre la preparación del baño antes del banquete indoeuropeo comparativamente podemos recurrir a los 
textos homéricos : “Así dijo y Areté ordenó a sus esclavos que colocaran al fuego un gran trípode lo antes 
posible. Ellas colocaron al fuego ardiente una bañera de tres patas, echaron agua, pusieron leña y la 
encendieron debajo. Y el fuego lamía el vientre de la bañera y se calentaba el agua (430-435)”. Sobre el 
Baño: “Acto seguido el ama de llaves ordenó que lo buscaran una vez mretido en la bañera, y el vio con 
gusto el baño caliente, pues no se había cuidado a menudo de él desde que había abandonado la morada de 
Calipso, la de lindas trenzas. En aquella época le estaba siempre dispuesto el baño como para un dios. 
Cuando las esclavas lo habían lavado y ungido con aceite y le habían puesto túnica y manto, salió de la 
bañera y fue hacia los hombres que bebían vino[...]” (448-460)        
1062 Véase PENA GRAÑA . Narón un Concello con Historia de seu. Vol. I .1991, p.125.  
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sol o de la luna en el palacio de elevado techo del  glorioso Menelao. Luego que se hubieron 
saciado de verlo con sus ojos, marcharon a unas bañeras bien pulidas y se lavaron. Y luego que 
las esclavas los hubieron ungido con aceite, les pusieron ropas de lana y mantos y fueron a 
sentarse en sillas junto al Átrida Menelao. Y una esclava vertió agua de lavamanos que traía en 
bello jarro de oro sobre fuente de plata y colocó al lado una pulida mesa. Y la venerable ama 
de llaves trajo pan y sirvió la mesa colocando abundantes alimentos, favoreciéndoles entre los 
que estaban presentes. Y el trinchador les sacó platos de carnes de todas clases y puso a su lado 
copas de oro. Y mostrándoselos, decía el prudente Menelao: Comed y alegraros, que luego que 
os hayáis alimentado con estos manjares os preguntaremos quienes sois de los hombres, pues 
sin duda el linaje de vuestros padres no se ha perdido sino que sois vástagos de reyes que llevan 
cetro de linaje divino, que los plebeyos no engendran mozos así.” [...]. Así diciendo puso junto 
a ellos, asiéndolo con la mano, un grueso lomo asado de buey que le habían ofrecido a Él 
mismo como presente de honor. Echaron luego mano a los alimentos colocados delante y 
después que arrojaron el deseo de comida y bebida, Telémaco habló al hijo de Néstor [...]1063 
(CARRERA & PENA 1998)”. 
 

“Existiendo casi con certeza desde la broncínea Grecia Heroica hasta la Irlanda Alto 
medieval una jerarquía descendente de hospederos, que abarca como ya lo señalara Mc CONE a 
todos los grados de la sociedad1064, pudo haber sido algo habitual a la Europa indoeuropea, y por 
un dilatado periodo de cientos, o tal vez de miles de años, que los señores acostumbraran 
reunirse con sus vasallos, con sus campeones y con sus distinguidos huéspedes y con cualquiera 
que demandara el derecho de hospitalidad, en lo que se llama el ‘salón de caballeros’, el ‘salón 
real’ o la ‘casa de la bebida’. Este sería en Galicia, según sostienen ahora algunos arqueólogos el 
lugar donde -como cuenta Estrabón  huelgan los hombres mientras realizan todo el trabajo las 
mujeres- 1065. En época invernal, como hacen el común de los pueblos indoeuropeos1066 pasarían 
los señores galaicos su tiempo de paz y de descanso perezosamente entregados la pitanza, a la 
discusión, a la audiencia de las heroicas hazañas1067 y de los cuentos que narra el fistor1068, al 
consumo despreocupado de bebida1069 y al sueño, siguiendo la conducta general de los hombres 
de armas indoeuropeos que cuando no guerrean o cuando no se divierten con la caza, sin 
ocuparse de ningún trabajo manual, dedican la mayor parte del tiempo al ocio (CARRERA & 
PENA 1998)”. 
 

“Solo mediante el análisis comparado de la comensalía antigua  pueden cobrar voz de 
nuevo los restos de las silenciosas ruinas de las casas con banco corrido que nuestros 
                                                           
1063 HOMERO Odisea. IV 40-70. 
1064 Un aspecto claro de la soberanía que en Irlanda se denomina Trebad. Cf. Pena (1995, p. 42): 
“Como señala Kim MC. CONE (1990: 12-5), todo el sistema se fundamenta en las actividades del Grád-
Túaithe.  
1065  SILIO ITÁLICO. Punica 344-353. 
1066 TÁCITO. Germania 15,2. 
1067 Comparativamente la importancia del fistor en la antiguedad la podemos ilustrar con la amable deferencia 
y obsequio de Ulises, huésped del rey Alcinoo con el “aeda” o poeta tras lo cual:  
[...] se sentó en su sillón junto al rey Alcínoo. Y ellos (los coperos y mayordomos) ya estaban repartiendo 
porciones y mezclando el vino. (VII 469-470) 
1068 En las “Siete Partidas” el rey D. Alfonso X el Sabio señala la existencia de esta tradición al decir que 
 Acostumbraban los caballeros cuando comían que leyesen las historias de los grandes fechos de armas 
que los otros ecieran et los sesos e  los esfuerzos que hobieron para saber vencer et acabar lo que 
queríen. Et allí do non habíen tales escripturas, faziendo retraer a los caballeros buenos et ancianos que 
se en ello acertaron; et sin todo esto aun facien mas los juglares non dixiesen antellos otros cantares 
sinon de gesta o que fablasen de fecho darmas. “Siete Partidas”, Madrid 1807 2,  p. 213. 
1069 Fundamentalmente cerveza. Sabemos por una noticia de PLINIO el viejo (Historia Natural XVIII, 7, 68) que  en 
la Península Ibérica se obtiene cerveza del trigo y de otros cereales, sabemos a veces sus nombres la caelia y la 
cerea -a las que habría que añadir el Zythos de los pueblos del norte mencionado por Estrabón-  su espuma se usaba 
también como cosmético, crema suavizante para la cara, de las mugeres (Hist. Natur. XXII, 25, 164). El vino se 
importaba a muy alto precio en toda la Céltica. Para Galicia estas importaciones de la sed castrexa fueron estudiadas 
por Juan NAVEIRO. 
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arqueólogos sacan a la luz. Afectando tanto a los ricos como a los pobres, la hospitalidad  es la 
más universal institución europea por extenderse con independencia de su condición a todo 
huésped, amigo o enemigo, que la demanda. 
 

Ricos, hospedando Néstor a Telémaco en el palacio de Pilos: 
 

Cuando llegaron el palacio de este soberano se sentaron por orden en sillas y sillones, 
y una vez llegados, el anciano mezcló una cratera de vino dulce al paladar que el ama de llaves 
abrió -a los once años de estar cerrada- desatando la cubierta [...] Después, cuando hubieron 
hecho la libación y bebido cuanto les pedía su apetito, los parientes marcharon cada uno a su 
casa para dormir1070. 
 

Pobres, cuando narra Diodoro de Sicilia 1071 como los celtíberos son con los forasteros 
compasivos y honrados, rivalizando ente ellos para prodigarles su hospitalidad, la noble y 
compasiva actitud de la hospitalidad, el “haz bien y no mires a quién”,  desde la noche de los 
tiempos forma parte del ethos indoeuropeo1072. La Odisea nos ilustra de nuevo, chispeante de 
vida, la escueta información de Diodoro, cuando un lamentable Odiseo, desfigurado y 
envejecido por la sabia y precavida Atenea, encuentra a su vasallo el porquero Eumeo, quien  
sin reconocerlo y pese al repelente y triste aspecto del mendigo  hospitalariamente lo colma de 
atenciones: 

 
[...] Así diciendo, lo condujo a su cabaña el divino porquero; le hizo entrar y sentarse, 

extendió maleza espesa y encima tendió la piel de una hirsuta cabra salvaje, su propia yacija, 
grande y peluda. Alegrose Odiseo porque lo había recibido así y le dijo su palabra llamándolo 
por su nombre: “Forastero ¡Qué Zéus y los demás dioses inmortales te concedan lo que mas 
vivamente deseas, ya que me has acogido con bondad!” [...] “Y tu le contestaste, porquero 
Eumeo, diciendo: “Forastero, no es santo deshonrar a un extraño, ni aunque viniera uno más 
miserable que   tú, que de Zeus son los forasteros y mendigos todos [...]1073 (CARRERA & 
PENA 1998)”.  
 

“Que esta conducta, como vio Martín ALMAGRO, existía en el Noroeste puede 
apreciarse, aunque aquí de una forma negativa, en la circunstancia de que Viriato no usó de 
estas saunas en su banquete de bodas. La verdad posiblemente es que Viriato tuvo un 
comportamiento calculadamente inapropiado y hostil al considerar a su suegro un 
colaboracionista de los romanos (CARRERA & PENA 1998)”.  

5. 4. 17.  LA PORCIÓN DEL CAMPEÓN 
“La llamada “Fiesta de Bricriu” es un paradigma de todos los tópicos de la comensalia celta:  

<<Cuando Bricriu Nemthenga, “Lengua venenosa”,  invitó a Conchobar y a sus 
hombres a una fastuosa fiesta en una hermosa casa, construida especialmente para la ocasión. 
En frente de la casa Bricriu hizo construir una choza con enormes ventanales de cristal para 
poder ver lo que sucedía dentro, pues estaba seguro de que los hombres del rey no le permitían 
cenar con ellos. 

Antes de la fiesta, Bricriu visitó a Loegaire, a Conall Cernach y a CuChulainn, tres de 
los mayores héroes del Ulster, y les habló del premio de su fiesta, reservado para el campeón de 
                                                           
1070 Odisea. III 388-395. 
1071 DIODORO DE SICILIA V; 33, 2 y ss. 
1072 Así  cuando Nestor hospeda a Telémaco en el palacio de Pilos: “No permitirán Zeus –dice Nestor- y 
los demás dioses inmortales que volváis de mi casa a la rápida nave como de casa de uno que carece por 
completo de ropas, o de un indigente que no tiene mantas ni abundantes sábanas en casa ni un dormir 
blando para sí y para sus huéspedes. Que en mi casa hay mantas y sábanas hermosas. No dormirá sobre 
los maderos de su nave el querido hijo de Odiseo mientras yo viva y aún me queden hijos en el palacio 
para hospedar a mis huéspedes, quien quiera que sea el que arribe a mi palacio” (Od. III. 345-355). 
1073  Odisea XIV, 45-50. 
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campeones: “Serás rey de Irlanda entera”, Dijo Bricriu a cada héroe, “si  ganas el  premio del 
campeón. Recibirás un caldero lo bastante grande como para albergar a tres guerreros, lleno de 
vino. Y tendrás un oso, alimentado durante siete años con leche y grano en primavera, cuajadas 
y leche dulce en verano, trigo y bellotas en otoño y carne y sopa en invierno. Y tendrás una 
vaca de alcurnia que durante siete años ha pacido brezo y leche, hierbas del prado y maíz. Y, 
además, recibirás cien pasteles grandes de miel. Este es el premio destinado sólo para ti, porque 
sólo tú eres el más grande de los hombres del Ulster. Reclamarás el premio tan pronto como de 
comienzo la fiesta”. Así  tentó Bricriu a cada héroe y regresó para finalizar   los preparativos de 
la fiesta  

Los hombres del Ulster llegaron en el día señalado para la fiesta, y tanto ellos como las 
mujeres se situaron en el salón de acuerdo con su rango. Cuando  todo estuvo listo, los músicos 
comenzaron a tocar y Bricriu anunció lo siguiente:” A este lado se encuentra el lote reservado 
para el campeón. Que gane el mejor”. Y con esas palabras abandonó el salón y entró en la 
choza. 

Como Bricriu había imaginado, Loegaire, Conall Cernach y CuChulainn comenzaron 
inmediatamente una disputa, que desembocó en lucha. Conchobar se metía entre ellos y 
Senchae, el hombre más viejo y más sabio de los del Ulster, dijo: “Durante la fiesta no debería 
haber luchas. Esta noche el lote se dividirá entre vosotros tres y mañana le rogaremos a Ailill, 
rey de Connaught, que medie en la disputa.” Todos estuvieron de acuerdo con estas palabras de 
sabiduría y no tardaron en alegrarse con la comida y el vino1074 >>.  

 
POSIDONIO, que vivió entre el año 135 y 51 a.C., fue quizás el primer griego que, al 

participar de ella seguramente como convidado  en varias ocasiones al visitar el interior de la 
Galia, nos describe la comensalía celta desde dentro. Continuador de las Historias de POLIBIO, 
sus descripciones de estos banquetes, contenidas en el libro XXIII, realizadas con la precisión 
de un etnógrafo, ilustran con una visión directa el ambiente heroico, de pleno sabor homérico, 
de los comensales celtas. Nos refiere POSIDONIO como en ocasiones - comportamiento 
comparable al de los mozos gallegos en las fiestas parroquiales de algunas aldeas, al menos 
hasta los años 60- los celtas entablan duelos en sus fiestas. Nos los muestra acudiendo siempre 
armados a esas reuniones, nos describe como los 
comensales acaban frecuentemente heridos y 
como la pelea, subiendo de tono, si nadie se 
interponía entre los contendiente, se podía 
convertir en una lucha a muerte. No olvida 
mencionar Posidonio la “antigua costumbre” de 
que al trinchar la carne era reclamada por el más 
valiente la mejor porción, la parte del campeón, 
y como, si algún otro la reclamaba, se levantaban 
de la mesa y los pretendientes luchaban hasta la 
muerte (CARRERA & PENA 1998)”.1075  

 
En lo tocante a la porción del héroe o de 

honra hay que reparar en el hecho de que el 
noble de alto rango, brazo derecho del 
hospedero, encargado de presentar, cortar y 
distribuir los manjares, el mayordomo, tenía que 
ser un hombre de mucha discreción y valía pues  
no solo debía acomodar, de mayor a menor sin 
ofender a nadie,  a los huéspedes o disponer 
atendiendo a la valía de cada uno, frente a los 
asientos que cada comensal debe tener en la mesa, las vajillas de desigual calidad, antes de 
                                                           
1074 BELLINGHAM, David. Mitología Celta. 1992 pp 18-19. 
1075ATENEO, Deipnosofistas IV, 40. 

La “briugaid” celtoatlántica gallega se representa
arqueológicamente por la casa de “banco corrido” 
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proceder, según rígido protocolo, a cuartear y dividir el cerdo –base de la comida indoeuropea- 
o la carne cocida “ao caldeiro” en diferentes piezas de sensiblemente discriminado valor 
gastronómico y tamaño1076, sirviendo en rueda  las diferentes porciones a las personas según el 
rango dignidad y posición establecido en la mesa, dando siempre sin ofender a nadie una 
porción justa. Se sabe que la parte mas apreciada, como el lomo, se  destinaba al invitado de 
honor1077. La importancia del aeda Demodoco queda simbolizada en la Odisea en el hecho de 
que reciba de manos de  Ulises la parte destinada al campeón en el palacio de Alcino 
(CARRERA & PENA 1998)”. 

5. 4. 18.  ANTIHOSPEDERO 
“Como es de prever la literatura le sacó a esta costumbre su partido. Estimulados por el que se 

podría considerar el por excelencia antihospedero de la Literatura Irlandesa, Bricriu, apodado por causar 
siempre la discordia en los banquetes Lengua Venenosa (Nemthenga), los héroes irlandeses del Ulster: 
Loegaire, Conall Cernach y CuChulainn, 
que con la condición de que estuviera 
ausente el hospedero nefando 
banqueteaban en su casa, reclamaron a 
un tiempo la parte del campeón, siendo 
separados y aplacados por el hombre de 
más edad y sabiduría del país, Senchae, 
cuando empezaban a luchar por ella.  

El armiger - así nace el 
alférez de nuestros ejércitos, era en 
origen un hombre viejo, débil, por su 
edad sin fuerza física, no desafiable 
ni oponente digno para un héroe 
como anciano,  pero por su astucia, 
“sabe más el diablo por viejo que por 
diablo”, ideal como custodio de la 
armería, sesudo para reconducir con 
habilidad la situación violenta, 
siempre lo suficientemente respetado 
para que el héroe, que se sentía 
ofendido por la pretensión de los 
rivales que le disputaban su puesto, 
sin fastidio pudiese ceder y sin 
incidentes pudiese continuar con 
alegría la fiesta-, consiguió esta vez 
aguarle a Bricriu Nemthenga sus 
negros propósitos. Más éxito tuvo el 
antihospedero Nemthenga en ese 
célebre banquete con las esposas, 
ajenas al ethos guerrero –contra las 
que nada puede un armiger-,  de los 
tres héroes. Incitadas por el astuto 
Lengua Venenosa a reclamar el derecho a ser “la primera dama” y poder entrar en primer lugar 
en el gran salón y ocupar en él, la primera, el puesto de su rango, reclamaron las mujeres el 

                                                           
1076  Así lo vé en el mundo homérico ALONSO TRONCOSO: “El espinazo de la res sacrificada está en 
efecto considerado como la tajada más apetecible y honrrosa de las que se distribullen” V. ALONSO 
TRONCOSO. Obra citada. 1993, p.41. 
1077  Entonces se dirigió al heraldo el  muy inteligente Odiseo, mientras cortaba el lomo (la parte reservada 
para el rey) –pues aún sobraba mucho- de un albidente cerdo (y alrededor había abundante grasa) :“Heraldo, 
ven acá, entrega esta carne a Demodoco para que lo coma, que yo le mostraré cordialidad por triste que este. 
Pues entre todos los hombres terrenos, los aedos participan de la  honra y del respeto, porque Musa les ha 
enseñado el canto y ama la raza de los aedos”. (VII 471-482) 
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derecho de prelación de sus maridos, desencadenando, sin entrar en razones, una serie de 
arbitrajes y pruebas en las que acabaría venciendo CuChulainn y, públicamente, proclamado 
campeón (CARRERA & PENA 1998)”. 

“Otro de los tópicos del banquete indoeuropeo era que consideraba abominable insultar 
al hospedero (briugú). Así, Ulises rechaza competir con Laodamante, su anfitrión, en la tierra de 
los feacios: “Pues Laodamante –dice Odiseo- es mi hospedero: ¿Quién lucharía con el que lo 
honra como huésped? Es hombre loco y de poco precio el que propone rivalizar en los juegos a 
quien le da hospitalidad en tierra extranjera, pues se cierra a si mismo la puerta.” 

Aún más vergonzoso, pues se incurría entonces en la ira y la venganza divinas, una 
verdadera excomunión lo era el insultar al huésped en el banquete. Así puede verse cuando los 
pretendientes vejan a Ulises en la rapsodia XVII de la Odisea: 

Y Antínoo hijo de Eupites, le replicó: ‘siéntate, a comer tranquilo, forastero o lárgate a 
otra parte, no sea que los jóvenes te arrastren por el palacio, por lo que dices, asiéndote del pie o 
del brazo y te llenen todo de arañazos’.Así habló, y todos ellos se indignaron sobremanera. Y 
uno de los jóvenes orgullosos decía así:<<Antinoo, cruel, no has hecho bien en golpear al pobre 
vagabundo, si es que existe un dios en el cielo. Que los dioses andan recorriendo las ciudades 
bajo la forma de forasteros de otras tierras y con otros mil aspectos, y vigilan la soberbia de los 
hombres o su rectitud versos 480-4901078 >> (CARRERA & PENA 1998)”. 

“Por eso el agravio en un banquete no se olvida nunca. Terrible venganza fue sin duda 
la de Alboino, príncipe de los longobardos cuya historia nos cuenta en su “Historia 
Longobardorum” como testigo directo Pablo Diácono y resume1079 Vicente GARCÍA 
PITARCH:  

Albonio el jefe que conduce a los longobardos a Italia, cuando joven mata al príncipe 
Torisendo, de los gépidos, y como recompensa pide a su padre que le deje sentarse a la mesa 
con los guerreros. Pero no; por más que Albonio ha demostrado su valor, no puede sentarse 
entre los capitanes de su padre hasta que lo haya adoptado un jefe extranjero por hijo de 
armas, lo que más tarde se llamará ser armado caballero. Para encontrar este padrino, Alboino 
decide ir a la corte de los gépìdos con la idea de ser adoptado como hijo de armas por el mismo 
jefe cuyo hijo acaba de matar. Llega acompañado de cuarenta compañeros y es recibido 
inmediatamente “porque la Hospitalidad es sagrada” como acabamos de ver. En el salón real, 
Alboino toma el lugar de honor del mismo Torisendo, a quien ha asesinado. El  viejo rey de los 
gépìdos suspira mirando a Alboino. “! Contemplo este sitio con placer –dice el pobre padre-, 
pero no  al que ahora se sienta en el!”. Uno de los gépidos, hermano del muerto, se burla de las 
polainas blancas que llevan Alboino y los longobardos. “Parecéis yeguas con patas blancas”, 
les dice. Alboino replica: “Pregúntale a tu hermano Torisendo que clase de coces dan estas 
yeguas”. La fiesta continuó entre burlas y pendencias; al final, sin embargo, el viejo rey da a 
                                                           
1078 Utilizamos la traducción de José Luis CALVO (Editor) Cátedra 1996. El castigo divino consiste en el 
hundimiento de la ciudad por parte del dios ultrajado, casi siempre vestido de mendigo, como cuenta Ovidio en sus 
Metamorfosis en la historia de Filemón y Baucis, y en Galicia se asocia al ciclo de leyendas de Valverde ( A. 
Pena, 1991) 
1079 Aunque en su Otia Imperiala la resume mucho más GERVASIO DE TILBURI:  
Tempore huius Iustiniani, decimus rex Longobardorum, Aldoinus, Longobardos in Pannoniam duxit. Qui, 
uictis Gepidis, cum Alboinus filius eius Turismundum Turisindi regis eorum filium strauisset, propter que 
Aldoino suggereret ut filium suum in conuiuio iuxta se collocaret, respondit nn esse apud eos consuetum 
regis filium cum patre prandere, nisi prius a rege gentis extere arma suscipiat. Quibus auditis, Alboinus ad 
Turisindum accessit, et in conuiuio cum eo sedens in loco filii regis quem occiderat, audiuit a patre inter 
epulas: ‘Amabilis michi locus est iste, sed persona in eo sedens satis ad uiuendum grauis’.Vnde moti Geppidi 
in eum irruun. Sed rex, hoc fieri acriter prohibens, ait non esse uictoriam Deo placitam cum quis in domo 
propia hospitem perimit. Sicque redeunte grata leticia, finito conuiuio, Turisindus filii sui arma Alboino 
dedit; qui ad patrem Aldoinum rediens, eius conuiua efficitur. O maxima fides hospitis! […] Mortuo igitur 
Aldoino, Alboinus regnauit. Qui cum Gutmundo rege Geppidum pugnans, eum cum omni gente sua deleuit, 
ciphoque potorio de testa capitis eius facto, filiam eius Rosamundam, captiuam ductam, in uxorem cepit; que 
exinde eum proditiose presimini fecit, propio stupro necem eius mercata. Appendix I., Vª 
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Alboino las armas del hijo muerto porque admira el valor de su enemigo. No acaba aquí la 
historia. A la muerte de su padre, Alboino, ya jefe de los longobardos, ataca al príncipe gépido 
que se burló de sus polainas blancas en el banquete, le mata y se hace una copa con su cráneo. 
Rosamunda, o la de la boca de rosa, hija del gépido, pasa a ser la esposa de Alboino y tiene que 
servir en los banquetes el mead y el vino en el cráneo de su padre. Esto es perfectamente 
histórico: PABLO EL DIÁCONO vio aquella copa, no  hay duda alguna. Por fin, Rosamunda 
hace matar a Alboino por un amante, pero ella y su amante mueren también envenenados1080  
(CARRERA & PENA 1998)”.  

5. 4. 19.  VAJILLA DE MESA 
“Relucen en el salón los grandes calderos repletos de carne cocida con los garfios, 

pinchos y servicio de cocina para extraer las viandas de su interior. Entre innumerables ejemplos 
en toda Europa los británicos de Sompting, de Colchester o del Támesis.  Completan el 
mobiliario las cestas llenas de pan1081, y los afilados cuchillos y largas agujas de trinchar únicos 
servicios de mesa a los que las manos no han substituido.  

 
Son aquí huéspedes perpetuos, de noble alcurnia, los 

hijos de  nobles ilustres o de los parientes del hospedero, en 
cuya casa se crían (fosterage). Son ellos los que atienden a los 
invitados, los que sirven el vino, los que trinchan y cortan.  
Pincernas o coperos, pendientes de sus señores repartiendo las 
bebidas en copas de cerámica fina  de madera labrada y 
dorada, en vasijas de plata, de bronce o de oro con forma de 
jarras picudas o de  cuernos, hay también de reposteros 
menores portando bandejas doradas, argénteas, de madera, o 
cestas de mimbre con el pan. Esas vajillas que a veces nos 
llegan fragmentariamente a nuestros museos, proceden del 
último banquete, el banquete fúnebre1082. Pues son sus 
funerales, como dice CÉSAR (102 ?- 44 a.C.)1083, magníficos y 
suntuosos y en la pira ponen todo lo que consideran que amó 
el fallecido en vida, incluso los animales,  y aún otras cosas 
(que el entierro de Viriato confirma para nuestra área cultural 
Atlántica) desusadas ya en su  época - y aunque nos sorprende 
en estas vajillas el lujo y la ostentación de la dais última, no 
nos sorprende menos su alcance temporal y latitud, al 
detectarlas desde horizontes que repuntan en el Calcolítico, 
(como es probablemente este el caso de las vasijas de oro del  
tesoro de Caldas)  para, ilustrado ya por el color de los poemas 
Homéricos, en la Edad del Bronce continuar estos objetos 
acompañando al héroe (CARRERA & PENA 1998)”.  

 
 

                                                           
1080 Vicente GARCÍA PITARCH. “Los Arios en Europa”. in  Hª del Mundo Salvat. Barcelona 1969, T. I, pp. 
205-6. 
1081 El pan llamado probablemente broa , al igual que en bretón, en la  lengua prerromana de Galicia. Tal vez la 
harina de bellota, previamente tratada para extraerle previamente el venenoso tanino se empleara en repostería. 
Plinio nos informa también (Historia Natural XVI, 5, 15) de que las bellotas secas y peladas, tras ser molidas y 
convertidas en harina, amasadas en forma de pan figuraban entre los postres de hispania y que resultaban  más 
dulces si  se tostaban entre cenizas. 
1082  Sobre estes banquetes véase V. ALONSO TRONCOSO, obr. Cit. p.43. 
1083 CÉSAR B.G VI, 19. “funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et sumptuosa; omniaque quae vivis cordi 
fuisse arbitrantur in ignem inferunt, etiam animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab 
eis dilectos esse constabat, iustis funeribus confectis una cremabantur”. 
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5. 4. 20.  VASOS, COPAS Y BANDEJAS 
“Son esas vajillas de los tesoros de las tumbas micénicas que excavó Schlieman del Bronce 

Tardío  (1500 a. C.), que reaparecen, o dicho con más propiedad, tienen su continuidad en la Edad del 
Hierro donde en el tesoro de Villena1084 (Alicante) de probable factura celta el lujo se hace difícilmente 
inimaginable.  

 
Nos llegan de toda la Europa Celta de la mano del stamnos etrusco y de las copas áticas 

del túmulo de Kleinaspergle (450 a.C.) en competencia simposíaca con otro stamnos etrusco y 
con un cántharos ático de La Motte-St-Valentin (Haute-Marne) o con una espléndida hydria 
espartana  encontrada en Suiza, junto a Berna que fue algún día utilizada para mezclar el vino 
en Grächwill, o con la gran jarra etrusca del Lago Como y con un largo etc., todas ellas 
excepcionales y refinadas piezas que nos indican, como sostuvo hace muchos años un famoso 
arqueólogo, que con el vino importado del Mediterráneo en la Céltica Atlántica y continental a 
alto precio llegó también, luego, el arte de beber. 

 
Las obras maestras de mesa importadas del 

Mediterráneo compiten en magnificencia con objetos preciosos 
y obras maestras de los propios maestros orfebres celtas locales 
y la gran cantimplora del príncipe de Hallein, los cuernos de 
plata dorada procedentes del arriba mencionado lugar de 
Kleinaspergle, las jarras de bebida de Basse-Yuz (Mosela), las 
de Hallein (Dürrberg, Austria), las innumerables copas y vajillas 
de las tumbas principescas del Rin, pueden ser buenos ejemplos 
(CARRERA & PENA 1998)”. 

 
“A su vez estas piezas que nos han llegado deberían ser 

parecidas en lujo y refinamiento a las  que, perdidas, nos serán 
descritas en multitud de fuentes más de mil años después del 
puño y letra de escritores, clérigos o laicos, y fueron un día 
exhibidas en las mesas de la Europa Medieval, en los palacios 
de Gépidos y Longobardos descritos por Paulo el Diácono, en el 
palacio de Gelmírez el día de la entronización del rey de Galicia 
Alfonso Raimúndez o en los que, sin perderse todavía el espíritu 
caballeresco del banquete, se narran en Irlanda por Gerardo de Gales o figuran en novelas como 
el Amadís de Gaula, tal vez compuesto por un canónigo de la Catedral de Santiago, como 
sospecha López Ferreiro, o la célebre Demanda do Santo Graal, obras maestras de nuestra  
literatura artúrica galaico-portuguesa del siglo XIII.  

 

Las vajillas de la comensalía hispana en la Edad del Hierro debían ser no menos 
espectaculares que las del resto de la Europa Céltica pero lamentablemente por darse la 
circunstancia de que estas fueron  sin duda durante la conquista de Hispania el principal 
componente de los botines de los conquistadores, los romanos las fundieron para obtener de 
ellas oro y plata y muy pocas se salvaron del pillaje como ya señaló Viriato en el discurso de su 
boda al reparar en que el hecho de que se contasen  vasos de oro y plata entre las famosas 
riquezas de su suegro indicaba claramente a quien servía (a los romanos), al estar estas 
sometidas a quien tuviese el poder (CARRERA & PENA 1998)”.1085  

 

                                                           
1084 Descubierto en una obra del casco urbano en la Rambla del Panadero casualmente el l de Diciembre de  
1963 por don José María SOLER GARCIA, cuidadosamente colocado en una vasija de cerámica, 
conteniendo diez quilos de oro de 23,5 kilates, más un brazalete y tres vasijas de plata. 
1085 DIODORO DE SICILIA XXXIII, 7, 1. 
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“Tito Livio1086 nos habla de 276 bandejas de oro, probablemente de mesa de una libra de peso y 
de gran cantidad de vasos de plata, y, en las bodas de Viriato se expusieron según Diodoro gran 
cantidad de vasos de oro y plata y toda clase de tejidos preciosos que por los motivos arriba 
expresados el héroe desdeñó.1087 
 

El esplendor de los vasos mencionados guarda relación directa con el gran valor que en 
el banquete tiene la copa o la jarra de mezclas y por eso es frecuente verlas ofrecidas a los 
huéspedes como regalo1088. Esto se podría ilustrar con el presente de Menelao a su huésped 
Telémaco: Daré una cratera bien trabajada, de plata toda ella y con los bordes pulidos en oro. 
Es obra de Hefesto; me la dio el héroe Fedimo, rey de los sidonios, cuando me alojó en su casa 
al regresar. Esto es lo que quiero regalarte. (IV 610-620).  

La ostentación de la vajilla en Gallaecia, de horizonte cultural semejante al lusitano y 
rica en oro, debía ser de larga tradición pues aquí se atestiguan los más antiguos vasos de oro de 
Europa, sino antes, al menos  desde comienzos de la Edad del Bronce como tal vez nos 
muestran, salvando la distancia, las espléndidas piezas del tesoro de Caldas, no debiéndose 
excluir la posibilidad de que hubiesen formado parte, tal vez algún día del ajuar procedente del 
banquete fúnebre de una tumba principesca indoeuropea desaparecida o saqueada en tiempos 
posteriores. 

 
La carne cocida rebosando en los calderos, símbolos estos todavía de nobleza e 

hidalguía en la heráldica gallega, los 
pescados asados, los espetones llenos 
de tajadas, y asadores muy elaborados, 
nos hablan de una nobleza basada en 
el país fecundo y en el control sobre 
los campesinos, sobre los siervos, 
sobre la tierra, el ganado y la riqueza 
minera del oro como la expresión de 
la fortuna y el poder de los señores 
(CARRERA & PENA 1998)”.  

 
“Pero no es oro todo lo que 

reluce. Las velas de sebo y cera que 
iluminan la estancia, focalizan 
también la atención en el banquete sobre la música y las canciones1089 de gesta que escuchan y 
aplauden los comensales cubiertos de las ricas vestiduras doradas 1090, o de  cuadros 
                                                           
1086 TITO LIVIO XXVI, 47. 
1087 DIODORO DE SICILIA XXXIII; 7,1. 
1088 El intercambio de regalos ha sido objeto ya de numerosos estudios y convenientemente tratado por lo que 
consideramos el ladearlo aquí. Sobre el embalaje de los regalos al huésped Ulises (Odiseo) agasajado por los 
feacios en el palacio de Alcínoo.  “Entonces se dirigió a Arete la fuerza de Alcinoo: 
“Trae acá, mujer, un arcón insigne, el que sea mejor. Y en él coloca un vestido bien lavado y un manto. 
Calentadle un caldero de bronce con fuego alrededor y templad agua para que se lave y vea bien puestos 
todos los regalos que le han traído aquí los irreprochables feacios, y goce con el banquete escuchando 
también la música de una tonada. También yo le entreguaré esta copa mía hermosísima, de oro, para que se 
acuerde de mí todos los días al hacer libaciones en su palacio a Zeus y a los demás dioses.” (420-430) “Entre 
tanto Arete traía de su tálamo un arcón hermosísimo para el huésped –en él había colocado los lindos regalos, 
vestidos y oro, que los feacios le habían dado. También había colocado en el arcón un hermoso vestido y un 
manto y le habló y  le dirigió aladas palabras “Mira tu mismo esta tapa y échale enseguida un nudo, no sea 
que alguien la fuerce en el, viaje cuando duermas dulce sueño al marchar en la negra nave.”Cuando escuchó 
esto el sufridor, el divino Odiseo, adaptó la tapa y le echó enseguida un bien trabado nudo, el que le había 
enseñado en otro tiempo la soberana Circe.” (435-448);  
1089 Otro elemento indispensable en el banquete es el aeda, el filid , bardo, poeta o rapsoda, que canta las hazañas y 
gestas de la familia o de los héroes. Sobre las canciones de gesta durante el banquete y recuerdos de las hazañas de 
los antepasados y heroes entonadas por un “aeda”:  

Noble Gallaico 
del S.II a.C. 
(Campos, 
Portugal) 
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multicolores de los que habla Diodoro Sículo 1091 para los galos, y quizás entre los hispanos  
podríamos inferir de Plinio el Viejo quien refiriéndose a las lanas de Salacia de los lusitanos, 
incómodas para confeccionar tejidos de largos flecos dice en cambio que resultan muy 
apropiadas para los tejidos en cuadro1092 (CARRERA & PENA 1998) ”. 

 
5. 4. 21. AULA DOMESTICA REGUM 

“Siendo una de las grandes funciones reales la provisión de hospitalidad su vulneración1093 
subvierte el orden moral y natural. Por eso la tacañería del rey irlandés Bres en la saga de Maige Tured 
(part. 36-9) hizo que su tierra se volviera estéril y la literatura céltica al tiempo que alaba la generosidad 
del soberano1094 está también llena de vilipendios a reyes nefandos.  Así en la Odisea podemos ver como 
esta provisión se desenvuelve ritualmente y con gran pompa, a menudo precedida a veces de un oficio 
religioso como sucede en el recibimiento que se le hizo a Telémaco en el palacio de Néstor con el 
sacrificio de una novilla tras cubrir ritualmente sus cuernos con una lámina de oro por el propio Néstor en 
honor a Atenea, previo al banquete. 1095 Cuando dos mil años después, al entronizarse en la catedral de 
Santiago al infante Don Alfonso Raimúndez como Rey de Galicia, en el banquete celebrado en el Pazo de 
Gelmírez, los oficiales del palatium, comites de la Casa de Trava y Trastámara, consejeros directos del 
monarca, desempeñen todavía los cargos de honor de la soberanía doméstica (como el de comes 
                                                                                                                                                                                
“Y un heraldo se acercó conduciendo al deseable aedo, a Demodoco, honrado en el pueblo, y le hizo sentar 
en medio de los comensales apoyándolo junto a una enorme columna. 
1090 VIRGILIO. Eneida VIII, 659. 
1091 Hist. Mund.V, 28, 30. 
1092 PLINIO EL VIEJO.  Historia Natural IX, 18, 68. 
1093 También por el anti-huésped. Telémaco convoca a la asamblea para quejarse del comportamiento 
nefando de los pretendientes: Un asunto mío, privado me ha caído sobre el palacio como una peste, o 
mejor como dos: uno es que he perdido a mi noble padre, que en otro tiempo reinaba sobre vosotros aquí  
presentes y era bueno como un padre. Pero ahora me ha sobrevenido otra peste aún mayor que está a 
punto de destruir rápidamente mi casa y me va a perder toda la hacienda: asedian a mi madre, aunque 
ella no lo quiere, unos pretendientes hijos de hombres que son aquí los más nobles. Estos tienen miedo de 
ir a casa de su padre Ícaro para que éste dote a su hija y se  la entregue  a quien el quiera y encuentre el 
favor de ella. En cambio vienen todos los días a mi casa y sacrifican bueyes, ovejas y gordas cabras y se 
banquetean y beben a cántaros el rojo vino. Así que están perdiendo muchos bienes, pues no hay un 
hombre como Odiseo que arroje esta maldición de mi casa [...]. Para mi -le dice Telémaco a los 
asistentes a la asamblea del ágora- sería más ventajoso que fuerais vosotros quienes consumierais mis 
propiedades y ganado. Si las comierais vosotros algún día obtendría la devolución, pues recorrería la 
ciudad con mi palabra demandándoos el dinero hasta que me fuera devuelto todo 1093. 
1094 cf.Blanca GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Obra citada. 1990, p. 268. 
1095 “Y llevaron a la nouilla por los cuernos Estratio y el divino Esquefrón; y Areto salió de su dormitorio 
llevándoles el aguamanos en una vasija adornada con flores y en la otra llevaba la cebada tostada dentro 
de una cesta, y Trasimedes, el fuerte en la lucha, se presentó con una afilada hacha en la mano para herir 
a la nouilla, y Perseo sostenía el vaso para la sangre. El anciano, el cabalgador de caballos Nestor, 
comenzó las abluciones y la aspersión de la cebada sobre el altar suplicando insistentemente a Atenea, 
mientras realizaba el rito preliminar de arrojar al fuego cabellos de su testuz. Cuando acabaron de hacer 
las súplicas y la aspersión de la cebada, el hijo de Nestor, el muy valiente Trasimedes, condujo a la 
nouilla, se colocó cerca y el hacha sesgó los tendones del cuello y debilitó la fuerza de la nouilla.Y 
lanzaron el grito ritual las hijas y nueras y la venerable esposa se Nestor, Eurídice,la mayor de las hijas 
de Climeno. Luego levantaron a la nouilla de la tierra de anchos caminos, la sostuvieron y al punto la 
degolló Pisístrato, caudillo de guerreros.Después que la oscura sangre le salió a chorros y el aliento 
abandonó sus huesos, la descuartizaron enseguida, le cortaron las piernas según el rito, las cubrieron 
con grasa por ambos lados, haciéndolo en dos capas y pusieron sobre ellas la carne cruda. Entonces el 
anciano las quemó  sobre la leña y por encima vertió rojo vino mientras los jóvenes cerca de él sostenían 
en sus manos trinchadores de cinco puntas. Después que las piernas se habían consumido por completo y 
que habían gustado las entrañas cortaron el resto en pequeños trozos, lo ensartaron y lo asaron 
sosteniendo los puntiagudos trinchadores en sus manos. Entre tanto, la linda Policasta lavaba a 
Telémaco, la más joven hija de Nestor, el hijo de Neleo. Después que lo hubo lavado y ungido con aceite 
le rodeó el cuerpo con túnica y un manto. Salió Telémaco del baño, su cuerpo, semejante a los inmortales, 
y fue a sentarse al lado de Néstor, pastor de su pueblo. Luego que la parte superior de la carne estuvo 
asada, lo sacaron y se sentaron a comer, y  unos jóvenes nobles se levantaron para escanciar el vino en 
copas de oro”.  
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cubicularium, el de comes escanciarium, copero o pincerna, el de armiger o alférez que guarda las armas, 
el maiordomus regis que presenta los manjares al monarca; etc.) se estaría representando sin duda, el 
ultimo acto de esta gran tradición indoeuropea y celta (CARRERA & PENA 1998)”. 
 

“El esplendor de las comidas representadas en las ménsulas del salón del Pazo de 
Gelmirez no debe hacernos olvidar que también había un lujo desmedido en las capas celtas 
sujetas con fibulas de oro, plata, o bronce dorado, un lujo, como vemos en las tumbas 
principescas de Europa central, en el calzado cubierto a veces de láminas de oro,  un lujo en los 
torques pesados que lucen al cuello los varones, como el de Burela (Lugo) , y apostilla Estrabón 
:llevan puesto mucho oro1096, un lujo en los brazaletes (viriae), como el de Toén (Ourense) del 
siglo VI a. C. , o el de Moimenta (A Estrada, Pontevedra) que le precede en mil años pero que 
responde, seguramente, a una misma forma de pensar, que cubren sus brazos y muñecas, y tal 
vez, lujo en los bordados de sus vestidos […] y nada nos hace confiar ya, a la vista de lo que 
hemos expuesto, en una “sociedad castrexa” igualitaria que con más imaginación, sin duda, que 
lecturas pretenden todavía algunos arqueólogos gallegos (CARRERA & PENA 1998)”. 

“Configuran una escena que explica finalmente la función de los cargos del palacio 
medieval, de la aula regis y de la  aula comitis, a su imagen y semejanza; que cuando el Conde 
de Galicia D. Pedro Froilaz entronizó en Santiago al infante Afonso Raimúndez, en el solemne 
banquete ofrecido al joven monarca el día 17 de septiembre de 1.111, en el Pazo y salón de 
banquete del  obispo Xelmirez, muestra la Historia Compostelana1097 , el Conde Don Pedro hizo 
de repostero mayor, su hijo Don Rodrigo Pérez, primer Conde de Tras Tamara, sirvió como 
portador de las armas reales,  y otro hijo del conde, Don Bermudo, hizo de copero, 
presentándole en fin los manjares al rey el yerno del Conde de Galicia, segundo un rígido y 
viejo protocolo que retornando a los orígenes supone un reencuentro y una conmemoración de 
la fascinante comensalia celta (CARRERA & PENA 1998)1098”. 
 
5. 4. 22.  ELEMENTO INSTITUCIONAL DE DISCRIMINACIÓN ENTRE RENTA 
Y CENSO: A COLLEITA 

Si la recepción de tierras conlleva el pago de una renta aunque a veces (beneficium) sólo sea 
simbólico, la entrada en dependencia –nos remite a la génesis en un préstamo vasallático- demanda un canon 
en especie, elemento trazador de las relaciones de clientela, para contribuir a la mesa del señor, e incluso una 
comida completa (colleita, colaçóm) para éste, su séquito y bestias, sin que los terminos renda et censo se 
deban de confundir al estar los elementos institucionales renta y censo suficientemente discriminados, al 
menos en la forma, aunque en la realidad de la secuenciación no se vea tan claro y aparenten ambas ser una 
misma cosa, no lo es pues tras señalarse el pago de la renta se explicita  el censo: la obligación de dar de 
comer al seño 

 
 Un estereotipo formal, solemne, ceremonial que hace preceder la renta al censo. Y lo hace 

suceder conservando enteramente una jerarquización discriminada, no siempre fácilmente reconocible: en 
primer lugar, la renta, generalmente en especie, consistente, bien en un canon fijo (que muchas veces 
señala un beneficio) bien proporcional a la cosecha; en segundo lugar: El censo, consistente en las 
consabidas gallinas, determinadas porciones de tocino cuyo grosor se especifica en dedos, etc. o la 
colleita o yantar anual. 

 
Los ejemplos en los foros son numerosos y, cualquiera sirve como paradigma: cuando un 8 de 

febrero de 1406 el prior de Xuvia D. Afonso Rodrigues aforó a María Fernández de Lago (hija de Fernán 
Oans de Lago) y a su hija, varias heredades, casas, casares, etc., -que ya antes llevaban en foro-; en la 
secuenciación de la carta se indica muy claramente, para nos, el pago del cis: 
                                                           
1096 ESTRABÓN. Geografía IV, 4.2, 5.  
1097 Lib. 1. Cap. LXI. 
1098 María Jesús CARRERA ARÓS, de Vigo es Licenciada en Historia de Galicia por la Universidad de 
santiago. Estos papeles inéditos hasta el año 2003 fueron realizados conjuntamente con A. PENA  para las 
Actas del II Congreso Internacional de Estudios Celtas (Ferrol 1998) que no fueron publicadas. Finalmente 
tras muchas vicisitudes estos papeles se publicaron en el Anuario Brigantino de 2003, nº 26, 113-132 
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“Et abedes de dar por renda et çenso ao dito moesteyro, de cada un ano, por día de San Martín, 
quinse maravidis, branca dous dinneyros, ou rraial de plata de peso en tres maravidis, ou seis 
coroados vellos por maravidis ou moeda qos valla, et huna colleita, de cada un ano, ó prior et 
aos frades que dela queseran comer […]1099”  
 

Para nosotros, no para ellos que tendían a confundir en un mismo objeto dos elementos 
institucionales diferentes. 
Estas ′colleitas′ consistían en pan, vino, carne o pescado y cebada u outra que o valla  para el 
séquito y bestias de la comitiva del prior1100.  
 
 

Repetimos hasta  la saciedad que el origen de este esquema, no se puede comprender fuera 
del marco institucional en que se inscribe el TREBA, civitas/populus/respublica/ nombres con los 
que se conoce durante el Imperio el marco territorial que se mantiene en la Edad Media como 
Territorium o Tierra. (48) Pero mientras en Galicia estas cosas  han persistido casi hasta nuestros 
días, la desaparición de las instituciones celtas en Irlanda tras la invasión normanda provoca, 
tristemente, que instituciones y cosas para nosotros familiares, solo puedan ser comprendidas a 
medias sino obscuramente, por sus sabios. Así en su obra Pagan Past and Christian Present in 
Early Irish Literature, en el capítulo intitulado “Kinship and Society”, sostiene Kim McCONE: 

 
§9 “The back bone of that society consisted of a landowner class of soldier-farmers 

termed grád túaithe (“the grades of the kingdom/lay society”) collectively and fer túaithe 
(“man” of the same) individually at the beginning of Críth Gablach, the Old Irish Law tract that 
deals with them in greatest detail. In hierarchical arrangement this class fell into two major 
divisions. The lower of these comprised the various grades of propertied commoner, for which 
Críth Gablach (pars. 3-4) uses the name of the central bóaire category as an overall term 
whereas Uraicecht Becc prefers féni (CIH 1593.6). For the upper division of nobles primarily 
distinguished by the adherence of clients both use the terms flaith(i) or grád flatha (e.g. Críth 
Gablach par. 23, CIH 1593.6 and 1595.26). 

The peaceful land, and householding side of grád thúaithe activities, commonly termed 
trebad, was the specialisation of a professional class of briugaid or hospitallers, whose high rank 
depended on the successful provision of hospitality to any visitor who might request it, and 
feasts given by such figures are a prominent feature of a number of famous early Irish sagas 
(McCone, 1984c, 2-7). According to Tecosca Cormaic “everyone is a hospitaller until refusal 
(of hospitality) (par. 31, brugaid cách co eitech)”, and the opening of Esnada Tige Buchet claims 
of the briugú Buchet that “fire had not been extinguished under his cauldron since he took up 
householding (ní-ro: díbdad tene foa choriu ó ro:gab trebad)” before proceeding to king Catháer 
praise: “true, o Buchet, you were a hospitaller for feeding companies (brugaid bíata dám), a gif 
your valour (gal) your generosity (gart), your prowess (gaisced), your smile of welcome (fáilte) 
to everyone in your great drinking hall (midchúairt)”. Fergus Kelly points out in his recently 
published Guide to early Irish law that under normal circumstances “unlike a kin or lord, the 
briugu has no military role” (1988, 36; cf. McCone, 1984c, 19, n.54)”1101. 

 
Fuera de Galicia el yantar cobrado por los nobles gallegos ya no despertaba tanta alegría 

como recoge una cantiga de mestría intitulada Hũa pregunta vos quero facer, una tençóm de 
escarnio persoal del gran juglar Paio Gomes Charinho: 

 
“Hũa pregunta vos quero facer/señor que mi devedes afazer/ ¿Por qué vehestes iantares 

comer/ que home  nunca devosso loguar/ comeu? ¿esto se pode seer, / ca  vei’ ende os herdeiros 

                                                           
1099 AHN (Xuvia) Cód. 63B nº 43, 22x31cm. Los documentos de dicho códice fueron transcritos y publicados por 
Andrés PENA GRAÑA, en Narón, un Concello con Historia de Seu v. II, Apéndices 507-601,1992, pp.538. 
1100 Cf. foro de Xuvia de 24/10/1416 transcrito por PENA GRAÑA 1992 p. 
1101 Kim McCONE Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature. Maynooth Monographs 3.Leinster 
1990, p.124. 
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queixar?/- Pae Gomez, quérovos responder/ por vos facer a verdade saber: /ouv’ aquí reis de 
mayor poder/[en] conquerer et en terras gaanhar/ mays non quen ouvesse mayor prazer/ de 
come, quando lhi dan bon iantar./ -Senhor, por esto non digu’ eu de non/ de ben iantardes, ca he 
gran razón;/ maylo erdeyros foro de León/ querran vosco, porque am [gran] pavor/ de aver 
sobre lo seu convosco entençon/ e xe lhis parar out’ ano peyor./- Pae Gómez, assí Deus mi 
perdón, / muy gran temp’ á que non foy en Carrhón/ nen mi deron meu iantar en Monçon; / e 
por esto non sõ pecador/ de  comer ben, poys mho dan en doaçon,/ ca de mui bõo iantar ei gran 
sabor”1102.  

 
De modo similar a como lo daba el monasterio de Pedroso (Narón, A Coruña) a los descendientes 

de los fundadores considerados por los priores y monjes de dicho monasterio como “señores naturales”, 
según señala Enrique CAL PARDO, acostumbran los monasterios a dar a sus patronos y a sus 
descendientes el “yantar” o el “servicio”: 

 
Era de mill et CCC et cincoenta annos et o primeyro día de ianeyro1103. Esta e enquissa 

que sacóu Johán Peres, notario da Pontedeume, con Pedro Martinez, notario de Neda, por 
carta d-Afonnso Gomez, Merino Mayor en Galiza por Affonso Suares, Endeantado mayor del 
Rey en Galliza, sobre lo yantar do Endeantado que demandaba ao Prior de Pedroso, do 
moesteyro de Pedrosso. 

A primeyra testemoya , don Fernán Peres, Prior de Caaveyro, iurado et perguntado por 
sua orden, disso que el fora prior de Pedrosso en vynte anos ante que o fosse do moesteyro de 
san Johán de Caáveiro, onde o agora era, et que nen hum d-aquelles anos en que ende él fora  
Prior, que nunca dera yantar a endeantado que véése a Galliza por el Rey nen avinença de 
dinero por él nen que o acustumara de dar nen vira en ese tenpo, nen d-ante, seendo él coyngo. 
Et diso mays, que aquel moesteyro de Pedrosso que o fundóu et fez a Condessa donna Monia 
Froas et que o herdóu de seu herdamento et, depoys de seu finamento de donna Blanca, Sennor 
de Mollina, de que o gaánóu o Infante don Fillipe, et despoys que o don Fillipe gaánóu et 
reçebeo por herdade, nunca y en deantado hussóu en nenhuna cousa por razón de meyrinadigo, 
que andase en Galiza. 

Pedro Sellovre, iurado et perguntado, disso que él sabe et acorda o moesteyro de 
Pedroso de tenpo de don Gómez Gonzales Mollinna, que era herdeyro et padrón del, des XXX 
aut XL anos, et que nunca en aquel tenpo vira a Endeantaso que veése en Galiza a quen yantar 
dessen o moesteyro, commo quer que o ende demandassen alguns, salvo ao infante don Fillipe, 
que le fazían commo a Sennor, qando y chegaba, porque era seu herdamento por sua tya donna 
Blanca, porque él o herda et herdoú depóys sua morte, et d-isto que non sabe mays. 

Feyy Diego, comendador da Valíía de San Sadornino, disso pe llo iuramento que fez, 
diso que él acorda et sabe o moesteyro de Pedroso, des XL aut L anos, et que vyo os Priores que 
ouve en este entanto et que os conosció et que vio os Endeantados que a esta terra chegaron por 
el Rey et que nunva an nen d-elles vio dar yantar ao Prior que en Pedroso ouvesse a 
Endeantado nen dineiro por él, salvo ende ao Infante don Fillipe, qando chegaba, que le fazían 
commo a Senor, en lugar de donna Blanca, sua tya, que era ende herdeyra et Senor, po llos 
Condes. Et disso que non sabe ende mays. 

Affonso Tenreyro, iuramentado et perguntado, disso, polo iuramento que fez, que se 
acorda do tempo de don Estevo Fernández , que era endeantado en Galliza, et que des aly, que 
vio os outros endeantados que vééron a Galliza por el Rey et,des aquel tempo a ácó que vivieo 
senpre cabo do  moesteyro de Pedroso et que nunca a don Estevao, nen a outro nenhun, vyo 
ende levar yantar nen aviença por él, salvo depóys que don Fillipe foy Endeantado de Galliza et 
Senor  do que avía donna Blanca,  por raçon dos Condes, quando chégava a este mosteyro, que 
lle facían çervizo commo a Senor del et a seu amo. Fernán Roy”. 

A segunda pedión. VI feyra et onze días de fevreyro. Johán de Santa María da 
Pontedeume, iurado et perguntado, diso que él sabe et acorda o moesteyro de Pedrosso, des 
XXX anos arriba, et que conosció ende os Priores et os coyngos et que arvyó (sic) os 
                                                           
1102 Tençóm de escarnio persoal  de Paio GOMES CHARINHO 
1103 Confusión con febrero, la cara es, como indica Cal PARDO de 26 de enero de 1312. 
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endeantados que veeéron a Galiza por el Rey et que nunca les vyo demandar yantar d-
Endeantado, nen en dineiro nen en vianda, nen les arvio (sic) dar dinero por avinença del. 

Johán Martínez, mançebo, morador da Pontedeume, iurado et preguntado, disso que él 
moróu en Neda, ben des XXX anos aut XL, et hussaba todo o que avía don Gómez Gonçales de 
Mollina, que había de huzar todo o d-aquella terra por sy, por donna Blanca, et que huzaba 
todollos dereytos que os Condes avían no moesteyro de Pedroso, por don Gomes, et que nunca 
en aquelles tenpos, nen depóys, que nunca vio dar ao moesteyro de Pedrosso nen ao Prior 
yantar ao Endeantado nen avinença por él, salvo ao infanto don Fillipe, agora, qando foy 
Endeantado, que qando chegava y, porque e Senor et herdeyro do moesteyro, por sua tya donna 
Blanca, que comía o que quería et leyxava o que quería et que outro yantar nunca ende levara, 
des quanto él a que o sabe […].1104 

 
Por lo hasta ahora reseñado podemos aceptar, que se aportan, por los vasallos, animales, 

alimentos o una comida completa  llamada colleita o collaçom para contribuir a la mesa del señor 
medieval y que se hace extensiva a su séquito, a sus invitados y a sus cabalgaduras esta 
hospitalidad. Consistían estas “colleitas” en pan, vino, carne o pescado y cebada “ou outra que o 
valla” para el séquito y bestias de la comitiva del señor. También considerada en si misma un 
canon en especie, a colleita sería uno de los elementos básicos de las relaciones de clientela en el 
mundo celto-hispano del que provendría. Está ya suficientemente demostrada por algún 
medievalista la larga pervivencia de esta costumbre de la que existirían, incluso hasta el presente 
siglo, ejemplos numerosos en los foros gallegos: 

 
“Et abedes de dar por renda et censo ao dito moesteyro de cada un ano, por día de San 

Martiño, quinse maravidís, ou seis coroados vellos, por maravidí ou moeda que os valla, et 
huna colleita, de cada un ano, ó prior et aos frades que dela queseren comer [...]”1105.  
5. 4. 23.  FORO Y PRESTIMONIUM 

Resulta espectacular que en la Tierra de Trasancos, al igual que sucedió con todas las 
enumeradas en el amplio aparato crítico de esta nota, este modelo se mantendría durante mucho tempo 
invariable (hasta bien entrado el S. XII). Estas entregas de tierras se parecen a los prestimonia (préstamos 
vasalláticos) porque lo son. Tras esta larga reexposición conviene adelantar que un prestimonium 
(préstamo vasallático) y un foro tienen una misma génesis institucional. Inicialmente fueron una misma 
cosa1106. 

Esto no significa que los foros sean sólo ‘prestimonia’ cualquier tipo de enfiteusis (verbum 
emphiteusis est aequivocum) puede, siempre que reúna una serie de de condiciones clásicas (que lo 
asimilan formalmente al prestimonium) ser un fuero. 

 
 
El foro medieval nunca fue específicamente un contrato entre señores y campesinos. Foro, es 

cualquier forma de ‘ganantia”, ‘ganança’ -así llamaban también los conductores gallegos a los bienes 
obtenidos, en foro, (porque realmente eran un beneficio)- del que su característica general, consiste en la 
concurrencia de tres elementos institucionales diferentes y complementarios en un mismo objeto 
(locación-conducción). Esto hace que el foro parezca (aparentemente) ser un híbrido institucional, pero 
todos sus elementos heterogéneos -a primera vista- muestran a nuestro juicio, una coherencia interna muy 
fuerte. El análisis de cada uno de estos elementos nos llevó, sin ser inicialmente conscientes de esto, 
fácilmente (sólidos indicios convergentes) a establecer la hipótesis de su cuna: Los foros probablemente 
                                                           
1104 ENRIQUE CAL PARDO. El Monasterio de Pedroso en tierras de Tasancos. A Coruña 1989. Colección 
Diplomática de Pedroso. nº 21 A-8. Archivo Catedralicio de Mondoñedo. 
1105 Archivo histórico Nacional. Xuvia. Códice 63 B nº 43. en PENA obr. Cit. vol. II p. 538. 
1106 En una carta (1276) otorgada por el convento de Sta. María de Vilanova de Oscos a Rodrigo Alfonso, 
vecino de Abres en los lindes de Galicia con Asturias [José F. Ferrería: “Evolución Civil y Organización 
Agraria de Asturias”, (in E.J.E. vol. XVI, p. 533)] D. Miguel, abad del Monasterio de Santa María de 
Vilanova d'Oscos… “et ho convento desse mesmo logar, damos, a vos, Rodrigo Affonso, tan solamente por 
vossos días emprestamo a mea daquela nossa herdade de Vila Douga… Por tal preyto... que nos busquedes 
sempre ben et lealmente, a nos, et a nosas cousas do monasteyro sobredito, et que nos dedes dela cada ano, 
de fforo des día de Pascha ata día de Sayvane un bon Salmón”. 
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tienen su origen en una feria/oenach, arcaica reunión territorial y asamblea de guerreros (*corio, en torno 
al *Corono) que sabemos tenía lugar en un espacio específico dentro del Treba. Feria territorial gallega (o 
céltica, es igual) de carácter estacional suficientemente testimoniada en la epigrafía como Forum 
(correctamente interpretado como ‘feria’ por Blanca GARCÍA, el profesor D. Luis MONTEAGUDO y 
Andrés PENA) que algunos literalmente interpretan todavía como muestra de la existencia de vida urbana  
y municipalización en el  NW peninsular. Creemos conservar todavía viva una de estas ferias en la Tierra 
de Trasancos, (Sedes, feria del 13 de diciembre de Santa Lucía) como sobrevivirán muchas sin duda, en 
tantas otras ferias tradicionales de nuestra Tierra. 

 
 
Expresándose el mundo de señores y campesinos, de complejas relaciones de clientela 

(BENVENISTE 19691107) a través de unas pautas sociales e institucionales, de un vocabulario simbólico 
caballeresco amplio que comprende a la concepción misma de la soberanía y de la sociedad (Mc CONE: 
1990) tanto en su aspecto material (fecundidad, provisión de alimentos y hospitalidad), social (actividad 
guerrera, rango o marcialidad del grupo social: reyes, nobles, hombres libres y siervos) como mental o 
moral, entre iguales a través de las relaciones horizontales personales, o entre gentes de desigual rango y 
fortuna en las relaciones verticales, esto es, señores / vasallos, amos / siervos. Todos concebidos como 
una familia juegan su papel en un sistema por el que pasan pero en el que no encajan los mercaderes. Es 
el sistema que comenta Césarpara las Galias y que parecen reflejar la sociedad gallega de los  siglos  IX, 
X y XI: 

 
 
“En toda la Galia hay dos clases de esos hombres que tienen algún rango y dignidad: 

porque la plebe tiene casi la condición servil, y no osa decidir nada por su cuenta, y su opinión 
no cuenta nada. En su mayoria, cuando se encuentran presionados tanto por las deudas, o por la 
magnitud de los tributos, o por los abusos de los potentiores1108, se entregan a ellos mismos en 
vasallaje a los nobiles,  quienes poseen sobre ellos plenamente los mismos derechos que tienen 
los señores con los siervos. Pero de estos dos géneros, el uno es el de los Druidas y el otro el de 
los Caballeros1109. Los primeros se ocupan de las cosas sagradas, conducen los  sacrificios 
públicos y privados, e interpretan las cuestiones de la  religión. A ellos concurren un gran 
número de jóvenes para instruirse1110, y los druidas gozan entre ellos del más grande  de los  
honores. Porque ellos resuelven y determinan sobre todos los litigios tanto públicos como 
privados; y si se trae alguna fechoría  perpetrada, si la comisión de alguna muerte,  si un asunto 
transmisión de bienes hereditarios, si una  controversia de deslinde, ellos, los druidas, 
sentencian, ellos decretan premios y castigos, y sí alguno, tanto en un asunto privado o del 
pueblo, no se sujeta a su decreto  lo excomulgan prohibiéndole la asistencia a la celebración del 
sacrificio, lo que entre ellos constituye la más grave de las penas . Aquellos afectados por el 
decreto de excomunión1111 son tenidos en el número de los impíos y de los criminales: todos les 
rechazan, evitando su trato y conversación, como si fuese un apestado, negándosele a ellos, de 
pedirla, la administración de justicia, y privándoseles del derecho a ejercer una dignidad 

                                                           
1107 E. BENVENISTE. 1969. Le Vocabulaire des Institutions Indoeuropéennes. Paris: Editions de Minuit. 
1108 Es lo que en Galicia sedenomina incommuniatio, o incomuniación para ISLA  FREIZ: “a través de los 
documentos, nos son conocidos los motivos que llevaban a los campesinos a llevar a cabo la incomunicación. Son 
las deudas, la comisión de todo tipo de  delitos, la búsqueda de la defensio del poderoso etc. El gran propietario 
ofrece a cambio su proteccióon y la manutención del incomuniato, es decir el uictum et uestitum de lad fórmulas 
de encomendación. Los textos mencionan la obligación de hacer bien que tiene el patrono, obligación que supone 
la manutención de  estos campesinos […] Esta relación de la  incommuniatio con la encomendación, es pues 
innegable, puesto que el incomuniato se convertía en campesino dependiente del poderoso al que había entregado 
parte de sus tierras, situación que se transmitía hereditariamente y que se explicitaba en la práctica por una serie de 
obligaciones mutuas  [1992:332]”  
1109 Se conforman en realidad  los tres ordines clásicos indoeuropeos, oratores =druidas, belatores; 
equites=milites;  laboratores =servii, rustici. 
1110 La misma  función docente y educativa del clero, heredada luego por las escuelas monásticas  y catedralicias 
en la Europa Cristiana. 
1111 Traduzco, según lo pienso, correctamente esta interdictio o execratio como excomunión. 
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cualquiera. Sobre todos los druídas uno preside quien posee la suprema autoridad 
[sumam…auctoritatem] entre ellos1112. A su muerte, de sobresalir alguno en dignidad entre 
ellos, es elegido como sucesor, pero de concurrir en muchos iguales méritos, la elección se hace 
por el sufragio de los Druidas y a veces  incluso disputan con las armas por la supremacía.  
Celebran concilios en determinados periodos del año en los términos de los Carnutos, porque 
esa región se tiene por el centro de la Galia1113. A este lugar concurren de todas partes los que 
tienen controversias que resolver y se someten a sus dictámentes y juicios. Se supone que esta 
institución fue originaria de Britania y que fue traida a la  Galia, y ahora aquellos que desean 
obtener una mayor formación  en esta disciplina, generamente vienen aquí con el proposito de 
estudiarla [6.13] 1114”.  
5. 4. 24. CONDUCTORES Y LOCADORES OBLIGACIONES MUTUAS 

El foro como contrato sinalagmático implica a dos “partes” llamadas a nuestro juicio con la 
misma aspereza con que las podían denominar “donante” y “recipiente”, concedente y concesionario. Las 
dos partes son generalmente el dominus/señor/forista/aforante o sin más preámbulo -como deducimos del 
más antiguo foro gallego del que nos separan cerca de mil novecientos años de abismo temporal (C.I.L. 
2.476)- el LOCATOR, quien temporalmente ‘coloca’ una cosa en manos de otro, u otros; y los foreros en 
tanto que “accipiens” llevadores o tenedores de bienes conducta o ‘tierras en precario’ que por ello 
reciben el nombre de conductores. 

 
Una serie de obligaciones mutuas basadas en la bona fides, sinalagmáticas, del griego 

synallagmatikós, “reciproco”, “bilateral”, implican a ambas partes en el  foro. En ocasiones implícitas en 
ciertas cláusulas, estas obligaciones constituyen la garantía sobre las que se fundamentarían hipotéticas 
acciones penales, discriminación casuística, que facilita por parte del dominus la actio locati en el caso de 
la trasgresión de alguna cláusula1115.  
                                                           
1112 Una institución fácilmente comprensible por ser similar al actual papado de la iglesia católica, a la  primacía del 
Obispo de Roma sobre el resto de los obispos de la cristiandad. Esta verticalidad daba consistencia al sistema céltico. 
Y lo hacía temible a los  ojos de César, que intentó repetidas veces descabezar al clero, para debilitar a las trebas 
impidiéndo su unión. 
1113 Lo que indica claro está que por encima, de las consideraciones de los  actuales historiadores y  de las diferencias 
tribales señaladas por los  historiógrafos,  los galos se consideraban en su conjunto como integrantes de una  nación. 
Y la iglesia  Celta se encargaba de mantener vivo ese ideal. 
1114 CÉSAR. BG. In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. 
Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio. Plerique, cum aut 
aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant 
nobilibus: in hos eadem omnia sunt iura, quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est 
druidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones 
interpretantur: ad hos magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos 
honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et, si quod est admissum facinus, 
si caedes facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem decernunt, praemia poenasque constituunt; 
si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est 
gravissima. Quibus ita est interdictum, hi numero impiorum ac sceleratorum habentur, his omnes decedunt, 
aditum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant, neque his petentibus ius 
redditur neque honos ullus communicatur. His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos 
habet auctoritatem. Hoc mortuo aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut, si sunt plures pares, 
suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de principatu contendunt. Hi certo anni tempore in finibus 
Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique, qui 
controversias habent, conveniunt eorumque decretis iudiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta atque 
inde in Galliam translata esse existimatur, et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo 
discendi causa proficiscuntur. [6, 13]. 
1115 “[…] Et non avedes de vender nen concanbear nen eallar este dito foro a dono nen a cabaleyro nen a 
outra persona poderosa por que el dito moesteyro perga o seu direito, salvo hunns aos outros ou ao dito 
moesteyro, tanto por tanto”. A.H.N. cod. n. 63 B. Xuvia. nom. 33 y, por parte de los conductores o 
accipientes cláusulas de garantía reservan la “actio conducti” mediante estereotipadas fórmulas. “Et de 
mays, prometemos et outorgamos  -dice el prior de Xuvia D. Alfonso Rodríguez al caballero Vasco Gil de 
Lago- que non demos nin façermos presentaçom nen pagaçom a outra persoa que seja da dita igresa nen de 
parte dela, en nengua maneira nen por nengua rason, sen primeiramente seer outorgado et consentido, de 
vos, o dito Vasco Gil <de Lago> et do voso linagen […]” A.H.N. cod. n° 63 B, Xuvia n° 103. 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 479

Desde el punto de vista institucional en el foro, a nuestro juicio es más reveladora la formulación 
(forma y secuenciación de las cláusulas) que su contenido y conviene destacar junto a la relativa 
uniformidad (dimorfismos interterritoriales de usos y costumbres) de este tipo de institución 
consuetudinaria, su adscripción a un ámbito geográfico definido: Galicia; extendiéndose por la Asturias 
limítrofe con Lugo (ramificándose al oriente del principado), el Bierzo y Norte de Portugal. Configura la 
geografía del foro un área geográfica de la Gallaecia Antigua, espacio que en la Edad Media se conocía 
como “Urbe Gallaecia” con una nitidez tan contrastada como el exacto deslinde de la base territorial que 
la conformaba. 

 
 
Estructuralmente idénticos, todos los foros concurren en el ámbito geográfico superpuestos a un 

ámbito cultural específico conformado históricamente, en el que cobran sentido. Un ambito geográfico 
definido  y consolidado en la Edad de Hierro, plenamente céltico, como señalamos en nuestra anterior 
publicación, y, siguiendo otro canal de investigación, B. GARCÍA demostró, antes, y claramente. En el 
contexto de na cultura Celta que todavía recibe aquel nombre desafortunado de Cultura Castreña, vacío 
de contenidos, al no ser el hábitat fortificado sobre oteros o colinas exclusivo ni del NW, ni siquiera del 
ámbito cultural céltico. El carácter céltico -únicamente rechazado por los que desconocen, a la vista están, 
el mundo institucional de esta violenta sociedad- establecido, por algo más prosaico que el hermoso 
romanticismo: la epigrafía, la evidencia material y, por si ello fuera poco, por las fuentes, impregna 
totalmente la cultura de base territorial de la Edad de Hierro del Nw peninsular, fuertemente matizada por 
la potencia del substrato de la Edad del Bronce1116.  

 
Sustrato sobre todo indoeuropeo, protocelta y arcaico, Antiguoeuropeo y/o Precelta ± 2000 A.C., 

y, no diferenciador al ser común a la Europa Atlántica y otras áreas de ámbito institucional similar al 
nuestro -esto podría explicar la similitud de algunos elementos de los foros gallegos con instituciones que 
contemplan la disponibilidad del conductor sobre los bienes (ius in re aliena) recibidos a cambio de un 
censo. [p.e.: la “Leine” o tenencia merovingia]. Está claro que la Europa Medieval surge tras el triunfo de 
los bárbaros –no salvajes1117- sobre la urbanitas Romana, bárbaros más o menos barnizados o refinados, 
pero con valores bárbaros1118 e instituciones indoeuropeas. ¿Cómo podemos saber, en pleno Imperio, y 
dentro de su límite, hasta dónde y con qué intensidad penetró esta urbanitas? Los pueblos del Noroeste 
fueron bárbaros dentro de la península e plebe provinciae y dentro del Imperio Romano ciudadanos 
bárbaros tras el edicto de  Caracalla.   
5. 4. 25.  DEFINICIÓN CLÁSICA DEL FORO QUE NO CONTEMPLA EL CENSO 
COMO TRAZADOR DE DEPENDENCIA 

Simplificando mucho, la Enciclopedia Galega define los foros de este modo: 
“Simplificando mucho, se puede entender el foro como un tipo de contrato esencialmente agrario, de 
larga duración, eventualmente perpetuo, por el que una persona o institución cede a otra el disfrute de 
una casa o bien, a cambio del cumplimiento de diversas condiciones previamente estipuladas. Como 
resultado de esta figura contractual se establece un dominio directo (el concedente), un dominio útil (el 
concesionario) es una relación mutua que tiende a definirse como enfitéutica. 
Para el concedente: 
a) Ceder efectivamente el bien o cosa. 

                                                           
1116  Precéltico, el Alteuropäische de Krahe/Monteagudo, ya que el sabio profesor gallego, nuestro maestro y 
el máximo especialista de la península para este período, matizó tanto el 'Antiguo Europeo' con sus 
aportaciones que podemos hablar, con propiedad, de un Alteuropäische de Monteagudo (Cf. L. 
MONTEAGUDO GARCÍA; Actas de III coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas. Lisboa 5-8. 
noviembre 1980. Ed. Universidad de Salamanca. Pág. 50-52. 1985) del grupo Antiguo-Europeo (precéltico) 
superpuesto sobre las viejas y densas (basta con contar los túmulos) poblaciones del Neolítico final del 
occidente europeo, que dejarían indeleble huella en el mundo mítico indoeuropeo a través del acuerdo 
sobredicho entre las divinidades de las tres funciones tras una larga lucha de la primera (función soberana) y 
segunda (divinidades de la guerra) contra la tercera función. 
1117 Para LOSADA hay una gran diferencia entre ambos términos, bárbaro se aplica sólo a las personas, pero 
salvaje se dice de  las personas y de los animales. 
1118 Me hace observar LOSADA, amable comunicación personal, que en España, tal vez porque nadie reniega 
de sus orígenes, bárbaro e sinónimo de estupendo. 
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b) Percibir la renta establecida. 
c) Recobrar la cosa cedida en caso de enajenación o finalización del tiempo de contrato (tanteo, retracto, 
reversión). 
d) Entregar al concedente, finalizada la concesión, la cosa o bien, previo pago por éste de las mejoras o 
perfectos. 
Para el concesionario: 
a) Cuidar y mejorar  la cosa cedida. 
b) Pagar la renta estipulada. 
c) Comunicar al cedente los cambios de titularidad. 
d) Entregar al concedente, finalizada la concesión, la cosa o bien, previo pago por éste de las mejoras o 
perfectos.   
 

La Enciclopedia Galega, obra utilísima y loable por otra parte, simplificando mucho por razones 
del soporte claro está, habría dejado en su definición de lado lo que verdaderamente nos interesa en el 
foro: los elementos trazadores de la relación de dependencia, de la briugaid celta que debería poner en un 
apartado “e)”, para el caso del locator, ‘locador’, patronus ‘patrón’ o  dominus, “señor” que recibe del 
conductor lo que fué arcaicamente llamado cis, cens “censo” un pago vasallático para ayudar a la mesa de 
su señor, consistente en gallinas, capones o una comida “colleita”; y, otro apartado “e)” para el conductor 
“colono”, “vasallo” o concesionario,  consistente en un trazador de la relación de clientela, o 
feudovasallática, de prestar ayuda y consejo auxillium et consilium a su señor, contraída tras la recepción 
de tierras representada por la obligación del beneficiario o conductor de ser familiar, ayudador, amigo y 
vasallo del locador. 

 
En la mayoría de las ocasiones, las excepciones son raras, los foros trasanqueses, abundantemente 

registrados en las cartas de Xuvia, Pedroso, y en el pazo del Monte de la Casa de Mandiá, no son 
estereotipados contratos entre señores y campesinos, como lo sostiene la impostura habitual de los que, 
con la misma facilidad con que nostros, que podríamos nombrarlos a todos, los pasamos en silencio, 
reducen en la Edad Media los foros presentes en las colecciones diplomáticas monásticas o pacegas a 
“series” estadísticas altamente inflamables, cuando estos foros medievales no son un compacto 
pretendidamente homogéneo de magnitudes probadamente susceptibles de un análisis cuantitativo. 

 
Si bien el locador de los bienes monásticos de S. Martín y San Salvador, mosteiros de Xuvia y 

Pedroso, es generalmente el prior, por el contrario no siempre es fácil conocer la ′cualidad′  del forero, 
conductor o concesionario del ′ius in re aliena′ y ′dominio útil′ - el saber de quien estamos hablando-. Y 
esto es muy peligroso -sobre todo cuando el foro es el único sistema que conoce el mundo antiguo y 
medieval para vincular y mantener indivisas en una linea, garantizando su poder a traves del tiempo, 
enormes cantidades de bienes, fundos y propiedades, antes de que en el siglo XVI se introduzca el 
régimen de vínculo y mayorazgo. Este desconocimiento imposibilita el conocimiento de las instituciones 
hispanas prerromanas y muchos aspectos de las instituciones medievales. 

 
Porque hay líneas curvas que parecen rectas y, especialmente, los nombres más humildes son 

equívocos. No siempre sabemos quien se oculta dentro del “recipiente”, “fulano de tal”, de esta o de 
aquella carta de foro de un monasterio gallego. El forero puede ser un campesino, un caballero o deudo 
del prior, incluso su padre o su hijo. En ocasiones se puede vislumbrar algo, “y aún algos”, tras los motes 
y los topónimos usualmente ligados a los patronímicos Tenreiro, Piñeiro, Ferrol, Mandiá, Lago, da 
Veiga, Sellobre, Narahío, ′Valeeyro/Valeiro′, Monteyro, Pita, Bogueiro, Beesteyro, Lesta, Freyre, 
Moongo, etc., en las cartas de foro y registros trasanqueses. 

 
Humildes epítetos, como Sardiña “sardina”1119; Baleeiro “ballenero”, y aún epítetos despectivos 

como Tinnoso “tiñoso” o Rabilón –mejor no traducirlo-, señalan a veces, lejos de corresponderse con los 
labriegos, a los más rancios y ricos linajes trasanqueses, descendientes de los Petriz, condes de Trava y 
Trastámara, emparentados y reemparentados entre sí. De un modo rudimentario para los heraldistas 

                                                           
1119 Domnus Petrus Sardinna de Petrono (1255, C. Santiago. Ed. FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, J. 
I. Documentación Monástica en el Tumbo C de la Catedral de Santiago. HID 16; nº17; 249-250, Tbo C-1 fol 
135v. 
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Popular Feria de la Tierra de Trasancos llamada la "Feira da O" imaginada a comienzos
del siglo XIX. Idea de A. Pena dibujada por Eva Merlán. Las feiras  de los pueblos celtas,
concebidas como polifuncionales espacios, sobreviviendo al Antiguo Régimen, matienen
en Galicia hasta nuestros días su encanto y su esplendor. 

modernos, pero efectivo demarcan grabando o pintando sobre los dinteles llenos de protectores 
“sansolimones” de sus pequeñas, sólidas  y confortables casas palatios o “pazos” con los signos 
preheráldicos1120, muchas veces parlantes, heredados del pasado de las distintas familias provenientes de 
ese mismo pasado.  

 
Modestos apodos nos permiten en ocasiones saber con certeza que estamos ante caballeros o 

escuderos, propio vocabulo, linajes, pero no siempre es tarea fácil y es necesario recurrir a la difícil, y 
molesta, confección con el soporte factográfico, de complicadas genealogías, para saber que Juan Bogo 
es un Piñeiro, Mayor Núñez una Tenreiro o Pedro Eans un Lago. 

 
5. 4. 26. FERIA, EL TÚMULO, LA COMIDA Y EL FUNERAL 

There was indeed no doctor of seanchus in Ireland who did not write in the Roll of Tara the names 
of the nobles who were lords of territories, each 
according to his rank and title as regulated at the 
Feis of Tara, and every leader of those bands of 
warriors who had free quartering for the defence 
and protection of the lands of Ireland, had his 
name similarly inscribed by the ollamh; and there 
was none of these, either territorial lords or 
leaders of bands of warriors, who was not 
accompanied by a shield-bearer. Moreover, the 
banquet halls they had were narrow and long, with 
tables along the side-walls. Along each of these 
side-walls there was placed a beam in which there 
were numerous hooks above the seats on which 
the company used to sit, with only the breadth of a 
/254/ shield between each two of the hooks, and 
on these hooks the seancha hung the shields of the 
nobles and of the warriors before they sat down, 
each under his own shield, both nobles and 
warriors. But the territorial lords had the choice of 
a side, and the leaders of warriors had the other 
side; the upper end of the hall was occupied by the 
ollamhs, and the other end by the attendants who 
waited on the company […]/255/1121.  

Dijimos en una ocasión: 

“O carácter sacral da monarquía 
irlandesa xa foi abondo establecido por 
numerosos autores.1122 Compríalle ao rei 
asegurar a prosperidade, a fertilidade, a 
                                                           
1120 Ejemplos muy antiguos remontables en algunos casos al siglo XII se conservan en Trasancos, en perfecto 
estado. Un humilde perro atado a un pino de los Piñeiro, entre Taboada y Mandiá (Ferrol), una ballesta de los 
Beesteyro “ballestero” sobre una de sus casas, en San Pedro de Leixa (Ferrol) recientemente desaparecida, una 
estrella de David (Andrade), un sol o radiante (Ferrol) señalan con dignidad sobre los dinteles de sus puertas señalan 
tanto el abolengo de estas casas cuanto su actual desidia. Junto a ellas prendieron  y prenden viejos olivos sobre 
perennes raíces y sobre troncos enormes talados desde antiguo muchas veces. Estas uillae o palacios del siglo XII, 
centro de un espacio jurisdiccional también llamado uilla, responden todas a un mismo esquema planta rectangular, 
un piso o andar, anchos y sólidos muros, y dos puertas enfrentadas con dintel triangular. 
1121 Geoffrey KEATING, translated into English and preface by David COMYN, Patrick S. DINNEEN and 
Marianne MCDONALD via the CELT Project CELT: Corpus of Electronic Texts: a project of University 
College, Cork (2002) Distributed by CELT online at University College, Cork, Ireland. 
http://www.ucc.ie/celt 
1122 DILLON: 1947 “The archaism of the Irish tradition” (reedición en 1988 en Procs. of Brit. Acad. 37); 1951 “The 
taboos of the kings of Ireland”; ibid. Procs. Roy. Ir. Acad. 54 C 1.; MC. CONE: “Kingship and Society” in “Pagan 
Past and Cristian Present in Early Irish Literature” (an Sagart 1990:107-137); STOKES: 1981; señaladamente 
BINCHY: “Celtic and Anglo-Saxon Kinship” 1970:11-12; de VRIES: “Keltische Religion” 1961:235-247; Ó 
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fartura do país, sendo avogoso el contra as plagas e pestes mesmo para detelo ataque dos 
inimigos coa condición de manter un estricto código de conducta que incluia numerosas 
prohibicións tendo o rei que amosar unha man chea de virtudes (fermosura, simpatía, valentía, 
rectitude, sabiduría, xenerosidade [...]) recollidas nos tratados morais [irlandeses] como a 
Tecosca Cormaig1123  ou  o Audrach  Morainn 1124.  

Y revisitamos luego, de nuevo, estos conceptos definiendo también el concepto de la voz 
irlandesa Trebad:  

“A posesión en harmonía e paz polo soberano dun Tuath, era unha obriga duna clase 
especializada, profisional de Briugaid os hospedeiros, de altísimo rango e posición que dependía 
da xenerosa provisión hospitalidade a calqueira visitante que a demandara 1125 [PENA 2003].  

 

Recordamos con HUBERT, que cuando un galo se llama  Matugenos o un irlandés 
Mathgamhaim, hijo del oso […] no es por que ingenuamente se imagina  descender del oso […] 
sino porque pretende relacionarse con el símbolo real del oso […]”, puesto que, aún siéndolo ya 
posiblemente hoy nosotros, los Celtas “no eran un pueblo primitivo y su religión estaba 
vinculada a una clase sacerdotal instruída y poderosa que mantenía bajo su control a ina rica 
aristocracia guerrera  (LE ROUX 1970: 137). 

 

Y en base a esta idea, contemplando como un osezno era arrastrado a la escena según parece 
contra su voluntad ante un pequeño bronce votivo sacrificial del Instituto de Valencia de Don Juan 
pensamos, y reconstruímos luego en atención a lo contenido en otros aportes, la ceremonia entronizatoria 
de un rey celta galaico.  

Concebimos la Feria, "Feira"institucionalmente, in quo iudicia fieri, cum populo agi, conciones 
haberi solent [...], como el lugar de la asamblea por excelencia del pueblo y del corio "los soldados" del 
treba, donde el Princeps y el corono jefe de las tropas celebraba con su clan el banquete sacrificial 
(GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT 1990) instituido, según algunos autores, en ocasiones para 
conmemorar el aniversario o “cabodano” de la muerte de un caudillo famoso1126, el fundador epónimo y a 
veces de origen melusino, enterrado en un túmulo, marco funerario cuyo papel en la génesis de la 
Feria/Forum (oenach) es señalado por Festo en un oscuro pasaje que ahora, dentro de este contexto, 
podría clarificarse y adquirir plena significación:  

“cum id forum antiqui apellabant, quod nunc vestibulum sepulcrum dicare solent1127”.   

                                                                                                                                                                                
CATHASAIG: “The heroic biography of Cormac mac Airt” 1977:27-28; DUMÉZIL: “The destinity  of the warrior” 
1970:4-5 etc. etc. 
1123 K. MEYER: “The instructions of  king Cormac Mac Airt” (RIA Todd Lecture Series 15) 1909 pp.12-15. 
1124 F.KELLY: Audrach Morainn  (ed.)1976 pp. 16-17 
1125 K. R. MC. CONE: “Aided Cheltchair Maic Uthechair”; “hounds, heroes and hospitallers in early Irish myth and 
story”, 1984, pp. 2-7 
1126 Posiblemente como el llamado Coto do Rey en Fene una mámoa del Neolítico final, en la llanura sagrada de la 
frontera -Como ilustra la necrópolis de Nenos, Monte do Seixo y su mobiliario arqueológico y etiológico: Marco de 
Portonovo con huella divina que le confiere carácter de lugar sagrado- que divide los ayuntamientos de Narón, S. 
Sadurniño y Valdoviño, y el contexto del Monte Esperón, Feria del Trece de Sta. Lucía- cuya relación con la 
función soberana desarrollamos en 1991. 
1127 Conmemoraciones de la muerte de un héroe. Análógos procedimientos serán utilizados curiosamente en 
otro contexto por los cristianos del Bajo Imperio para conmerorar y recordar a sus mártires. Cf. PERRONE, 
S.:“Tratatus de Cultu Sanctorum”: Festi dies in sanctorum martyrum honorem ac memoriam instituti, de 
quibus mentio fit constituc, apostolicar. Lib. VIII. Cap. XXXIII, ubi recensentur dies, quibus feriandum erat 
famulis […]; […] ecclesia smyrnensis, apud Eusebium [Hist. Eccl. lib. IV. Cap. 15. edit. VALESII, et alii; 
cfr. P. ALIXIUS. Illustrium Ecclesiae orientalis scriptorum vitae et documenta; DUACI 1633, tom. I, not. 
Ad vitam S. Polycarpi, cap. 13: “Quo etiam in loco nobis convenientibus concedet Deus natalem ejus 
(Polycarpi) martyrii diem cum hilaritate et gaudio celebrare”. TERTULLIANUS enim (lib. De Corona, cap. 
III): “Oblationes” –inquit- “pro defunctis, pro natalitiis annua die facimus”. S. CYPRIANUS Epist. 
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5. 4. 27. POLIINSTITUCIONAL MARCO DE REFERENCIA. LA TIERRA O 
TERRITORIO POLÍTICO 

Mostramos el camino por el que, pese a la carencia de las frías y artificiales coordenadas geográficas 
con que hoy contamos, cualquier elemento del medio físico territorial podía ser representado, con absoluta 
precisión,. 
 

En la Edad Media en el contexto del marco geográfico gallego “Urbe Gallecia”, en el que se 
inscribían estas terras o territorios, la unidad política básica de la Galicia medieval el Territorio/um o 
laTierra, es el eje de esta representación: 
 

[…] in urbe Galecie, Territorio Nemitos prope baselica Sancte leocadie de Perilio1128.    
[…] ad locum vestrum qui est fundatum in urbe Gallecia, Territorio Trasanquos ripa 
fluminis Iuvie […]1129. 
[…] et est ipsa hereditas in Terra de Trasancos discurreus ad aecclesian de Sancte 
Aeugene1130. 
[…]  et in Terra Bisauquis in uilla de Silobre totum meum directum1131. 
[…] aecclesia sancta Maria Maiore (Val)  quae est in Trasanquos1132.  
[…] in Terra trasanquis in valle de Brion in ecclesia de Sancta  Maria […]1133.  
[…] in Tierra de Trasanquos in uilla de Leixa discurrente ad baselica beati Petri […]1134. 
[…] meun quinionem de ecclesia sancte Marie Maior que est in Trasanquos […]1135. 
[…] hereditatem Ciobre quae est in Terra Trasanquis […]1136. 
[…]In Terra de Trasanquos de aecclesia santi Juliani de Naraon […]1137. 
[…] In Terra Nemitos de aecclesia sancti Maria de Sada […]. In Terra de Prucios de 
aecclesia de Pervis […]. In Terra Bisauquis de aecclesia sancti Stephani de Herenes […]. 
In trasancos de aecclesia sancti Marie de Neda […]1138. 
 
Señalando con otros innumerables ejemplos presentes en los diplomas de Xuvia (del siglo XII) 

como en nada se diferencian nuestros territorios de Trasancos, Labacengos y Arrós de los del resto de 

                                                                                                                                                                                
XXXIV: Sacrificia, scribit, pro eis semprer, ut meministis, offerimus, quoties martyrum passiones et dies 
anniversaria commemoratione celebramus in Praelectiones theologicae. Editio prima hispana. Tomus III 
1846, p. 263.  

La relación estrecha entre el Foro/Feria/Oenach y el túmulo cobran sentido pleno, gracias al labor realizado 
por B. FERNÁNDEZ-ALBALAT (Guerra y Relixión, en la Gallaecia y la Lusitania Antigas), quien resalta el 
verdadero contexto céltico, por primera vez, de las divinidades que ella considera ‘de la segunda función’, relaciona 
la llanura punto de convergencia de las ferias estacionales, como una representación del más allá. -Como ocurre en 
Sedes (Monte de Nenos), Tierra de Trasancos. En la Tierra de Bezoucos, en el monte y altiplano de Marraxón se 
constata también la presencia de un túmulo muy dominante jerárquicamente sobrepuesto a otros menores 
configurando una auténtica necrópolis, este tumulo se conoce aún hoy por el nombre de Coto do Rey-estas tumbas 
eran muy viejas no sólo en el Hierro, sino en el Bronce Final. Eran la mítica morada popular de divinidades del Más 
Allá (O Alén, Sidh) el Mar Moiral. El Conde de Quirós GONZÁLEZ PARDO y R. OMNES mostraron como la 
palabra mouro/a tiene una raíz céltica que alude al carácter sobrenatural de sus inmortales de habitantes. Los 
túmulos de Sedes se llaman Montiños da Moura. (cf. Mar Moural topónimo que en su concepción formal se suele 
hacer venir de un envoltorio lat. memoriale pero podrían existir excusas para otras más celtas y dialogantes lecturas 
con el mar y su funeraria simbología). 
1128AHN. Col.Dip. Juvia. Cod. 1041 B. n° 18, fol. 5. 
1129AHN. C.D.J. Cod. 1041 B. n° 65, fol. 15. 
1130AHN. C.D.J. Cod. 1041 B. n° 104, fol. 19 v. 
1131AHN. C.D.J. Cod. 1041 B. n° 104 fol 19 v. 
1132AHN. C.D.J. Cod. 1041 B. n° 88, fol 18 r.  
1133AHN.C.D.J. Cod. 1041 B. n° 44 fol 11 v. 
1134AHN. Cod. 1041 B. (Xuvia) n° 72. fol 16r. 
1135 AHN. Cod. 1041 B. (Xuvia) n° 24. fol 38 v. 
1136 AHN. Cod. 1041 B (Xuvia) n° 49, fol 12 v. 
1137AHN. Cod. 1041 B. (Xuvia) n° 215 fol 35 vto. 
1138AHN. Cod. 1041 B. (Xuvia) n° 6 fol 2 vto. 
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Galicia, (anteriores, sincrónicos, o posteriores) y de los que la sola recogida bastaría para llenar, y 
desbordar el presente volumen: 

 
[…] in loco qui vocatur Penela, in Tierra de Buval, sub parrochia sancte Marine de Orvam1139. 
[…] Et iacet ipsa hereditate, Territorio Castelle, uilla que vocitant longos, subtus monte 
Egeuva, et sancti Facundi et Aariz discurrente rivulo Leia et concurrente ad ecclesiam Sancta 
Eulalia de Longos, casale que apellantur de los Arrancas […]1140. 
[…] in uilla que vocitant Codegio iuxta acclesia sancti Iuliani, Territorio Presaras1141. 
 

In Territorio Mera, Uillam vocitatam Leocadi. In Britonia uilla Mediana. In Territorio 
Bisaucus, uilla nuncupata Litoriana (puede ser la uilla recientemente aparecida –y 
misteriosamente silenciada y que no nos han dejado ver y ello pese a haberles dado nosotros 
aviso de la aparición en el lugar de grandes fragmentos de lujosa terra sigillata al 
posteriormente director de la excavación- dentro de la gasificadora de Mugardos próxima a la 
uilla de Noville) […] inter Montanos et Bragantinos uillan vocabulo Amberonam. In territorio 
Pistomarcos uillam cui dicitur Vernimes… In Territorio Castela, in ripa Fluvio Avie, in vila 
Rovordanos... in finibus territori Montanos ad parte de Presaras, uillam que nominatur 
Castrum etsanctum Sebastianum […]1142. Et alia exempla multa. 

 
Desafiando al picaruelo silencio de algunos anticuarios y medievalistas nuestros, por otra parte 

estimados, demostramos la persistencia a lo largo del tiempo de nuestras familias nobiliares (clanes) en 
Galicia profundamente enraizados en sus Territoria patrimoniales desde la Edad del Hierro. En el caso 
concreto de la Tierra de Trasancos hasta el siglo XII (PENA 1991,1992). 
5. 4. 28. COMPLANTATIONES, PRESTIMONIA Y OTROS TIPOS DE LOCACIÓN-
CONDUCCIÓN COMO UN MISMO OBJETO INSTITUCIONAL 

La sociedad medieval gallega está muy jerarquizada, la dependencia, estructurada rígidamente de 
abajo arriba, deja su huella en un complejo aparato de signos y ritos. 
 

En el mes de mayo de 1186 los frailes de Sobrado tras de pleitear con Vermudo Menéndez1143 que 
llevaba unos bienes en Vilela de Sobrado llegaron con él a un acuerdo, pactum et convenientia: 

 
“[…] En primer lugar Vermudo Menéndez confirma el testamento y donación de sus abuelos, 
tanto de las heredades como del ′ganato′ como de cualquier cosa. Luego les devuelve Vilela que 
tenía contra la voluntad de los frades, según es costumbre, por una rama de árbol, y además 
de esto, mete sus manos entre las manos del abad don Fernando para serles familar y 
amigo fiel […]”(Y se compromete a mandar, tras su fallecimiento, el cuerpo, al monasterio de 
Sobradolo que equivale a una buena renta en misas y aniversarios in PENA GRAÑA 1992,p 
297)1144.  
                                                           
1139Oseira (13, enero 1254) in M. Romani Martinez. Col. diploma. do Mosteiro cisterciense de Sta Maria 
deOseira. Vol. 1 p. 513. 
1140 Id., ibi., ibid. p. 103. 
1141 AHN. Cod. 976 B. fol 13 v. in Mª del Carmen Pallares Méndez. El Monasterio de Sobrado: un ejemplo de 
protagonismo monástico en la Galicia medieval. A Coruña 1979. 
1142 Ibi., ibid. AHN. Cod. 976 B. fols 2 y 3 r. obra. cit. p 263. 
1143 Vermudo Menéndez era hijo de Menendo Rodríguez, nieto del almirante de los puertos de Galicia don 
Rodrigo Pérez Froilaz y Goncina González, y biesnieto del Conde Froila Vermúdez. 
[Por este acuerdo el nieto del Almirante se compromete a profesar en Sobrado en el caso de que tomara el 
hábito] “Hoc est pactum et convenientia que fit inter fratres Superaddi et Vermudum Menendit. In Primis 
Veremudus Menendit roborat et confirmat testamentum et donationem avorum suorum, tam de hereditatibus 
quam de ganato sive de aliis quibusque rebus. Deinde Villelam quam tenebat contra voluntatem ipsorum 
fratrum, sicut moris est, integrat eis perarboris ramum, et super hoc misit manus suas inter manus abbatis 
domni Fernandi ut esset illis familiaris et amicus fidelis”. 
 La misma ciudad  ibérica de Complega, que, mostrando la unidad institucional de la Antigua Hispania, su posible 
casi total celtización institucional hasta las zonas más extremas y de dificil acceso,  nos ofreció noticia de la 
Loitosa dos Cabaleiros nos ofrece también, de manos de Apiano, noticia del sometimiento y aceptación del señorío 
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Los frailes tras obligarse a defenderlo, y a amparar a quien ahora es su vasallo “aforanlle” luego 

la cuarta parte de la uilla citada “para que la prante, edifique, pobre e teña na sua vida” dejándola a su 
muerte con todos los perfectos, libre y sin contradicción a Sobrado y, se comprometen a comprarla, si se 
diera el caso -que los monjes no desean que suceda nunca- de que Vermudo Menéndez “tivera unha 
necesidade que non poidese soster”1145. Esto lo hace el nieto del Almirante “ut plantet et hedificet et 
populet eam et teneat in vita súa” tras la recepción de tierras. 
Estos contratos complantationes son foros, en nada se diferencian de los foros, el conductor tras la 
recepción de tierra, si bien se obvia el pago de una renta en este caso, cuida y mejora la cosa cedida que 
entrega el locador que exige la vuelta de esta con los la perfectos la finalización del tiempo del 
contrato1146. Hasta se contempla recobrar la cosa cedida por parte del monasterio en el caso de traspaso, 
para evitar así su enajenación1147.  
 

Vimos1148 como el contrato ad laboramdum en nada se diferencia del prestimonium o como se le 
llama prestimonio. Ya vimos la equivalencia institucional entre foro y prestimonio, y cómo la primera 
denominación genérica de este tipo de enfiteusis tomó el nombre del lugar donde se originó como 
institución, en ambos casos está presente el vínculo de clientela al que quedan sometidos los detentadores 
(locadores/concesionarios) del “ius in re aliena”  o dominio útil, así D. Pedro Odoario, que sería 
“magister” de la Graña de Brión en 12071149 después de pasar una parte de sus bienes a Xuvia1150 los 
recibe  de nuevo en prestimonio: “Estos deronme esa mesma herdade para que a teña durante a miña 
vida pro prestimonio”1151. En la misma situación llevaban en prestimonio en 1222 en San Pedro de Leixa 
(Ferrol, A Coruña) y otros sitios, una dudosa heredad de Sobrado, doña Mayor Díaz, y doña Marina 
García1152.  

 
5. 4. 29.  FALACIA DE LOS INTENTOS CUANTIFICADORES DE LAS RENTAS 
EXPRESADAS EN LOS CONTRATOS DE FORO. VARIOS EJEMPLOS 
Demostramos que a la dificultad de conocer la ′cualidade′ o ′posición′ (social y económica) de un locador 
(forero) -que impide la comprensión de las condiciones en las que se está desarrollando la 
locación-conducción, habría que añadir la imposibilidad de reducir a magnitudes conocidas el volumen, 
calidad, extensión (superficie) y uso de las heredades implicadas (objeto) en los foros. Esto -salvo los 
contados casos de una renta proporcional a los rendimientos- imposibilita relacionar la renta anual con la 
                                                                                                                                                                                
y vasallaje llevando ramos hacia el señor: “De  la ciudad de Complega salieron 20.000 hombres con ramos de 
súplica hacia el campamento de Graco, pero, al llegar cerca de él, lo atacaron de repente y lo llenaron de 
confusión. Sin embargo, Graco astutamente abandonó el campamento y simuló huir; en seguida, volviéndose de 
frente, cayó sobre los enemigos, ocupados en el saqueo, mató a muchos y se apoderó de complega y de su 
comarca. APIANO, Iberia 43. in Narciso SANTOS YANGUAS, Textos para la Historia Antigua de la Península 
Ibérica. 1980, p.141. 
1145 […] Dant etiam illi, quartam integram ipsius iam dicte ville de Villela, ut plantet et hedificet et 
populet eam et teneat in vita sua, et ad obitum suum, cum omnibus que ibi habuerit et augmentaverit, 
libere superado, sine contraditione, relinquat. Et fratres debent illi accomodare pecuniam super talem 
hereditatem, per quam eam habere possint, si forte, quod absit, talem ipse habuerit necessitatem quan 
sustinere non possit. 
1146 “[...] ad obitum suum cum omnibus que ibi habuerit et augmentaverit libere superado sine 
contradictione relinquant”. 
1147 Et fratres debent illi accomodare pecuniam super talem herediatem, per quam eam habere posint, si 
forte, quod absit talem, ipse habuerit necessitatem quam sustinere non possit. 
1148 PENA GRAÑA, 1992, obr. cit. p.297. 
1149 T. II. Sobrado fols. 154 r. y v. n° 470. 
1150 “[...] prefactam hereditatem in presenti trado in manu domini Beraldus prioris Sancti Martini et 
monachorum eidem loci”. 
1151“[...] et ipsi dederunt mihi eamdim ipsam hereditatem ut teneam eam in vita mea pro prestimonio”. Iº 
nov. 1199. AHN. Cod. 1061 b. fol 23 v.,  nº. 133. Xuvia. 
1152 “[…] que ipsas dominas domna Maior Diaz et Marina Garcia teneant de ipsa hereditate mediatate in 
prestimonio in omni vita eourum et adivvarent melius que potuerint, et quando eas obierint remaneat ista 
hereditate a Sancta Maria Superati in pace”. T. II Sobrado fol. 130 v., nº. 1222. 
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extensión de las heredades y los rendimientos de éstas. Dicho esto, debemos renunciar a cualquier estudio 
cuantitativo de los foros, inútil y vacío de contenido.  
 

No significa nada hacer porcentajes o análisis diacrónicos de la duración de los contratos (voces). 
No significa nada ofrecer tablas, verdaderamente aparatosas, de variaciones diacrónicas de las rentas. No 
significa nada todo lo que provenga de una cuantificación homogénea, de magnitudes desconocidas y de 
elementos heterogéneos y, por ende, no relacionables. 

 
Tras esta advertencia, nos vimos obligados a detenernos únicamente en algunos ejemplos que 

pudiesen demostrar que el objeto de nuestra atención, el foro, funciona -¡ojo, hasta el siglo XV!-, por 
inercia como un antiguo ′beneficium′ de tipo feudal, pero lejos de servir como un importante difusor de 
las relaciones de vasallaje, ciertamente contenidas en las cláusulas de este fósil institucional, el foro 
servirá, estando la mayoría de las tierras en manos de los monasterios ocupados por monjes, por los 
canónigos y por los priores procedentes de los linajes locales, de vía de refuerzo de las casas de los 
priores. 

 
Foro = Beneficium, un ejemplo como modelo: 
 
En torno a 1415, D. Gil de Soutelo, elegido obispo de Mondoñedo1153  promovería poco después a 

su hermano, Nuño Rodríguez de Soutelo, a la dignidad de Arcediano de Trasancos, tras la muerte de D. 
Lopo Fernández. Asimismo nombró a otro familiar, D. Nuño González de Soutelo, comendeiro del 
obispado e Iglesia de Mondoñedo; y un sobrino del obispo D. Gil, Gonzalo Núñez de Soutelo, fue 
también nombrado Alcalde Mayor del obispado de Mondoñedo. Este ejemplo, pantemporal, de 
clientelismo gallego se complementaría con la concesión por parte del obispo a su parentela de fueros 
muy amplios. 

 
Concesionario de la diócesis, el Alcalde Mayor, Gonzalo Núñez de Soutelo aforó un 28 de abril 

de 1492 
 

“[…] para sempre ó concello, xurados, oficiales, homes bos da cidade de uillamayor de 
Mondoñedo, reunidos en Concello, para eles e para os seus veciños e socesores, e a Diego 
Rodriguez, seu procurador, a súa casa da praza, que estaba na rúa do Jardín, co seu alpendre, que 
lindaba coa casa de Nuño Rodriguez de Soutelo, seu hirmao” 1154. Por este fuero “O Concello e seu 
procurador debian dar o alcalde aforante, por día de S. Xoán Bautista, 100 marabedis de brancas, a 
dous brancas cada marabedi, o 60 maravedis de moeda vella, na moeda na que pagaren os foros da 
Igrexa de Mondoñedo”1155. 
 

Un día después de este fuero nos enteramos que el Alcalde Mayor del Obispado de Mondoñedo, 
Gonzalo Núñez de Soutelo llevaba aforadas al cabildo unas casas, con su saídos y su rocha, sitas en la 
′Rua do Jardin′ que lindaban con la plaza, por las que pagaba 20 marabedis; y, que una de estas casas, 
(aforada por 60 maravedíes al procurador y jurados del Ayuntamiento de Uillamayor), conocida por el 
nombre de a ′casa de bajo′ se iba a destinar para “alfondega” de dicho ayuntamiento.  

 
El alquiler de una de sus casas le cubría al Alcalde Mayor los 20 maravedíes de renta anual que 

tenía que pagar por todas las demás y aún le quedaban de beneficio 40 maravedíes. El obispo D. Gil ya 
estaba muerto cuando se hizo este fuero, y en un arrebato de piedad, D. Gonzalo Núñez de Soutelo:  

 
Traspasou para sempre a dita obligación e foro ó dito procurador e xurados do dito 

Concello, a fin de que o cabido percibera o censo que a él pagaríanlle polo dito foro, coa 

                                                           
1153Cf. CAL PARDO, Enrique. Tumbos catedralicios.Catálogo de los documentos medievales, escritos en 
pergamino, del Archivo de la Catedral de Mondoñedo. 871-1492. Diputación de Lugo 1990. Cat. II. Fol 45 r. 
1154 Tumbo P. fol 156 v. (página íntegra) in E.CAL PARDO. Obr. cit. p. 550. 
1155 Ibi. ibid. 
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condición de que os 20 maravedis que el tiña que pagar por todalas casas, salidos y rochas, 
quedasen sen tributo, para sempre salvo o décimo a Deus1156. 

 
Destinando los otros 40 mrs para unos aniversarios que debía oficiar el cabildo por el alma de su 

tío el obispo D. Gil. 
 
Este es un ejemplo muy claro para ilustrar el trasfondo social en que se emmarca el fuero tal como 

lo conocemos en la Tierra de Trasancos en la Edad Media. Y esto mismo debe ser aplicado a toda Galicia 
hasta el siglo XV, pues en el siglo XVI coincidiendo con la extensión del ′vínculo y morgado′  y la 
reformulación de todo el sistema -desapariciendo por no tener ya sentido la obligación de recomponer el 
fundo en la voz superviviente-, el fuero va a funcionar, si cabe, como un verdadero contrato entre señores 
y campesinos. Pero este último aserto, que era válido para la Edad Moderna,  no por eso lo fue así en la 
Edad Media. En la Edad Media  el foro se utiliza, habitualmente, para vincular grandes fundos en 
determinados linajes. 

 
Un obispo promovido al frente de una diócesis, se instala en ella y, como es previsible, sitúa en 

los puestos más elevados de la misma a sus parientes, y lo hace aforándoles grandes propiedades y bienes 
a cambio de unas rentas muy pequeñas, simbólicas, desarrollando luego los beneficiados -una extensa 
parentela-, verdaderas “operaciones especulativas”, si es fácil usar una terminología actual, aforando u 
arrendando a su vez estos bienes a otros por mayor renta anual. Cuando el nepotismo no es suficiente, un 
gran número de poderosos pretendientes de estos beneficios intentarán conseguirlos también, pero por la 
fuerza. Violencia y nepotismo son las fórmulas desarrolladas por las casas y linajes trasanqueses para 
procurarse una base territorial sólida, indivisible y duradera. 

 
Los receptores del beneficio intentarán inmediatamente vincularlo a su casa. Su éxito da sentido a 

las afirmaciones del informe (30 mayo de 1489) del obispo de Catania don Alonso Carrillo de Albornoz, 
consejero de los Reyes Católicos, que había encontrado en su visita a Pedroso un monasterio caido 
(colapsum), ruinoso y deshecho (disruptum), privado casi por completo de libros y ornamentos 
pertenecientes al culto divino1157 y con las tierras aforadas a perpetuidad a los caballeros. 

 
Doña Munia Froilaz dotó en 1111 su monasterio de Pedroso entre otros bienes, con la mitad de la 

Uilla de Ferrol, una docena de casas, poco más o menos, que quizá pagaran diezmo a S. Xiao, y una gran 
extensión de tierra. Doscientos tres años después (1314), el prior de Xuvia D. Juan Fernández, ′con os 
coengos et convento do dito moesteyro′, aforó a Fernando Pérez ′Tinnoso′ de Ferrol, su hermano, y a su 
mujer María Rodríguez, por tres voces y veintinueve años, unas heredades situadas en la ribera de Esteiro 
ocupadas hoy por los astilleros de IZAR  y en el siglo XVIII por instalaciones de Carenas y los Reales 
Arsenales1158 eran éstos los campos de la Vigía, Foxos; A Porta; A Penna, junto a las leiras “tierras de 
labor” de Enfermaría, Seixo y la cortiña “huerto” da Xorda o Campo das Redes donde los marineros de 
ribera, la práctica totalidad de la población activa de la uilla de Ferrol, acostumbraban enjuagar y lavar los 
aparejos, con estas heredades iban en el mismo fuero otras que pertenecían al casal de Esteiro llamado del 
Uillar. También iban en este fuero, otorgado por el prior Juan Fernández: 

 
[…] todalas herdades et chantados que o dito noso moesteyro ha na frigresía de San Giao de 
Mugardos qui de nos tevo don Roy Peres Maestrescola1159. 
 

Previo a este fuero había dado el mencionado Fernán Pérez de Ferrol al monasterio de Pedroso y 
a su hermano, el  prior Johan Fernandes:  

 

                                                           
1156  T. P. fol. 137 v. (página íntegra), in E. CAL PARDO. Obr. Cit. p. 55. 
1157Cf.Enrique CAL PARDO, ob. cit. p. 202 sin observancia de las reglas y con los bienes “enajenados y 
dados en censo perpetuo, con grave perjuicio del monasterio”. -ibidem. p. 202-. 
1158  Cf. E. CAL PARDO. ob. cit. p. 133. 
1159 C.D.P. n. 20 in E. CAL PARDO. ob. cip. pp. 252-253. 
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[…] primeyramente a cortina de Sordea et a leyra do Seixo et o agro de Vigia et o agro de 
Fojos que he vosa herdade propia, et van neste arrentamento [...]1160”. 
 

En este fuero, en las usuales cláusulas que facilitan las actiones penales en caso de trasgresión del 
contrato se garantiza la actio conducti con una cláusula especial: 

 
[…] as quaes ditas herdades et chantados vos outorgamos  de faser de paas todo tenpo por nos, 
et por los beens del dito noso moesteyro, de todo embargo que sobrelo requer et vosa gaança 
durar” y luego añade, el prior D. Juan Fernández  “et de non fazeremos delas foro nen gaança a 
outras personas salvo a vos et a voso linageen et seo fezeremos que no valla et as herdades de 
esta gaança por vos dadas ao dito moosteyro que se tornen aos vosos herdeyros por herdade, 
segundo era vosa qando a destes ao dito mosteyro1161. 
 

Estas cláusulas, que facilitan las acciones penales en el caso de trasgresión del locador, 
constituyen aquí, mal disimuladas, otra cosa muy distinta. A nuestro juicio estamos ante una forma de 
vincular el linaje ′por reversión′. Sin duda un sistema de los más perfectos que puedan existir al preterir la 
prelación del nacimiento a la garantía de una línea sucesoria de la tronquedad en la que permanezcan las 
propiedades indivisas vinculadas. En caso de que esta línea se cortase (por no haber herederos directos) se 
recurría en la Edad Media a una institución jurídica de orden sucesoria conocida como “Foro de la 
troncalidad” 1162 que permite volver al tronco del que proceden los bienes familiares sin tener en cuenta 
el parentesco o proximidad de grado. 

 
En 1346, treinta y dos años después, el prior D. Pedro Moongo de Pedroso1163 renovó el fuero a su 

primo Pedro Fernández de Ferrol (hijo de Fernán Pérez Tiñoso y María Rodríguez) y a su mujer Teresa 
González. Observó, junto a una ligera reducción de la renta (que de trinta y tres libras pasa a trinta) D. 
Enrique CAL PARDO, una circunstancia que podría contrubuir a nuestro juicio a explicar el mecanismo 
de vinculación en estos fueros y apoyar nuestra teoría en torno a los mismos, que afecta a los campos 
′Vigia′ y ′Foxos′:  

 
“Se desprende que la primera la había cedido el Monasterio a Bartolomé Iohannes de 

Ferrol y que éste no quería dejarla libre o, cuando menos, se temía que no quisiera hacerlo. 
La segunda la coloneaba Andreu Ioanes y su mujer Teresa Barvas, quienes parece que tampoco 
se mostraban, muy dispuestos a dejarlas a disposición del Monasterio […]” 
 

En las cláusulas del fuero se recoge este condicional:  
 

“et se estos agros sobreditos vos, Pedro Fernandez ou Tareya Gonzalez, ou os ditos vosos fillos 
e fillas poderdes vençer destes que os teen, que aiades a renta que estes sobreditos {…5} ao dito 
moesteyro an de dar” 1164. 
 

Evidentemente como las precisas cláusulas del fuero hecho a Fernán Pérez Tiñoso1165 de Ferrol 
imposibilitaban que el monasterio aforase a las mismas a cualquier persona ajena al linaje, tanto 
                                                           
1160  Id., ibid., regla n. 13. 
1161 Id., ibid., reglas 14 y 15. 
1162Cf. EJE. Vol. XVI. p. 731-733 “[…] en virtud de la cual los bienes de procedencia familiar pertenecientes a 
una persona fallecida sin descendientes vuelven al tronco del que proceden, no teniéndose en cuenta ninguna otra 
consideración de parentesco ni proximidad de grado, para su distribución y reparto”. 
1163 Era hijo de Fernando Pérez Sardiña y Maior Fernández nieto de Elvira Fernández y de Fernán López y 
Elvira Fernández, pariente del prior de Pedroso Gómez Fernández y tío de Pedro Fernández de Ferrol. 
1164 E. CAL PARDO. ob. cit. p. 134. 
1165¿Quién es Fernán Pérez Tiñoso? Está emparentado con los Mandiá, es un caballero muy importante que asocia 
su nombre al topónimo Ferrol, y su casa será de las más poderosas de la Tierra de Trasancos. Nueve años después 
de la carta de Foro de Pedroso en la que aparece F. Pérez Tiñoso de Ferrol, doña Maior Rodríguez mujer de 
Alonso López de Lemos (29 noviembre de 1323) en su testamento deja una manda a su sobrino Roy Pas “et 
mando o meu sobriño Roy Paas a mina herdade que eu aio en Mourença, pera sempre” CDP. Nº 21 in E. Cal 
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Bartolomé Iohanes de Ferrol como Andrés Ioanes, deberían ser sucesores de Fernán Tiñoso de Ferrol, 
parientes entre sí y parientes, a su vez, de Pedro Fernández de Ferrol. Como así fueron: Eran hijos del 
caballero Juan Fernández de Mandiá, hermano de Pedro Fernández, primos carnales de Fernán Pérez 
Tiñoso. 

 
No conocemos el resultado del juicio, pero sí una sentencia dada, diacronía por delante, por el 

mismo motivo y en iguales circunstancias, y dentro de la misma familia, ciento veinticuatro años después 
(22 de febrero de 1460). La sentencia judicial, dictada por el ′Juys comisario del Sennor Fernan Perez 
d-Andrade′, resuelve un pleito entre los hermanos Juan Fernández de Ferrol por un lado y su tío Roy Paas 
hijo de otro Pedro de Ferrol, que llamaremos convencionalmente Pedro de Ferrol III1166. 

 
El pleito se entabló “sobre rasón da cortinna da Xorda et posisón et propydade dela, a 

cual dita cortinna ias açerca da uilla de Ferrol, onde se acustuma de lavar as redes e enxugar” 
…e bisto de commo o dito Roy Paas Probóu, por escrituras públicas, a dita cortinna seer del 
moesteyro de San Salvador de Pedroso; et bisto de commo o Prior Gomes Fernandes, con seus 
canónicos,... aforou a dita cortinna, con outras herdades et cousas, a Pedro de Ferrol, padre do 
dito Roy Paas et de Fernan Rodrigues, seu Yrmao, por en dias da súa vida, do dito Pedro de 
Ferrol et de súa moller Milia Fernandez et dos fillos et fillas que abian et oubesen den consun 
et do postremeyro delles; et visto de commo, aa morte del dito Fernán Rodrigues, os ditos foros 

                                                                                                                                                                                
pardo. ob. cit. p. 254. Maior Rodríguez era hija de Rodrigo Gómez (el miles Hispanus de Neda) y de María López. 
Descendiente  de D. Pedro Froilaz. 
Pedro  Froilaz. 
Fernando Pérez.   
│   
Gonzalo Fernández.   
│ 
Gómez González. 
 │ 
Sancha Gómez. 
  │ 
Gómez González de Molina. 
  │ 
Rodrigo Gómez = Mariña López 1287. 
│ 
Alfonso López=Mayor Rodríguez. 
Tenemos indicios para suponer que la mujer de Fernán Pérez Tiñoso, María Rodríguez fuese hermana de Mayor 
Rodríguez, y para pensar que este Roy Paas fuese un hermano de Pedro Fernández de Ferrol, pues sabemos que 
siempre en posesión de estas heredades de Ferrol y Pedroso y, ligados al topónimo Ferrol se sucede unha verdadera 
dínastía  de hombres poderosos en la que se repiten secuenciados los nombres de Pedro de Ferrol y Roy Paas. Los 
últimos son ya, con absoluta seguridad, Mandiá y Parga. En 1346, treinta años más tarde, el prior de Pedroso D. 
Pedro Moongo renovó el fuero a Pedro Fernández de Ferrol e a su mujer Tareixa González observando D. Enrique 
Cal una lijera reducción de la renta “que de treinta y tres libras pasa a treinta”. Repara el sabio investigador en una 
circunstancia (llena de significado a nuestro juicio para la comprensión del mecanismo de transmisión vinculante del 
fuero) que afecta a “vixia” y “Foxos”; 
“Se desprende” –dice CAL PARDO- “que la primera la había cedido el Monasterio a Bartolomé Iohannes de Ferrol 
y que éste no quería dejarla libre o, cuando menos, se temía que no quisiera”. 
1166 Nueve años después del fuero de Fernán Pérez Tinnoso de Ferrol (12 de julio de 1314), Mayor Rodríguez mujer 
de Alfonso López de Lemos (29 de noviembre de 1323) hizo un testamento en el que figuraba para su sobrino Roy 
Paas una manda “Et mando ó meu sobriño Roy Paas unha herdade que ey ajo en Mourença, pera sempre” (CDP. n° 
21 in E. CAL PARDO ob. cit. p. 254). Esta Mayor Rodríguez, hija de Rodrigo Gómez y Marina López, era nieta de 
Gómez González de Molina (F. Dopico), y bisnieta de Sancha Gómez, mujer de Gonzalo de Lara, hermano de 
Rodrigo Gómez, el último Trastámara directo-, Sancha y Rodrigo eran biznietos tanto de Fernando Pérez, primer 
Conde de Trastámara como de su hermano D. Bermudo Pérez y la Infanta de Portugal doña Urraca-). Este Roy Paas 
está sin duda estrechamente emparentado (probablemente es su tío) con Fernán Pérez Tiñoso (hijo de Pedro 
Fernández y nieto de D. Fernán López y Elvira Fernández) y la casa de los Ferrol y Mandiá. Estamos ante una línea 
descendiente de los Froila instalada y relacionándose, como es natural que así fuera con sus viejos monasterios 
familiares. 
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ficaron et vacaron et o dito Roy Paas soçede en elles de dereyto, por seer o postremeyro fillo; et 
bisto de commo os ditos Juan Fernandez et Pedro de Ferrol, seu Yrmao, se fesseron reveldes et 
non queseron pareçer:.. fallo que o dito Roy Paas proboú ben cuplidamente sua entençon et que 
lle devo julgar et julgo a dita cortina et posison et propiedade dela durante o término e 
condiçoes do dito foro; et que debo poner et pono perpetuo silençio aos ditos Juan Fernández et 
Pedro de Ferrol, que non molesten nen inquieten sobre la dita cortynna, et que os devo 
condenar et condeno en as custas et reteno en min a taixaçcon delas1167.  

 
Es decir, a la muerte de Pedro de Ferrol III pasó la voz a Roy Pas de Mandiá y Parga, casado con 

Urraca Fernández y a Fernán Rodríguez, casado con Mayor Fernández, su hermano, y al morir Fernán 
Rodríguez vagó la voz al ′postremeyro deles′ Roy Pas. Los sobrinos de éste, Juan Fernández de Mandiá 
(notario de la segunda revuelta irmandiña), y Pedro de Ferrol IV nietos de Pedro de Ferrol III quedaron 
sin derecho al morir su padre Fernán Rodríguez y quedar y vagar los fueros a su tío Roy Paas, de acuerdo 
con el arcaico sistema por el que se rigen los Fueros, que vinculaban desde su origen institucional remoto 
la transmisión a la línea superviviente. 

 
5. 4. 30.  EXTRAÑA FORMA DE VINCULAR Y CONFLICTO DE  INTERESES 

Demostramos exhaustivamente la extraña vinculación por reversión en el tronco superviviente 
presente en los Fueros nos explica ahora el hecho de que en 1346, ciento catorce años antes, al renovar el 
prior Pedro  Monxo o Moongo1168  el contrato de fuero a su primo Pedro Fernández de Ferrol II y a Teresa 
González, su mujer, no pretenda más que resaltar que lleva ahora la voz desmarcando legalmente a los 
hijos de Juan Fernández de Ferrol: Bartolomé Iohannes de Ferrol y Andrés Ioanes (de Ferrol) -sobrinos 
por lo tanto de Pedro Fernández de Ferrol II- que quedarían fuera de derecho (Juan Fernández antes que su 
hermano Pedro), y tenemos motivos para sospechar que este Juan Fernández (de Ferrol) es el prior que 
sucede a D. Fernán Pérez tras su partida a S. Xoan de Caaveiro1169. De nuevo D. Juan Fernández, prior de 
Pedroso siguiendo el procedemiento conocido, hizo el fuero de 1314 a su padre Fernán Pérez Tiñoso de 
Ferrol, uniendo a su linaje por ′moita aiuda et honra′ un patrimonio integrado parcialmente por bienes 
previamente cedidos por su padre al monasterio ′et por herdade que vos destes o dito noso moesteiro′ que, 
en este contexto, podrían ser considerados una especie de dote, o una reposición. 
 

Pero la estricta aplicación de esta prehistórica forma celta de vincular por reversión garante de la 
supervivencia de una línea sucesoria yuxtapuesta a un indivisible patrimonio, chocará en ocasiones con 
los intereses del clero que desea proteger y asegurarles a sus hijos un futuro o, caso de no tenerlos, 
favorecer a un determinado sobrino (como fue este el caso de la creación del vínculo de los Mandiá a 
finales del S. XVI). En estas circunstancias se deberían alterar o violentar, de una forma lo 
suficientemente significativa como para que no pudiera pasar desapercibida a la mirada del investigador, 
las cláusulas de transmisión presentes en el arcaico sistema foral. 

 
Así el 5 de octubre de 1417 el prior Fernán López do moesteyro de San Martinno de Juvea da 

ordee de San Beito et de Qunegoo” afora a “Pedro Gonçales de Paaços morador enno couto de Sam 
Martino de Juvea et a Tareisa Femandes, moller de Iohan Garçia de Paaços [...], sobrinnos que fostes de 
Iohan vidal clérigo que foy del benefiço de San Giao de Ferrol […], una serie de heredades que 
pertenecían a este clérigo por diez maravedíes anuales. 

 
En una cláusula de este fuero se dice: […]empero, o dito tempo da morte dos sobreditos Pedro 
Gonsalez et Tareisa Fernandes et fillos et fillas pasado, se y ouver geeraçom de vos ou delles ou 
de cada hun delles, prometemos et outorgamos nos, o dito prior et monjes et convento do dito 
moesteyro a vos, os ditos Pedro Gonsalez y Tareisa et a geeraçon que de vos ouver et deçender 
ligitimamente por lina direyta o traversal de aforar ou arrentar a aqeles que asi veeren segundo 
                                                           
1167 CDP  nº. 34 Pedroso. In E. CAL PARDO. ob. cit. pp. 276-277. 
1168 Hijo de Fernán Pérez dicho Sardinna y de Mayor Fernández; nieto de Pedro Fernández de Ferrol I. 
1169  Cf. noticia de esta partida in E. Cal Pardo obra cit. p. 117; y CDP n° 19, ibi el día 26 de enero del 
año 1312: “A primeyra testemoya, don Fernan Perez, prior de Caaveyro, jurado et perguntado por súa 
orden, disso: que él fora prior de Pedrosso en Vynte anos ante que o fose do moesteyro de San Johan de 
Caaveyro, onde o agora era”. 
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dito he os ditos bees, casas et casares, plantados, jurs et dereytos et non a vosa gearaçon da 
tronqedade, tanto por tanto, que a otro algunho1170.  
 

Mostrando este ejemplo, excepción que confirma la regla, como sin conocer previamente la 
′cualidad′ de los ′concedentes′ y ′concesionarios′ de los fueros, esto es el quien es quien, cualquier estudio 
cuantitativo sobre ellos carece de sentido, nos detendremos con más calma en otro de los elementos del 
fuero, el preferido por los medievalistas como materia de alquimia cuantitativa: 
5. 4. 31.  RELACIÓN ENTRE OBJETO Y RENTA ANUAL 

Al hablar de la renta de los foros de Pedroso D. Enrique CAL PARDO dice lo siguiente  
La  renta y censo anual era una pequeña cantidad de dinero, expresada más corrientemente en 
maravedíes –4, 15, 20 maravedíes—Alguna vez se habla de un par de merluzas, de una ′liaza de pulpos’, 
de ‘qatro pescadas’. Como puede observarse al canon anual era sumamente bajo y poco beneficio podía 
reportar al Monasterio1171.  

 
Imaginemos que un año cualquiera, p. e. en 1320, un locador en este caso el prior don X afora la 

heredad Y a un conductor F por una renta de dos pescadas “merluzas” al año y un censo de dos gallinas. 
Ciertamente la heredad Y puede ser una tierra pequeña quizá menor que un ferrado, y el conductor F bien 
pudiera por uno de los muchos tópicos de su condición ser al hilo de la inanición un ′arquetópico′ (sic) 
labrador, firme candidato a sucumbir frente a la pestilencia de turno. 

 
Cien años después: En 1420, otro prior X2 renueva el fuero de la misma heredad Y a otro conductor F2 

por cuatro pescadas “merluzas” al año. ¡La evidencia para los estudiosos cuantificadores de las rentas 
señala nítidamente que éstas rentas, o los precios, se duplicaron a lo largo de una centuria! Pero si la 
“heredad” Y distando mucho de ser una simple leira, un simple huerto o cortiña apta para producir un par 
de ferrados de centeno al año, comprendiese en cambio, como sucede con muchísima frecuencia, un sin 
número de bienes, decenas de casas, cientos de ferrados de las mejores tierras de labor, centenares de 
jornales de viñas, innumerables prados de regadío, etc.; si nuestro conductor F suplantando el lugar que 
presumimos debería ocupar un campesino, fuese un noble, un caballero o un pariente (padre, hermano, 
sobrino, hijo) próximo del prior locador, y si la gravosa renta: una pescada boa por día de San Martiño 
“una buena merluza por San Martín”, o la dusia de bisugos boos e merescentes, la “docena de hermosos y 
grandes besugos” fuese en realidad un pretexto demandado por las cláusulas del foro en el contexto 
anteriormente señalado. ¿Podemos sostener lo mismo? ¿Podemos cuantificar como venía haciendo unas 
historiografías, positivistas, cuantitativistas, marxistas, o estructuralistas, hasta 1992 con series 
heterogéneas de foros? ¡Absolutamente no! Cualquier ′seriación′ o cuantificación hecha o por hacer con 
los foros para la Baja Edad Media fué y será como demostramos en 1992 metodológicamente 
impresentable.  
 

Poquísimos documentos conserva Xuvia del siglo XIII. Por lo que a los fueros se refiere sólo contamos 
con dos cartas en el mismo pergamino: la una otorgada por el prior don Bartolomé a Pedro Formoso, 
clérigo de Caranza, habla de la Serviçialia de Espasante (Caranza) y el agro de la Senara. De conservarse 
este fuero, de 1238, escrito ya con toda seguridad en gallego, estaríamos quizá ante uno de los tempranos 
documentos de nuestra lengua. Lamentablemente el original no se conserva más que en una copia notarial 
tardía (1271) inserta en otra carta de fuero1172 deteriorada. La renta se establece en especie, canon anual 
mixto, fijo: 6 cuartales; y en metálico: 60 sueldos leoneses; en el caso del agro de la Senara la renta anual 
es proporcional -no sabemos a que- “a mitade do pan”. 
 

Es en Galicia  el “cuartal” o “cuartario” una medida de superficie y de áridos considerable. La 
seriación de los “seis cuartais da renda na carta de foro: 2 teegas de fabas, 1 cuartal de orxo, 1 cuartal de 
habeas, 3 cuartais de froita”, no deja lugar a dudas de su equivalencia a 4 teegas. La teega, 5 fanegas o 

                                                           
1170 AHN. Cod. 1041 B. fol 38 r. n. 239, reglas 18-43. 
1171 E. CAL PARDO. Ob. cit. P. 140. 
1172 Otorgada por D. Juan de Ratis a Mariña Paiz, criada de dicho clérigo Formoso, de la misma Serviçialia y 
campo, por toda su vida, para que la posea a la muerte de su amo que aún vivía cuando se hizo este foro a su 
criada. 
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10 ferrados, es una medida grande1173 equivale a cuatro celemines, señalando Don Enrique CAL PARDO, 
con el soporte factográfico del ′Apeo de Cedeira′, que por la medida de Vilaboa el  Celemín equivale a la 
mitad de un ferrado. Tenemos pues un dato intercomarcal de relación válida, pero no de reducción pues la 
disimetría metrolológica, aún interparroquial, es considerable en la Tierra de Trasancos como en toda 
Galicia. 

 
 
Como en Xuvia la teega hacía ′nove aramenas pola teega do monasterio′, y una nota marginal, a un 

fuero del monasterio de Xuvia de los ilustrados priores del siglo XVIII nos informa que la aramena 
(áridos) era una medida ′de cobre′  -es de suponer, de madera con los cantos de cobre- esto, junto a 
indicios de la proximidad del valor entre la aramena y el ferrado nos llevaría a pensar que la aramena 
sería el nombre del ferrado de Xuvia, o poco más o menos su equivalente: 1 cuartal=4 tegas; 1 teega=9 
aramenas/o 10 ferrados/o 20 celemines1174.  

 
 

Sobra decir que el clérigo Formoso no trabaja esas tierras, enormes a juzgar por la 
(descontextualizada) magnitud de la renta. Las trabajan campesinos de Caranza, labradores seculares 
(descendientes de aquellas siete familias donadas con el coto de Caranza por el Conde de Trastámara Don 
Fernando en diciembre de 1132) a quien Pedro Formoso las arrienda, percibiendo de ellos un canon 
anual, quizá proporcional, del que el clérigo deducía luego lo que debía pagar al monasterio, una parte 
pequeña sin duda entre el  monto total de sus rentas. Esta idea se constata factográficamente en el caso 
del “agro” de la Senara dedicado a pan (cereal mixto, quizá trigo y orxo): Lo llevaba un campesino 
llamado Juan Alfonso “para que o prante todo ó redor e o traballe e perciba del (el Clérigo Formoso) a 
metade do pan, e doutro froito”. Al no poder hacer una buena lectura del microfilm por estar borroso el 
fuero (y necesitar unas condiciones de trabajo, lectio directa en el archivo con luz negra, que no siempre 
se pueden sostener en nuestro pequeño Concello, tan ocupado en otras cosas) no pudimos realizar el 
traslado deseable de este fuero (nº 10) –cosido con los demás en el llamado Códice 63b de Juvia del 
AHN, cuyos foros legibles, e incluso documentos dados por ilegibles, hemos transcrito integramente -,  
que nos llega, resumido, en una ‘sipnosis’ del siglo XVIII, a la que hemos recurrido en las pocas o 
contadísimas ocasiones que el estado de deterioro casi total de los pergaminos heterogéneos imposibilitan 
toda lectura. 

 
Esta relativa precariedad de medios, puntualmente nos priva aquí del conocimiento preciso de 

algunas circunstancias de este fuero. ¿Paga Juan Alfonso la mitad de todo el pan que recoge al clérigo 
Formoso? Quizá no. Con reserva, parece que debe pagarle al clérigo la mitad de un cánon fijo anual 
establecido en especie en un fuero que no conservamos, y la otra mitad la percibiría el monasterio. 
                                                           
1173 Como indica Enrique CAL PARDO. Ob. cit. pp. 167, 168. 
1174 Al no conocer el valor (del S. XIII o XIV, con respecto al del S. XVIII) del ferrado de Xuvia o Pedroso, medida 
de superficie, ni del ferrado, medida de áridos, ni si este último era común para las diversas especies; tenemos que 
recurrir a un procedimiento, metodológicamente impresentable, que nos permita vislumbrar algo: El único 
parámetro reductible a las magnitudes actuales que nos brinda la metrología trasanquesa procede del 
“Interrogatorio” del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752. En las respuestas generales de Xuvia (p.e) los 
testigos que deponen:  

“al capítulo noveno del dicho Ynterrogatorio dixeron que la medida que más se usa en esta 
feligresía ydicha Jurisdicción, es de un ferrado de Zenteno que consta de veinte y seis Baras castellanas 
en quadro, y componen veinte y quatro quartillos, el cual sembrado de trigo, lleva de sembradura tres 
cuartas parates de un ferrado…” (ARG. CME. Xuvia) n° 1399. 

En 1752 el ferrado de Xuvia (S. Martín) como el de Narón (S. Xiao) era de 676 varas en cuadro de Castilla 
o 4,72 áreas, algo superior a los de O Val (Sta. María a Maior) y Sedes (S. Estebo) y Doso (San Lourenzo) cuyo 
ferrado de 625 varas en cuadro de Castilla equivalía a 4,37 áreas. Las otras parroquias del ayuntamiento tenían un 
ferrado bastante mayor de 729 varas de Castilla en cuadro o 5,09 áreas. Esta oscilación metrológica zonal ¿a pesar 
de una hipotética tardía introducción de un patrón uniforme? podría explicarse a través de viejas pervivencias. 
Inconstatables (sólo especulación) no sirven por ahora como fórmula reductora, a magnitudes conocidas, de la 
evidencia metrológica presente en las cartas. Pero aún en el caso de que determináramos exactamente la cuantía de 
la renta en especie, ésta no serviría para una evaluación cuantitativo-serial de las rentas. 
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Conviene resaltar, en último lugar, que la (aparentemente) considerable renta que recibe el monasterio del 
conductor, el clérigo Formoso, no puede ser referida en contexto, es decir, relacionada con la magnitud y 
calidad de las heredades aforadas por los priores Don Bartolomé y Don Johan de Ratis, por sernos 
desconocida. 

 
5. 4. 32.  LOS CONDUCTORES 

Como Enrique CAL PARDO señala, en un pormenorizado estudio de los fueros del monasterio 
de Pedroso, son seglares y eclesiásticos. En el primer grupo no es fácil siempre conocer su posición 
social. Pero a veces sí; cuando esto sucede, se nos revela el fuero, inesperado y desconcertante, como el 
sistema que mejor se adapta al clientelismo, nepotismo y ′chanchullo′ endémico y secular de la sociedad 
gallega. 

 
Un rápido repaso cualitativo de los locadores permitirá conocer a muchos de estos seglares y su 

posición dentro del sistema gallego de locación-conducción (foral). Tras una filiación y mote 
aparentemente común: Afonso Perez,  dito Sardiñ” se oculta un hijo de Don Pedro Fernández, el primero 
de los Ferrol, linaje trasaqués unido a este topónimo, nieto de Don Fernán López y doña Elvira Fernández 
y padre de dos priores de Pedroso: Pedro Moongo y Gómez Fernández I. 

 
Alfonso “Sardiña” lleva un verdadero “patrimonio”de Xuvia en fuero (20 noviembre 1322) 

repartido en diversos lugares de la uilla de Neda: Alvarón, Monte de Ancos, Mourela, Valboa, y los 
casales de Cal, Xuvia (hoy conocido en Neda como O Couto) S. Vicenzo, que llevaba del monasterio por 
otro fuero “que vos ora tedes gaannado por outra gaança”, y el casal de Cerdeiras. En este fuero no 
existe la renta anual, esto es muy significativo, manteniéndose únicamente el viejo fósil institucional 
trazador de las relaciones de clientela: El censo o serviçio, consistente en la consabida colleyta a o prior 
et dous monges de cavallo et a dous escudeyros de pe et a dous rapaces” largo séquito1175. 

 
La magnitud de las heredades implicadas en la locación y la inexistencia de la renta denuncian no 

sólo el carácter “beneficial” de este tipo de fuero sino también la posición de Alfonso Pérez de 
sobrenombre Sardiña con respecto al locador. 

 
En 1330, ocho años después, una renuncia nos permite conocer también otros clientes del 

monasterio de Xuvia. Los cabezas del linaje trasanqués de los Andrade Juan Freyre Cabaleyro y su 
familia en hun con minha moller María Suárez et con meu fillo Roy Freyre renuncian y devuelven -toda 
una novedad - al monasterio ciertos bienes de la iglesia monástica de San Mateo de Trasancos que del 
monasterio de Xuvia habían llevado en fueros sus antepasados. 

 
Dejando de lado que debe de ser la única vez que este linaje devuelve algo, y soslayando nuestra 

ignorancia del monto de las rentas de estos bienes; conociendo la posición de la Casa, ni estas serían 
muchas ni los servicios sobrepasarían las dos gallinas o la consabida colleyta. Lamentablemente, los 
registros son precarios y no conservamos la carta de fuero que evidentemente existió:  

 
[…] Et demjtimos a vos don Gil, prior del moesteyro de San Martinno de Juvya, et ao convento 
dese lugar; as rendas e serviços que o mosteyro ja dito a et debe aver en o convento et igresa que ó 
mosteyro ja dito nos tinhamos ganhados do dito mosteyro1176.  
 

En 1354 el prior dom Johan Fernandez aforó un casal a un personaje conocido, un hijo del 
caballero Juan Fernández de Mandiá llamado “Fernan Iohans dito Lesta, morador en Cerdido”, y a su  
señora Maria Iohans, por un lado y a Johan Fernandez, “morador en Felgoso, fillo do dito Fernan Lesta e 
a súa muller Maria Afonso”, por otro lado.  

Se llama la propiedad el “Casal de Felgara que he en fygresia de San Martinno de Cercido, como 
está con sos jurs et perteenças commo o vos ora teendes et usades por nos et por nossos teedores pollo 
dito Casal”.  
                                                           
1175 AHN. Cod. 63 b. n° 10 (Xuvia). Transc. PENA GRAÑA. 
1176 AHN. Cod. 63 B. n° 8 (Xuvia). Transc. PENA GRAÑA. 
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La renta anual, en metálico del Casal de Felgara, cinco libras (de la moneda del Rey don Alfonso 

XI, equivalente a 13 mrs. o 100 sueldos, no debía ser muy elevada en relación a su valor real. Junto al 
canon en metálico señalado en el documento, están también los trazadores del vínculo de clientela 
contraído tras la recepción de tierras, aunque probablemente ya no significaban nada, eran pura retórica: 
un censo o serviçio consistente en la consabida colleita y la obligación ′ser amigos e obedientes′. Una 
cláusula recoge una costumbre relacionada con los linajes y la aspiración y propósito de Xuvia, quizá ya 
en pugna con otros monasterios, y muy especialmente S. Francisco de Ferrol, de convertirse en el lugar 
por ellos elegido para disponer su panteón, es el caso de la capilla de los Esquío, para obtener así estos 
monasterios de las familias linajudas los beneficios derivados de las misas, de los aniversarios y de otras 
fundaciones: as vosas muertes que façades manda ao dito moesteyro daquela avença. La avença, 
“arreglo”, que consistía en enterrarse en Xuvia1177. 

 
Realizado el foro únicamente por dos voces, hay que observar que este detalle carece de 

importancia, pues ya había transcurrido una voz cuando se renovó, probablemente a la muerte de su primo 
Alfonso Fernández, hermano de Pedro Fernández de Ferrol I y de Lopo Fernández  primeyro que he deste 
herdamento. 

 
Cuarenta y seis años después (6 de mayo del año 1368) llevaba la voz de este mismo fuero, junto 

con otras heredades María Fernández do Capelo, hermana de los priores de Pedroso don Pedro Moongo y 
don Gómez Fernández I, como se deduce de un pleito entre el prior de Xuvia, don Juan Esquío.  

 
[…] de la huna parte, et María do Capelo vjsinna et moradora da uilla de Neda da outra parte, 
et as ditas partes contendendo, et querendo contender, sobre as herdades et chantados que a 
dita María Fernandez avía gaanados et aforados ao dito moesteyro, contra lee, enno Couto de 
San Martinno de Juyva, commo enno couto de Vila Donelle et enna frigresía et enno Couto da 
dita uilla de Neda, el por las rrendas que a dito prior diçia que nos, a dita María Fernandes 
devía. Et outrosy disia o dito prior que as gaanças que a dita Maria Fernandes avía das ditas 
herdades, que erã en ganasa, et que se avían a desatar […]1178.  
 

Sostenía empero María Fernández do Capelo que “as erdades et chantados que tynha do 
dito moesteyro, que os avía ganado por toda súa vida et depoŷs súa morte para despoer en 
outras pesoas por vynt et nove annos, y ante esta porfía el prior de Xuvia don Juan Esquío y 
María Fernández do Capelo por se quitarě de juiso et de contenda avieronse en esta gisa, conven 
a saber: que o dito prior quitou aa dita María Fernandez as ditas citações et emprasamětos et 
quitouse das cartas que contra ela gaanara de dito juŷs sobre esta rasõ […]. 

 
[…] [María do Capelo] quitouse de todo dereito que lle pertẽeçia sobre esta raçõ despoys de 
súa morte […] [a cambio de no sufrir embargo durante su vida por el prior de Xuvia y tras la 
renuncia a disponer por los consabidos 29 años  de los bienes en una persona] prometeu que 
estas herdades et chãtados et casas et casares et viñas ficasen oago despos da súa morte ao 
dito Moesteyro et prior en seu nom, livres et desembargos, con tódolos perfeytos et bẽfeyturas 
que en él estovesen, tã be d’arvores commo de vinhas et casas et de gaados, et pomares, et 
depoŷs da morte de la dita María Fernande que as podese o dito prior logo entrar por sua 
autoridade […]. [Entre los testigos de este acuerdo figuran sus primos] Pedro (Fernandes) 
Lesta, clérigo de Anca” y “Pedro (II) de Ferrol. 
 

Sin duda la hacienda de Xuvia que pasó a la Casa de los de Ferrol fue mucha, y por la 
misma vía debió de pasar mucha también al Monasterio de Pedroso. Las acciones del prior don 
Juan Esquío para recuperar parte de ella (no precisamente para beneficio y buena reparación del 
monasterio de Xuvia), continuadas por el prior D. Alfonso Rodríguez, fueron muchas.  

 
                                                           
1177 AHN. Cod. 63 B. (Xuvia) n. 13. Transc. PENA GRAÑA. 
1178 AHN. Cod. 63 B. n° 16. 
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Entre ellas resaltamos una querella (año 1402) contra varias personas ante Roy de la Marinha, 
“Alcaille da billa de Ferrol” firmada por Alfonso Pérez notario público de la uilla de Ferrol por 
Pedro Fernández de Andrade que era el Alcalde Mayor de la misma; y una “Breve” del Papa Luna 
o “antipapa” Benedicto XXIII por las que insta a los priores de S. Salvador de Pedroso y Santa 
María del Sar de las sedes mindoniense y compostelana a devolver a Xuvia una larga lista de 
propiedades. Una serie de posesiones de este Papa en Trasancos, debió de formar parte del precio 
de esta instancia a restituir los bienes alienados en fueros perpetuos:  
 
[…] quam predecessores eorum (los priores de Xuvia) qui pro tempore fuerint, decimas, 
redditus, tierras, vineas, possesiones, domos casalia, prata, pascua, grangias, nemora, 
molendina, ivra, iurisdictiones et quedam alia bona ipsius Monasterii, datis super hoc litteris, 
confectis exinde publicis instrumentis, interpositis iuramentis, factis renuntiationibus et penis 
adiectis, in gravem dicti Monasterii lesionem, monnullis ecclesiasticis et laicis, aliquibus eorum 
ad vitam, quibusdam vera ad non modicum tempus et aliis perpetuo ad servitium vel sub censu 
annuo conceserunt1179.    
 

En el antecedente de esta Breve del antipapa Benedicto XIII está una carta de obligación de 
restituir un préstamo (16 de marzo de 1405) del prior Alfonso Rodríguez. Este se obliga al pago a 
Afonso Eans de Lagares (=Lago), vecino de Ferrol y a su mujer Teresa Rodríguez:  

 
[…] mil maravidis de moeda vella contada raial de prata de conta et peso en tres maravidis ou 
spaço douro en trinta e tres maravidis”[…] “que vos lo emprestates” -dice el prior-  “et de vos 
resçebemos para prol e bon paramento do dito moesteyro en esta maneira, para enviar 
procuradores aa pedir do Santo Padre de Roma et a mas de noso sennor el Rey et graça et sino 
[…20]  herdades et figresias et coutos et casares et rendas deles et benefisios, de que nos et o 
dito moesteyro estarmos et estamos forçados et esbullados et desapoderdos de algunhas 
personas grandes et poderosas con que nos non podíamos nen podemos aver direito en esta 
terra de que nos asyan forçados et teen, conven a saber de Pedro Fernandes d’Andrade et 
Garçia Rodrigues de Valcarçere et Juan Freyre de Lançcoos, et Juan Freyre d’Andrade, et 
Juan Rodrigues Pardo et Pedro Galvan de Santa Marta, et outros moytos cavaleyros et 
escudeyros, et donos grandes et poderosos1180.   
 

Tras este pranto “queja” se esconde un trasfondo político complejo que tratamos detenidamente 
en otro lugar (1992, pp. 388-412). El monasterio (léase, prior y monjes,) tiene ahora otros intereses que 
apoyar y otras facciones a las que servir. De estos momentos, una serie de inventarios muestran el interés 
del monasterio por controlar sus bienes1181.  

 
Por la copia fragmentaria de una carta enviada a Rodrigo Esquío y Pedro Fernández de Castro ou 

outros quaes quer moordomos que por nos ouveren de recabdar eno Couto de San Martino1182. Sabemos 
que “Juan Freyre de Lançoos” y “García Rodrigues de Valcarcer de Balboa” eran comendeiros de S. 
Martín, como vasallos del Conde de Trastámara D. Pedro Enríquez de Castro con gran disgusto del prior, 
cuyos beneficiados parecen ser ahora los Lago y Mandiá. Los Andrade, ut infra, parece que se 
beneficiaron solos. 

 
De finales del XIV o principios del XV son las cláusulas finales de un fuero de Xuvia. El hecho 

de que no llegara íntegro no nos impide deducir que no debía de ser muy distinto a los que se usaban en 
los prioratos trasanqueses. Doña Mencía de Meira y su marido el Alcalde Mayor de Ferrol, Pedro de 
Andrade se compromete solemnemente a seer en ajuda et en onrra do dito moesteyro et convento del, et 
prior et monges. Ni el hijo de Juan Freire de Andrade y María Alfonso y nieto de Roy Freire y su segunda 

                                                           
1179 AHN. Cod. 63 B. n° 107 (Xuvia). Publicada por E. CAL PARDO. ob. Cit. p. 268. 
1180 AHN. Cod. n 63 B. (Xuvia) n° 41. 
1181 AHN. Cod. 1041 B. fol. 37 r. nª 236 bis. Sin fecha pero en torno a 1402; ibidem. cod. 1041 B. fol 37 v. 
Reglas 13-25. Transcrita por PENA GRAÑA 
1182 AHN. Cod. 1041 B. fol. 37 r. nª 236. 
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mujer, María Bicos, era un labrador ni hace falta tenerlas delante para saber a ciencia cierta que 
cualesquiera que fueran las heredades no serían estas nunca tan escasas como el canon anual que -caso de 
existir- por ellas habrían dado el Alcalde Mayor y su esposa al monasterio. 
 

En el año de 1402 Alfonso Rodríguez prior de Xuvia y dos monjes aforan a Lopo de Lago y 
Teresa Vásquez su mujer:  

 
[…] todalas herdades et chantados, casas et casares, et parte deles que o dito moesteŷro ha et 
nos en seu nome habemos en Obanha et en todas as friguesyas de San Pedro de Servaas et de 
San Giao de Mugardos, segundo que a dita vos agora levades et husades, et segundo que as 
levava et husara Diego d’Ovanho ao dia do seu finamento […]. 
 

No conocemos la cualidad de las heredades, pero éstas deben de ser cuantiosas. El fuero se hace 
por dos voces (ya había transcurrido una) y veintinueve años: 

 
La renta et foro dello de cada hũ anno por el día de San Martín y de cinqoenta maravidis da 

moeda, que vallan des dinneiros vellos, ou doutra moeda et conta a respeyto que seia vella et huna 
colleyta ao prior et aos monges cando de lles queseren comer de cada ano […]1183. 
 

Al término de los veintinueve años “ó dito aforamento et conparçamento” debe quedar “vago et 
livre ao dito moesteyro con todos os profeytos que ŷ en el estever et bon paramento”. Sabemos también 
que doña Mencía de Meira, mujer de Pedro Fernández de Andrade, llevaba en Foro de Xuvia la mitad de 
un campo llamado Agro Bõo1184 . 

 
5. 4. 33.  REPOSICIÓN 

En el año de 1406 el prior D. Alfonso Rodríguez afora a María Fernandes de Lago filla que 
fostes de Fernan Oanns de Lago, et de sua moller Sancha Pelaes et a vosa filla Tareysa Fernandes la 
mitad de una serie de herdades et chantados et vinnas et ortas et casares et iuros et direituras a montes et a 
fontes levadas et por levar et a outra meatade que leva Afonso do Outeyro, voso marido por dos voces y 
un canon anual por día de San Martinno”, de “quinse maravidis ou seis coroados vellos por maravidis, ou 
moedas que os valla et huna colleita de cada un ano o prior et aos frades que dela queseran comer. 

 
Ahora aparecerá en el fuero una vieja institución: la reposición,  privada ya de contexto de 

referencia. Originada posiblemente en el viejo taurcrec o tuarastal céltico (ALBALAT) el impuesto de 
reposición, que pervive en la costumbre gallega rural de la robra (del lat. roborare “fortificar”), habría 
sido pagado originariamente por el rey a su vasallo: 

 
[…] et outro sy, eu, a dita Maria. Fernandez et mŷna filla, Tareisa Fernandes, por este ben et 
merçe qa nos fas o dito prior et monges sobre ditos damos ao dito moesteŷro por iur de herdade 
para siempre jamais o carto da casa do Castro de Neda con seus saŷdos et con súa orta de 
sobre la casa que esta via del muro, con suas entradas et con suas saŷdas da dita Casa, et con 
suas pedras, et madeira, et tella et co seu terratorio e con o alto et con o baŷxo da dita casa” y 
además de eso “a metade da nosa vŷna d’Alvarón1185.  
 
 
Una cláusula de este mismo fuero recoge que “a salvo fiquen a Afonso d’Outeiro o seu direito, que o non 
perga por esta avinença que fas Maria Fernandes, sua moller”, quien en virtud de esta carta de fuero 
renuncia a todos los fueros que había hecho anteriormente con el monasterio. 

En 1409, el prior de Xuvia D. Alfonso Rodríguez aforó a Juan Fernández de Mandiá (hijo de 
Pedro Fernández de Mandiá y María Sardiña) y a su mujer María del Outeiro unas heredades en Ferrol: 

                                                           
1183AHN. Cod. n° 63 B (Xuvia) n° 44. Transcripción Andrés PENA GRAÑA. 
1184AHN. Cod. n° 63 B. (Xuvia) n° 45. Transcripción Andrés PENA GRAÑA. 
1185 AHN. Cod. n° 63 B. (Xuvia) n° 43. Transcrito por PENA GRAÑA. 
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Agro de Recimil, agro da Veiga, agro da Horta, y agro da Fraga, por diez maravedíes viejos que hacen 
cada maravedí tres blancas y un dinero1186.  
 

Los Esquío, célebre linaje de la Tierra de Trasancos,  fueron extraordinariamente favorecidos por 
los priores D. Fernán Lopéz y por Frey Johan Esquio con cartas de foro siguiendo el esquema conocido 
de ayudar a la casa propia. No podemos extendermos más tratando foro por foro, a la vista están, nos 
limitamos a apuntar una guía básica de linajes y a afirmar que en conjunto los fueros trasanqueses no son 
fueros hechos precisamente a labriegos y que no caeremos en la tentación de cuantificar sobre ellos. 
 
 

Si el interés de las casas trasanquesas por controlar sus antiguos monasterios familiares y la 
inoperancia para evitarlo de la abadía de Cluny son evidentes no es fácil desentrañar, por ahora, la 
sórdida y dura lucha entre las emparentadas familias trasanquesas por el control de los monasterios de la 
Tierra de Trasancos. Entre los conductores o concesionarios de foros de los prioratos de Xuvia y Pedroso 
están todos los linajes de la Tierra de Trasancos: 
Tenrreyro1187, Esquío1188, Sardiña1189 , Valeyro (Valerio)1190, Filgueira1191, Piñeiro, Bogo/Bogeiro1192, Pita 
(siue Monteiro) da Veiga1193, Lago1194, Chanteyro1195, Ferrol1196, Freire de Andrade1197, Capelo1198, 
Sellovre1199, Mandiá/Ferrol/Lesta1200, Castellón1201, etc. por citar sólo los facilmente reconocibles. 
5. 4. 34.  RENTA   
Si desconocemos extensión, calidad, dedicación y producción anual de las heredades ¿cómo vamos a 
cuantificar o intentar hacer gráficos (impresentables) de la clase que sean? Con todo al conocer el 
mecanismo profundo de los fueros podremos demostrar que las rentas serán, en la inmensa mayoría de los 
casos que llegaron a nosotros, meramente simbólicas. Lo que no quiere decir que los labriegos no las 
paguen gravosas. 
 

La primera renta conocida de un foro trasanqués la paga a Xuvia Adosinda Froilaz por la heredad 
de la uilla de Ibbo Castro en Perlío. dou dela seu foro ó mosteiro –dice Adosinda- ós que alí morasen, 
cada ano o foro, a carta de pan ou da labor, asemade os desmos e a metade da sidra. De finales del siglo 
XII o comienzo del XIII1202nos llegó una lista de locadores de Xuvia y de las rentas que tienen que pagar. 
No sabemos quienes son, ni cuales las heredades de estos foristas, pero el tipo de renta habla por sí 
misma: 

 
[Traducido al gallego del latín por el autor] Sabean asi os presentes como os que virán 

que Martin Ovequiz e seus hirmaos, e Paio Lopez e seus hirmanos e Paio Diaz e Martin Alvitez 
dito Da vila e a sua voz, e Froila Martinez e a súa voz, e os fillos de Guntroda Neto e a sua voz, 
son debedores, que por cada un ano pagen ao mosteiro dous bos panes e duas olas de 
manteiga;. e unha boa candela pola herdade que teñen de Vermudo Perez dito Calvelino, por 
                                                           
1186 AHN. Cod. n° 63 B. (Xuvia) n° 47 se encuentra en deficiente estado, por cuyo motivo no lo hemos podido 
trasnscribir, pero por fortuna poseemos una sinopsis o resumen del S. XVIII. 
1187 AHN. Cod. 63 B. (Xuvia) n. 20; n. 63; n. 69; Cod. 1041 B. fol 39 r. n° 242. Doc. Transcritos por PENA GRAÑA 
1188AHN. Cod. 1041 B. fol 1 vto; n° 236, fol. 37 vto; Cod. 63 B. nª 20. Transc. PENA GRAÑA. 
1189 AHN. Cod. 63 B (Xuvia) n° 15; n° 47. Transc. PENA GRAÑA 
1190 AHN. Cod. 1041 B. fol 37 vto. reglas 24, 25; fol 39 vto. Trans. MONTERO DÍAZ. 
1191AHN. Cod. 1041 B. fol 37 vto. reglas 24, 25; fol 39 vto. Trans. MONTERO DÍAZ. 
1192AHN. Cod. 63 B. n° 49; n° 93.Trans. PENA GRAÑA. Trans. PENA GRAÑA. 
1193AHN. Cod. 63 B. nª 48; n° 56, n° 58, n° 68.Trans. PENA GRAÑA. 
1194AHN. Cod. 63 B. n° 43; n° 44, n° 83, n° 103. Trans. PENA GRAÑA 
1195Ibi. Cod. 63 B. n° 85, n° 90 Trans. PENA GRAÑA; AHN Cod. 10419. fol 37 vto reglas 24, 25; fol 39 vto. Ibid 
cf. Trans. MONTERO DÍAZ Colección Diplomática de Jubia (977-1199) Santiago 1935. 
1196AHN. Cod. 63 B. n° 55.Trans. PENA GRAÑA 
1197AHN. Cod. 63 B. n° 8. Trans. PENA GRAÑA; AHN. Cod. 1041 B. fol 37 vto. Trans. MONTERO DÍAZ. 
1198AHN. Cod. 63 B; n° 39.Trans. PENA GRAÑA. 
1199AHN. Cod. 63 B. n° 60.Trans. PENA GRAÑA. 
1200AHN. Cod. 63 B. n° 7; n° 13, n° 55.Trans. PENA GRAÑA. 
1201AHN. Cod. 1041 B. fol 39 vto. parte inferior. Trans. PENA GRAÑA 
1202 AHN. Cod. 1041 B. fol 2 vto. reglas 10-18.Trans. MONTERO DÍAZ. 
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tal condición, que sempre compran o sobredito, e se non queseren facelo, deixen libre dita 
herdade ao mosteiro. Igoalmente Pedro, dito Fontao, e Martín Fontaa, e suas hirmás, e Paio 
Froilaz dito Pé e Pedro Suarez dito Tenón, e a súa voz, deben pagar por cada un ano en día de 
S. Martín dous pans bos e duas olas de vianda (pulmento) pola herdade que teñen de Vermudo 
Perez dito Paneado, e a teñan por tal condición. Ittem. Martin Ovequiz e os seus hirmaos, e a 
voz de Gonzalo Perez dito Moongo e os fillos de Paio Díaz e a sua voz deben dar cada un deles 
dous pans e duas olas de vianda pola heredad de Paio Fernandez1203 más abajo: 
[…] Asemade tu, Pedro Gonzendez, por cada un ano debo pagar o mellor pan (magsimo pane) 
e unha ola de vianda (pulmento) ao mosteiro por la heredad de Paio Iohannes dito Gordeliño e 
do seu Irman Gonzalo Eans1204. 
 

Sería difícil considerar estas rentas de principios del siglo XIII como tales, a nuestro juicio en este 
caso el monasterio percibe un canon anual destinado a la mesa, remota pervivencia del céltico “cis” o 
censo, obligación vasallática, adquirida (tras la recepción de tierras) de dar de comer al señor por parte de 
los que de él habían recibido tierras en precario. 

 
En este contexto consideramos también las relaciones de pulpos. La lista de los pulpos de 

Serantes y Recimil del monasterio de Xuvia, sin fecha, pero de finales del S. XIV o principios del XV 
muestra como Xuvia percibe una serie de pulpos secos, salados y atados (norchantes, marchantes, 
merchants) bós e merecentes ou de cabeza grande, como renta única de una larga serie de foristas del 
monasterio, cuando menos escuderos, al estar entre ellos linajes tan conocidos como los Tenrreyro1205 y 
en otra relación fechada en 1402; Franco, Monte, Valeyro y Bigode1206. Una libra y media de cera será la 
renta anual que pague Juan de Lago de Moeche por la mitad de medio casal en el lugar de los Prados en 
Moeche al prior Alonso Rodríguez en 14331207; cinco maravedíes viejos pagó de renta anual Elvira Freire, 
hija de Teresa Fernández de Outeiro y Fernán Sellovre do Valado, al prior D. Juan López (1437) por una 
serie de heredades en la Mourela, Ribas, Moesteiro, Moemiento y Outeiro, en Neda. Dos gallinas, Juan 
Cardón, hijo de Lope Cardón al prior Antonio López por una heredad en Santiago de Lago, (por un fuero 
de 1468). 

 
El mismo prior Antón López percibe dos merluzas de Juan Iañez y Teresa Iañez de Mugardos por 

una heredad en Riba da Viña, (1483); Alfonso de Felgueyra y María de Chanteyro por las heredades de 
los Montes dos Baños pagan también (1484) de renta anual dos merluzas al mismo prior. Asimismo 
Vasco de Espasante paga una renta de dos merluzas al año por el fuero de la viña de Socanido al prior 
Antón López (1486); y, de nuevo el notario Alfonso de Felgueira y María de Chanteyro pagan por una 
serie de heredades en Caranza una renta anual al prior de Xuvia, don Antón López, dos merluzas más por 
otro fuero de 1504. 
5. 4. 35.  COROLARIO 
Lo mostrado es suficiente para concluír que los fueros de la baja Edad Media no son en Trasancos, y, de 
nuevo, no vemos razones para pensar que en otras áreas no sucediese lo mismo, contratos entre señores y 
labriegos, sino sistemas, muy eficaces, de vincular y consolidar la fuerza económica y poder social de 
determinadas familias vinculándolas a una base territorial sólida e indivisible mediante una arcaica 
institución, un verdadero fósil, nacido en el seno de una asamblea o feria anual en la remota Edad del 
Hierro, que permita mediante la concesión de tierras en precario establecer lazos de clientela. 
 

En virtud de lo expuesto no pudimos en 1992 compartir la tesis a nuestro juicio demasiado 
terminante y rigurosa de Carmen PALLARES MÉNDEZ1208 y Ermelindo PORTELA SILVA1209,  
                                                           
1203AHN. Cod. 1041 B. fol. 2 vto. reglas 10-18.Trans. MONTERO DÏAZ. 
1204AHN. Cod. 141 B. fol. 2 vto. reglas 25 y 26.Trans. MONTERO DÍAZ. 
1205 AHN. Cod. 1041 B. n° 243, fol. 39 r. reglas 32-37. Trans. MONTERO DÍAZ. 
1206 Ibi. Cod. 1041 B. fol 37 vt. Trans. MONTERO DÍAZ. 
1207AHN. Cod. 63 B. (Xuvia) n° 83.Trans. PENA GRAÑA. 
1208In Enciclopedia temática de Galicia. Historia. Edad Media, p. 120; Galicia Histórica vol II. pp. 172, 173. 
Hércules Ediciones. 
1208 Ibidem pp. 172-3. 
1209 Ibidem pp. 172- 3 
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expuesta a finales de los años 80, asociando la aparición y difusión generalizada del contrato foral con 
realidades contemporáneas tales como –la cursiva es nuestra- la nueva organización del nuevo poder 
feudal o la aparición de la vida urbana: 
 

Apoyamos esta hipótesis en una triple coincidencia entre fueros y foros. La 
coincidencia de la  palabra, en primer lugar, la coincidencia cronológica después, porque los 
fueros reales se difunden en Galicia a fines del S. XII y en los primeros del XIII, precediendo de 
cerca a las primeras formas de foro[…]. (Id. Ibid.). 

 
Porque  estos contratos existían, sin duda ninguna, con anterioridad. 
 
 

Ante lo exhibido el foro constituye un fósil institucional del derecho privado Celta -que 
paradójicamente nos permite comprender el sentido institucional de los pactos de hospitalidad, los 
hospitia hispanos- como lo verificamos ya en 1992, diciendo entonces que nunca pudo haber sido el 
resultado de una evolución de sistemas de locación conducción importados o un producto de la alquimia 
monástica, como se sostenía entonces de forma excesivamente tajante e inflexible: 

 
A lo largo del siglo XII, pervivían aún las fórmulas de la cesión de tierras heredadas 

del período alto medieval, como pone de manifiesto la documentación de Sobrado. En ella se 
conservaron casos de prestimonio, de precaria remuneratoria, de contratos de complantatio, ad 
laborandum y ad populandum, de aparcería y de arriendo, cada uno de ellos tiene 
características distintas o insiste en determinados aspectos relacionados con la contratación 
(id. Ibid.)”, no se admite... (Id. Ibid.). 

 
Tampoco pudimos aceptar  sin ningún análisis institucional profundo que los avale un intento de 

discriminación de diferentes modelos de ‘contratación’ y mucho menos sostener que   
 
[…] la amplia gama jurídica gracias a que se pone en marcha, durante la segunda 

mitad del siglo XII, la explotación indirecta de las tierras de los monasterios cistercienses” 
concluye que “tal diversidad desde el punto de vista jurídico tiende a desaparecer desde los 
últimos años del siglo XII y a lo largo del XIII... (Id. Ibid.). 

 
Es lo que los referidos autores dicen en otro lugar:  
 

[…] por otra parte aunque la concesión a muy largo plazo asimila el dominio útil a la 
propiedad alodial, el pago de rentas tan importantes como las que se exigen en los foros del 
siglo XIII constituyen un claro límite desde el punto de vista económico entre las dos 
situaciones -límite que viene dado no solamente por la cuantía de la detracción, sino también 
porque al exigirse la renta en especie y en un determinado tipo de producto y no en una 
cantidad fija, sino en parte proporcional de la cosecha, se ponen serias trabas a la posibilidad 
del campesino de realizar elecciones económicas. Sin embargo, la distinción fundamental entre 
tierras de dominio útil y tierras de plena propiedad está en la transmisión hereditaria, mientras 
que los alodios se ven sometidos a un intenso proceso de fragmentación, la propiedad foral se 
caracteriza por la transmisión indivisa. La consecuencia de esta situación es la diferencia de 
extensión entre las explotaciones cedidas en foro y las alodiales, que hace a las primeras 
atractivas a los ojos de los campesinos que ven como su patrimonio se va reduciendo de 
generación en generación, relegada por la imposición progresiva de los contratos de foro, que 
retoma y sintetiza los distintos elementos que fueron apareciendo en los contratos anteriores”. 
En contexto estos autores asocian la “aparición y difusión generalizada del contrato foral con 
realidades contemporáneas tales como la nueva organización del poder feudal o la aparición 
de la vida urbana” 1210. 
                                                           
1210  Mª Carmen PALLARÉS MÉNDEZ, Ermelindo PORTELA SILVA, Galicia, Historia. Vol. II. Hércules 
Ediciones, pp. 172, 173. In Enciclopedia temática de Galicia. Hª Edad Media. p. 120-121. 
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No podemos compartir estos puntos de vista. Al menos no son válidos para los fueros de la Tierra 

de Trasancos, aunque los dos últimos puntos podrían resultar muy interesantes y aún más efectivos que 
efectistas, de sustituirse en ellos la palabra campesinos por la de escuderos, caballeros, o por  la genérica 
de linajes. 

6. EL PLEITO LIUVA-ANTINO, UN EJEMPLO DEL HÁBITAT EN LA 
TIERRA DE TRASANCOS EN LA EDAD MEDIA 
Contemplaremos la distribución espacial del macro territorio segmentado autárquico en el seno del Territorio 
Político o la Tierra de Trasancos, explicando la génesis y desarrollo de estos conceptos. En el contexto de la 
Tierra de Trasancos, el castro como territorio económico segmentado autárquico funciona –si podemos poner 
un símil de fácil comprensión por extensión del concepto- como la fortaleza de un noble medieval con la 

diferencia de que en él los labriegos vivían con los señores dentro del recinto fortificado.  

 

El castro se concibe institucionalmente como la casa (domus) de un señor (dominus) que en un 
amplio espacio demarcado (territorio económico segmentado) extiende su jurisdicción o dominio.  

 

Trasladamos luego esta institución a una lujosa construcción dominical conocida por el nombre 
de uilla que funciona como residencia y centro receptor de tasas jurisdiccionales y rentas procedentes de 
los conductores o propietarios situados en el territorio segmentado autárquico donde el señor ejerce su 
jurisdicción y dominio y posee un importante conjunto de tierras.  

 

Analizamos como dentro de este espacio el paisaje humano se estructura, bien concentrada en 
pequeñas aldeas que toman el nombre de la uilla nodal en la que están instaladas (referido usualmente a 
un posesor epónimo con nombre latino o germánico o a un viejo topónimo), bien dispersa a lo largo de 
“caminos antiguos” o de carro en granjas que reciben el nombre de casa, casal o uillar. Nos referimos en 

TTRREEBBAA YY TTEERRRRIITTOORRIIUUMM 
  

GGÉÉNNEESSIISS  YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  MMOOBBIILLIIAARRIIOO  EE  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIOO  AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  GGAALLLLAAEECCIIAA  
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TERRITORIO POLÍTICO  CASTRO 

  Susarrus    כ Aiobaiciaeco 

Limicus    כ Arcuce 

  Cilenus   כ  Berisamo 

[Principis] Albionum  כ Blaniobrensi 

  Celtica Supertamarica  כ  Iureobriga 

último lugar a las formas de reproducción del hábitat, y a la inexistencia de parroquias concebidas 
institucionalmente con anterioridad al siglo XIII, en la Tierra de Trasancos. 

 

Bajo una inicial dirección de D. Luis MONTEAGUDO GARCÍA y D. José María LUZÓN 
NOGUÉ, financiados por el ayuntamiento de Narón iniciamos hace ya dieciocho años un estudio total y 
continuo de una TIERRA, Trasancos, a lo largo de un dilatado espacio temporal. 

 
 
Sabemos ahora, por una serie de motivos expuestos en varias publicaciones1211, que estos 

TERRITORIOS se conformaron políticamente hace cuatro mil años y aún hoy pueden ser reconocidos sin 
dificultad en la Galicia de las TIERRAS o Comarcas1212.  

 
 
Resumimos aquí algunas conclusiones, discriminando una serie de instituciones que constatamos 

en la Edad del Hierro y su pervivencia hasta Edad Media para demostrar como no se produjo cambios 
estructurales e institucionales significativos; en consecuencia no podemos hablar ni de romanización ni 
germanización para las instituciones de Galicia, excepto la que exista en el cerebro de los historiadores. 

6.1 TERRITORIO SEGMENTADO AUTÁRQUICO  
En primer lugar nos hemos referido al castro y su territorio económico delimitado mostrando la 

estructura vertical de su articulación socioeconómica y luego, las transformaciones producidas hasta la 
transposición institucional de este modelo a la uilla romana y medieval. 
  

En la TERRA DE TRASANCOS, constatamos en 1991 la existencia de 53 castros, hoy son ya 
muchos mas, conformando un macro territorio segmentado autárquico. Aunque no conocíamos en ella 
ninguna referencia epigráfica -hasta nuestro reciente hallazgo en Covas (Ferrol, A Coruña) de la pequeña 
loseta con forma de fusaiola con el epígrafe REBE TRASANCI AUGE, aunque VILLAR en un reciente 
trabajo lee REBE TRASANCIANGE- es relativa la frecuencia con que en otras áreas geográficas afines en 

las inscripciones aparecen mencionados los 
castros o castella a continuación de un signo “C" 
invertido que en hace catorce años, siguiendo a 
reputados autores, transcribíamos erróneamente 
como castro hasta que reparamos que éste, el 
castro, no podía ser otra cosa más que un 
topónimo que aparece casi siempre tras la letra 
envorcada “girada”. El castro no requeriría de este 
signo, cimentado cómodamente en un topónimo 
expresado en ablativo sin preposición con función 
en latín de locativo, muy antiguo y referido 
exclusivamente a entidades menores. El castro se 

revela plenamente y reside en este topónimo. 
 
La entremetida letra girada aparece a veces acompañada por la preposición de contexto 

referencial ex1213 revelando quizá una institución expresiva de la estructura jerarquizada del territorio, 

                                                           
1211 PENA GRAÑA, Andrés: Narón, un Concello con Historia de Seu. Sotelo Blanco. 1991. Pág. 71, 72; cf. 1992; 
1995; 1999; 2003. 
1212 p. e. Brigaecini (Comarca de Bergantiños); Arroni, Arro/Trebae (Terra de Arrós); Cileni (Tierra de Caldas); 
Lapatianci (Tierra de Labacengos); Lemavi (Tierra de Lemos); Gigurri (Tierra de Valdeorras); Tiburi (Tierra de 
Trives); Celtici (Tierra de Céltigos); etc. 
1213 Nigrianus Nigrini AL ex Ercoriobre (CIL II 2711); Tridia Modesti F. Seurra Transm. Exs ) Serante. 
(Arch. Port. 29 (1930-31) p. 58 in G. PEREIRA MENAUT. “Los Castella y las Comunidades de 
Gallaecia”. Zephyrus, XXXIV-XXXV, 1982,) – [...] enus ex ) as […] (Eph. Epigr. VIII, p. 413. Clunia); 
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CCLLOOTTIIVVSS      CCLLVVTTAAMMII    FF..      SSVVSSAARRRRVVSS      DDOOMMOO      CCUURRUUNNNNIIAACCEE  
      CCIILL  221166  

  
LLAADDRROONNVVSS    DDOOVVAAII  BBRRAACCAARRVVSS   CASTELLO    DDVVRRBBEEDDEE  

CCOONNIIMMBBRRIIGGAA  2233  ((11998844::  4433--5544))  
  

puede que una centuria (TOVAR), distinción de honor, incluso también relativa al *corio pero en ningún 
caso apropiada para un impuesto censum o cis por no ser creíble que figurase en las dedicatorias asuntos 
de hacienda, ni apropiada para denominar a los castella implícitos en el topónimo en ablativo. 

 
Polisémicamente, la girada posición del signo “)” que nosotros referimos a un indicador de 

estado social, debería si cabe ser puesto en correlación con el componente institucional que 
usualmente lo precede: el Territorio Político o Treba, pero nunca en referencia con el  territorio 
económico o castro, definido este por ser ésta la única forma conocida del hábitat en el mencionado 
topónimo en ablativo.  
 
 
6. 1. 1.  EL CASTRO COMO DOMUS “CASA” DE UN DOMINUS “SEÑOR” Y SU 
DOMINIUM  O TERRITORIO ECONÓMICO, JURISDICCIONAL AUTÁRCICO 

Hemos visto como los marcos, que definen el territorio económico de los CASTELLA determinan 
tanto un espacio como la jurisdicción de una casa 
noble. Sabemos ahora por una evidencia 
contrastada que necesitaría de larga exposición, que 
el castro castellum y su territorio económico 
constituye la casa de un señor, y que la totalidad 
del castro, así considerado comprendía no sólo el 
territorio económico (tierra de labor, prados, 
montes, etc.), sino también todo lo mobiliario e 

inmobiliario contenido en el recinto fortificado (casas e instalaciones) y bien defendido, y los habitantes del 
mismo (hijos y parientes del señor, instalados y siervos) más el ganado mayor y menor. 

 
La domus “casa” aparecería suplantando al castro en la epigrafía seguida del consabido genitivo 

del posesor o de un  ablativo, un topónimo, no es de extrañar por ello que constituya la palabra DOMO el 
arquetipo de locativo en la gramática latina1214.  
6. 1. 2.  VERTICALIDAD Y CLIENTELA 

Mostramos también en este contexto como el macro territorio segmentado autárquico configurado 
en la treba por la sucesión de los castros con sus respectivos espacios jurisdiccionales, se corresponde con 
casas de verdaderos clanes ligados verticalmente al príncipe de la treba o Territorio Político. Dicho de otra 
forma el clan gallego (de tipo céltico grupo unido basado en el parentesco, no integrado exclusivamente por 
parientes al haber en él numerosos clientes de *CLINO, “inclinarse”, “acercarse a”, verdaderos vasallos, 
palabra que tomaría la Edad Media del adjetivo céltico gwassawl=wassalus, “el que sirve”) en nada se 
diferenciaría de la gens y esto situaría en relación institucional  una área extensa desde el Cantábrico al Tajo 
del norte y del noroeste de España.  

 
Hemos visto también desde múltiples aspectos, que ligados al señor 

*Corono/Imperante/Princeps, como se le llamaba posiblemente antes y durante la dominación romana y 
se le seguía llamando todavía a lo largo del siglo XII1215, por redes de fidelidad, DEVOTIO/FIDES,  los 
nobiles, milites y satellites constituían el escalón inmediato al vértice de la pirámide, una especie de aula 
principis y la unidad de caballería del TREBA, integrada por los capitales del territorio segmentado 
autárquico. 

 

                                                                                                                                                                                
Festus Lovesi F. Interamnicus ex ) Loucioelo. (In GÓMEZ MORENO. Cat. Mon. León, p. 59. 
Cacabelos), etc. 
1214Popillius Hi/rsutus Flavi Ve/nieci F. Lanci (ensis)/ domo Va/coeci an(norum), XXXII/ h(ic) s(itus) e 
(st). In PEREIRA MENAUT., ob. cit. p. 251; domo Lucocadiacus (CIL III 4227); domo Curunniace. 
PEREIRA/SANTOS YANGUAS 1980/83. 
1215 […] ius Veroblii Prince[ps] Cit. Circine […] (Lugo. Em. XI, 123); Nicer Clutosi כ Cariaca principis 
Albionum “del príncipe de los Albiones”  (Vegadeo); […] Princeps huius Territore comes dominus 
Ferdinandus et fratres eius dominus Vermudus AHN (Xuvia) Cod. 1041 B. n. 28 fol 8 vto. (1137) 
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También demostramos que no es casual que esta articulación recuerde organizaciones originarias de un 
viejo horizonte institucional que quedarían conservadas como verdaderos fósiles en áreas geográficas 
marginales como Galicia1216, Irlanda1217 y Gales1218 . Articulaciones institucionales correspondientes a la 
Edad del Bronce como muestra el hecho de que los paralelos conocidos más próximos sean los palacios 
micénicos1219  y ese mundo reflejado en la Ilíada y literatura céltica insular proveniente de la Edad del 
Bronce1220. 
 
6. 1. 3.  ESPACIO POLIFUNCIONAL SAGRADO EN EL TERRITORIO POLÍTICO 

Estamos pues ante una evidencia presentada, posiblemente sin parangón en la arqueologia española, 
en condiciones de afirmar que los señores de un castro y su territorio obtenían su clientela de los labriegos 
que entraban en dependencia tras recibir tierras, y que el pacto sinalagmático de la locación/conducción se 
                                                           
1216 Un princeps gobierna una treba familiar, tras ser entronizado en la trebopala y haber probablemente realizado su 
circunambulación con un toro en presencia de la población gentes del territorium. La treba en cuestión puede estar 
contribuída contributa o atribuida  attributa a otra más poderosa, o estar vinculada por un hospitium a una instancia 
superior, como el emperador romano, o un rey suevo. 
1217 Un rey Rí  trebad  “gobierna” en Irlanda sobre el territorio político, pequeño estado túath, llamado rí-túath. Es 
vasallo de un rey de reyes rí-ruirech, quien a su vez es vasallo de un “Alto Rey” o “Emperador” Árd Rí. El rey 
basaba su poder en la categoría de su clientela Cénel reclutada entre los hombres libres propietarios de tierras, 
recibiendo de ellos apoyo financiero y el consabido auxilium et consilium, “consejo y ayuda militar”. Los hombres 
libres bó aire se agrupaban en familias amplias (fine= gens y posiblemente equivalente al término domo). 
1218 En Gales cuatro reinos Gwinedd, Powys, Ceredigion, Difed y Glywysin, también llamado Morgannwg, están 
divididos en cantref idénticos a los trebas –según recogen los tratados legales del siglo XII, aunque la evidencia de 
las cartas de Llandaff sugieren que lo mismo ocurria en el sureste de Gales en el siglo VIII-  ocupados por reyes Rhi, 
pl. Rhiau o Teynedd,  clanes familiares definidos por lazos de parentesco agnaticios. Los Reyes perciben un cánon, 
cens o gwestfa de los nobles uchelwr, pl. uchelwyr, Breyr o pl. Brehyron su clientela bonheddigion (degion= aula) 
cuentan con campesinos  o colonos aillt, pl. Eillt, diferentes de los siervos caethion, nacidos en la  esclavitud y 
atados a la tierra y de los instalados alltudiaon. Viven en granjas llamadas tref, pl. trefi “casas”. 
1219 Klaus WUNDSAM en Die politische und soziale struktur den Mykenischen Residenzen nach den Linear B. 
Texten. Wien. 1968. Pág. 37 a 88, describe la relación del wanax, rey de la ciudad y su territorio y los lawagetas 
(lawos= nobleza guerrera) poseedor de territorio económico temeno, desempeñando un importante papel en la 
concesión de agras ko-to-na ke-te-me-na. 
1220  Cf. Vencelas KRUTA Los Celtas 1977. EDAF. p. 31 y 32. 
 

 

Estela 
paleocristiana
mencionando 
un PRINCEPS 

ALBIONVM 
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realizaba en un lugar donde la Treba, como Territorio Político, depositaba sus instituciones: Un espacio 
sagrado polifuncional, entorno al pétreo altar de la divinidad tutelar de la TREBA la TREBOPALA/ o la 
TUDO PALANDAIGAE y aún el CROUGIN-TOUDA-DIGOE,(10) piedra por la que pasaban todos, eje del 
espacio sagrado, de la asamblea y reunión estacional; (11) y renovación de vínculos conocida por el nombre 
céltico y latino OENACH{H}/FORUM en el registro epigráfico del noroeste, verdadero antepasado de las 
ferias comarcales gallegas. Tras la recepción de tierras el cliente, como conductor y beneficiado, contrae 
obligaciones propias de la bona fides, como la de socorrer a su señor yendo armado a defenderlo. Las 
contrapartidas, fides patronus, del señor a sus vasallos ambacti/clientes, eran similares a las que un padre 
dispensa a sus hijos legítimos. BENVENISTE (1936) señala que la lei de las XII tablas declara maldito 
(sacer esto) al patrón que haga daño al cliente, pero no hay que ir tan lejos pues esto mismo se conserva 
todavía en contratos sinalagmáticos gallegos medievales en la omnipresente escomoion que exponía al 
transgresor a la venganza humana y a la ira divina. Los clientes adoptarán el título de liberi en calidad de 
hombres libres y todavía en la Edad Media empuñar las armas junto al imperante o príncipe de la Tierra, o 
pagar un impuesto sustitutorio del servicio militar fossatum señala condición ingenua de los labriegos. 

 
Hemos demostrado también como la dependencia de los campesinos del territorio económico 

autárquico con el señor se enmarca dentro de las relaciones de clientela y nada tendrá que ver con el 
sistema servil romano. El sistema es céltico pues no puede ser de otra cultura el horizonte expuesto, 
aunque tiene paralelos siendo un ejemplo las consideraciones de Tácito sobre los germanos de los que 
dice: 

 
“No utilizan a los demás siervos encomendándoles funciones concretas como hacemos 
nosotros, cada cual lleva su casa y sus penates. El señor impone la entrega de cierta cantidad y 
de trigo o de ganado o de tela, como si fuese un colono y el siervo acata estas condiciones”1221 . 

 
Tácito, que ignoraba el concepto de la “Europa de dos velocidades” se sorprendería si conociese 

que eso mismo había sucedido en Roma en el pasado y como el tam manido pasaje de Festo1222señalaba 
que los patroni distribuían entre la clientela más pobre y limitada en recursos (tenuioribus) parcelas en 
precario (precarium) para que las trabajasen en un horizonte institucional semejante al descrito para los 
germanos y bien conocido en las culturas célticas de base territorial y que nosotros, por fortuna, tenemos 
testimoniado en el registro epigráfico1223. 

 
6. 1. 4.  PERVIVENCIA INSTITUCIONAL DE LA UILLA “PAZO RURAL”  Y 
JURISDICCIÓN DE LOS SIGLOS IV-VI EN LA EDAD MEDIA 

Quizá antes del siglo III los príncipes de los Territoria, y detrás de ellos sus caballeros (del 
territorio económico segmentado) trasladan su residencia a una lujosa uilla que funciona como un palacio 
rural, centro administrativo y receptor de las rentas y servicios. El traslado sería repentino como muestra 
genialmente el profesor Antonio BLANCO FREIJEIRO1224 que tras analizar una serie de uillae de unidades 
similares a las galas y germánicas y resaltar el contraste entre las uillae galegas é as uillae fundiarias 
concentradas “en las buenas zonas del valle del Douro y sus mayores afluentes, al este del 
Pisuerga”concluye que “los propietarios de las uillae de las actuales Galicia y Asturias no eran de 
ordinario romanos sino provinciales”.  

 
Como dijimos hace ya muchos años,  como lo demuestra la loseta de pizarra de la uilla de 

Noville, de modo comparable a como lo hacía un pazo gallego del siglo XVI, una uilla galaico-romana 
del siglo III o IV funcionaba, como la uilla de Cogidubnus en Chichester, como un centro administrativo, 

                                                           
1221 TÁCITO Germania 25.1. 
1222 FESTO 288 L. muy revelador si lo ponemos en sinergia con los estudios de FUSTEL DE COULANGES (1890) 
Beneficio y Patronato en el origen del sistema Feudal” y con el “Ager publicus” de L. ZANCAN (Richerche de 
storia et de dirito romano, Padua, 1935) cf. tb. Lex agraria, Lex Thoria? Baebia? Del 111 a. C BADIAN, “The Lex 
Thoria. A reconsideration” in Studies in Greek and Roman History 1964, pp. 230- 246. 
1223 C.I.L. II, 2.476 
1224Antonio BLANCO FREIJEIRO, conferencia pronunciada en un curso organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en Pontevedra, (del 7 al 2 de septiembre de 1981) que llevaba por título “La Uilla 
Romana en Gallaecia y su posible relación con la vita communis del priscilianismo”. in Monografías de los 
Cuadernos del Norte,  C.A.A.pág. 57, 70.  
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capital del territorio o territorios del príncipe, con calefacción, con estancias familiares, con 
dependencias administrativas y con tullas para el almacenamiento de las rentas. Los señores del territorio 
económico jurisdiccional de una casa, domo, más limitados en recursos habían llamado pomposamente 
uillae a sus castronelas  o granjas defendidas, defended Farmstead que no tendrían de uillae, si pensamos 
en el concepto romano, más que este nombre ligado al posesor. 

 
La uilla era  en el noroeste, peninsular y en la Europa del Atlántico norte, algo más que un 

edificio lujoso, era una institución una forma de la organización territorial económica segmentada o 
jurisdiccional, una célula autónoma del territorio político celta que llamamos treba. Un alfarero 
enriquecido no se podía construir una uilla, por el mismo motivo que no se permitía la creación de un 
feudo, castillo incluido, a un judío en la Edad Media, o de un señorío en la Edad Moderna. 

 
A partir de un momento impreciso, el territorio económico -que se reproducía dentro del 

Territorum, como se reproducen las colmenas de abejas, creando nuevos castros, nuevos territorios 
económicos demarcados dentro de cuyos límites se organízan jerarquicamente relaciones jurisdiccionales, 
en las zonas fértiles del estado, bajo concesión, beneficium, del príncipe de la Tierra - crece ahora en 
torno a unas castronelas o uillae, donde los señores domini rentistas, residiendo ellos en las oppida como 
Briteiros o como Laniobriga (San Cibran de Lás), instalan uillici, o administradores quienes instalan a su 
vez o colocan en unidades de explotación unifamiliares, dispersas por dentro del tetritorio económico 
demarcado, a los labradores, hombres libres, a los que entregan conducta.  

 

En 
el seno del territorio demarcado en que la uilla ejerce su jurisdicción, se forman así las minúsculas 
agrupaciones humanas que dan a la uilla medieval la consideración de lugar habitado despojado de su 
significado dominical.  

 
Si bien no es del todo cierto como afirman Alberto SAMPAIO y FUSTEL DE COULANGES que 

la uilla tenga en el siglo IX la misma extensión y los mismos límites que en el siglo IV, pues el territorio 
segmentado o jurisdiccional autárcico representado por el castro/uilla, como hacen las abejas instalando 
nuevas colmenas y nuevos panales, no dejó de clonarse y de crecer durante el dominio suevo y después de 
él en nuevas unidades jurisdiccionales y de explotación, si es cierto que las uillae del S. IV tendrán la 
misma extensión y límites hasta el siglo XII. La parroquia actual surgiría tardíamente a partir de una 
remodelación eclesiástica y así la feligresía de Santa María Maior de O Val, en Narón, Tierra de 

ALIUS REBURRI ROGO DEU ADIUTOREM IN AC CONDUCTA CONSERVANDA. SI QUIS IN AC 
CONDUCTA[1] P[OSSESIONEM] MIGI AUT MEIS INVOLAVERIT SI[T] R[EUS]. QUAECUMQUE RES AT 

MII AUSSI SIQUIT EA RES V. S. L. V. L. S. RANCEROM[2]. CIL II 2476.  
 [1] El objeto locado es una uilla localizada en las inmediaciones. 

[2] QUAEQUMQUE RES AT MII AUSSI, SIQUI EA RES V[OBIS] S[OLVITA] L[IBENTER] ,V[IM] E[T?] 
S[INE] RANCEROM. Rancor,  “rencor” de lat. rancor; cf. rancidus “rancio”.  Tiene el sentido 

medieval de pleito, demanda judicial: sine rancor…; si ego racurosa fuerit… 
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Trasancos, se formaría a partir de la fusión de varias uillae propiedad proindiviso de los caballeros, 
perfectamente deslindadas por marcos1225.   

 
6. 1. 5. NÚCLEOS DE POBLACIÓN CONCENTRADA EN EL ÁMBITO 
JURISDICCIONAL DE LA UILLA 

Hoy las conocemos con el nombre de aldeas. Algunas uillae de la Tierra de Trasancos, en los siglos 
IX, X y XI consisten en un grupo pequeño de casas, cuyo número tal vez, se duplica a lo largo de los tres 
siglos. Sustituyen probablemente a una denominación anterior vici, agrupación humana de vecinos dotados 
de sus asambleas, conventus publicus vicinorum, asambleas que se mantendrán todavía hasta comienzos de la 
Edad Moderna pero sin que los vecinos tengan en ellas poder de decisión absorbido ahora por los señores de 
las uillae jurisdiccionales. 

 
Las uillae agrupan en su jurisdicción un grupo de casas, unas cerca de otras, colindando con la 

casa de otro un terreno o una huerta de un vecino. Las casas se disponen en torno de las cortiñas, 
“huertos”, a orillas de los caminos o en las confluencias de éstos. No se puede hablar de criterios 
urbanísticos, de acuerdo con el sentido que le damos a este concepto en el cambio de milenio; sin 
embargo, el hábitat rural medieval está distribuido orgánicamente, y ordenado, con la cabeza, no con el 
cordel y las casas no se construyen al azar, se hacen bajo ciertos patrones, siguen un criterio funcional 
fundiéndose con las características del terreno y el complejo mosaico de las propiedade de los diferentes 
vecinos, como sigue ocurriendo hoy en día en las aldeas, por eso todas presentan un mismo aspecto 
diferente. En las feligresías que hoy constituyen el Ayuntamiento de Narón, como en el resto de 

                                                           
1225[…]Quomodo obtinuit eas antecessor meus per terminos et divisiones suas antiquas, id est uilla de 
Platanedo (Pradeedo, O Val, Narón) dividitur per illam armatam et per illum carvalium Pelagii Fernandi et 
per Arcam de Vados Pasandi (Arca de Vespasante, un túmulo que separa las feligresías de O Val de San 
Mateo) et tornat se per castinariam de Alvare et per illam portam castri et inde ad Fontem Cecam. Hereditas 
de Quintana ubi eam inveneritis, hereditas de Uilla Cornelli dividitur per ubi se dividit de Ciobre et quo 
modo se dividit de Valle Malo (luego estas uillae particulares determinadas por marcos conformarían la 
feligresía de Sta. María a Maior de O Val, inexistente todavía a finales de 1173) et inde per Grandalem et 
inde ad Lamam Molinum […]. Sobrado. Tumbo II. Fol 142 v. y 143 r. 
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Aspecto 
actual de 
la uilla de 
Quintana  
S. XII 

Trasancos los techos de la mayoría de las casas y hórreos labriegos fueron de paja. Pero existirían casas 
cubiertas de teja, no en vano tenemos las mejores barreiras de Galicia. Los muros son de piedra de grao o 
de losa bonos formales y en algunos casos llegaron hasta hoy. Las especificaciones en los diplomas de los 
formais de piedra apuntan que pueden existir también casas de madera y barro y por eso no localizamos 
ninguna. 

 
Hábitos y rutina atávicos pervivirían durante la Edad Media en el Valle de Trasancos. En líneas 

generales, las viviendas que componen la uilla/aldea no se diferencian mucho de las castreñas, en cuanto 
a muebles, utensilios agrícolas y domésticos, salvo el nuevo emplazamiento de la planta en cuadro o 
rectangular que permite una disponibilidad de espacio abierto más allá de las huertas (cortiñas) que 
rodean a la casa en una donación de Ordoño Pelaez a Xuvia dice:  

 
“[…] hereditate que ego comparavi de Arias Petri in uilla de Leixa et est i kasa cum ii partes de 
ipsa cortina in qua ipsa casa est fundata […]”1226. 

Al no tenerse que adecuar el hábitat a las necesidades de defensa, diríamos que las comodidades 
no fueron mucho mayores en su interior durante la alta Edad Media, pero al ser desconocidas no se 
echaban en falta. El molino circular, el hogar con el pote y la gramalleira,  junto al arca, sella, tazas y 
platos de madera completaban el mobiliario que muchos gallegos disfrutamos en nuestras casas o hemos 
disfrutado en nuestra infancia al acudir a la aldea a casa de nuestros abuelos.  

 
Los más ricos contaban con lechos, con colchones de plumas y con cobertores, los más pobres 

dormían en el suelo en sus cabañas sobre lechos de paja con cobertores de picote, una mezcla de lana y 
lino tupida luego en el batán.  

En muchas casas, las que constituyendo mayoría tienen el techo de paja, el hogar se sigue 
manteniendo, para evitar incendios, en el medio de la casa, colgándose la gramalleira, la gruesa cadena 
de hierro que sostiene el pote, “caldero”, de un “burro”, un poste giratorio de madera, que sostiene la 
gramalleira y el pote, como las gramalleiras y potes que, de diversas épocas, se conservan en el Museo 
                                                           
1226 AHN. Cod. 1.041 B n. 48 fol 12 r. y v.15-mayo-1179. 
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Británico, un sistema exactamente igual, y así hasta casi nuestros días, al sistema empleado en las 
habitaciones circulares de la Edad del Hierro del Atlántico, – habitualmente suele interpretarse 
erróneamente el agujero que deja en el suelo este “burro” o poste como una  inexistente viga que 
supuestamente separaría las aguas, o sostendría  el techo de paja  por el que se disipaba el  el humo del 
hogar; gallinas, conejos y animales pequeños viven dentro de la casa con las personas, o entran y salen de 
ella.  

 
Sólo dos costumbres que perviven hasta casi nuestros días, han sido heredadas del antiguo hábitat 

en altozanos: El hecho de buscar depresiones en el suelo o sitios com pendiente, protegidos de los vientos, 
para hacer las casas, a veces en sitios húmedos y sombríos, medio enterradas en la pendiente, no con el fin 
de ahorrar piedra, sino para ampararlas de las inclemencias del tiempo. Otra tradición que habría 
pervivido consiste en el hecho de que se continúa colocando encima del tejado, o más propiamente 
palleira “pajar”, por ser habitualmente de paja las techumbres hasta finales del Antiguo Régimen de 
muchas casas rurales, una o dos piezas prismáticas, que sobresalíendo del tejado en el mundo castreño 
tuvieron la finalidad de sostener el techo de paja, permitiendo anudar a ellas cuerdas rematadas por losas. 
La madera y la piedra seguían jugando un importante papel en la construcción.  

 
La cubrición con pajas y la estructura interna se mantuvo, en algunos casos, hasta mediados del 

siglo XVIII en la tierra de Trasancos1227. 
 
Igual que sucedía con el castro, la uilla-aldea se enmarca en un territorio jurisdiccional -

ocasionalmente coincidente con el de este, cuando el nombre de la uilla conserva el topónimo del castro, 
p. ej. “uilla de Castrillón”, aún hoy habitada, situada en la “croa” del propio castro llamado de Castrillón-, 
con instituciones propias demarcadas por límites y marcos antiguos1228, que unas veces son naturales y 
otras artificiales al encontrarse con otras propiedads de particulares, al concurrir varias en los latifundios 
de los nobles o del clero. Sabemos que los límites antiguos de muchas uillae (no de parroquias) que no 
son de nueva creación, en algunos casos deslindaron el primitivo territorio de un castro1229.  El Conde 
Froila Pérez Vermúdez, hijo del poderoso Bermudo Froilaz1230, dona en noviembre de 1086 la uilla de 
Domirón al monasterio de San Martín; ésta es una uilla en el sentido restringido, una propiedad fundiaria 
del Conde. Una considerable propiedad y la deslinda detenidamente: 

 
“Por sus términos y lugares antiguos con toda su prestacia desde donde se cierra por 

Manillan (Chousa de Nelle) y de allí por Barreiros, va por el uillar de Agralan hasta el río de 
Felgaria (Filgueiras o riachuelo de Longras) y de allí al mar. Y por la otra parte, hasta Pumarino 
(tal vez entre A Espiñeira y A Fraga) y sigue a las aguas del mar” 1231. Estos topónimos en gran 
parte son reconocidos hoy, al contar con un estudio detenido de la microtoponimia del Coto de 
Juvia realizado por Don Manuel LÓPEZ BOUZA. 

                                                           
1227En 1753, (L.R.P., Xuvia, A.D.M., fol. 154) Felipe Colmenero gasta 62 reales “en un millar de tejas que se 
echó porque la granja vieja estaba cubierta de paja, motivo de la ruina”, la obra de los muros, sin embargo, 
debía de ser de piedra y no de madera y barro.   
1228 En una donación del año. 1154 de Pedro Froila, hijo de Froila Rodríguez y Aldena Núñez a San Martín 
de Xuvia  se explicita:[…] Omnes uillas stantes in dicto cauto, intus et extra, cum omnibus suis directuris, 
arboribus, et cum suos pumares et soutos, cum omnibus limitibus, iurisdictiones […]A.H.N. Cód. 1041 B n° 
241 fol, 38 v. 
1229 En el ámbito cultural Celta llamado en Galicia castrexo vimos como los territorios políticos (los propios 
del “estado”, civitas/populus o Treba (= Territorio) como los de los castella, se deslindaban en ceremonias 
circunambulatorias demarcatorias clavando piedras. Algunas llevaban marcas, “cruz e cuñeiras” o se 
disponían de forma cruciforme aludiendo a su carácter de deslinde, terminus seguido del nombre de la treba 
o las comunidades o castella que deslindaban (Praeni-Coroqui, Chaves, “Term. Treb. Obili”. Valpaços, etc). 
1230 Hermano de Gudesteo, obispo de Santiago y padre del Conde de Galicia D. Pedro Froilaz. 
1231 “dono et offero uilla quos fuit de aviorum uel parentum meorum et est ipsa uilla in urbe Gallecie 
territorio Trasancos, in dextros ipsius monasterio, uilla nomine Domini Mironi per suis terminis et locis 
antiquis cum omni sua prestancia quo modo se concludit per Manillani et inde per Barrarios, quo modo vadit 
per Uillare de Agralani usque ad fluvium de Felgaria, et inde ad mare, et de alia parte usque ad Pumarino et 
iterum ad aquas maris…“ (9 de noviembre de 1086, A.H.N., Cód. 1.041B, núm. 60, fol.14 r. 
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6. 1. 6.  DOMIRÓN Y ARDÁ 
Las uillae fueron para su momento enormes propiedades fundiarias y jurisdiccionales. 
 

La uilla de domini Mironi “Don Mirón”  fué una propiedad enorme, una uilla fundiaria centro de 
la jurisdicción en la que se enmarca la uilla-aldea fundada tal vez, por un antepasado del Conde, que era 
de la estirpe de los Godos, un noble germano que habría mantenido, en genitivo, su nombre de posesor 
asociado a la propiedad. Caso parecido lo fué el de uilla Ardani “la uilla de Ardán”, que había donado a 
S. Martín Visclávara Vistrariz, en el año 977 en su integridad, perfectamente deslindada por sus terminos, 
“márcos”,donde claramente se aprecia esa estructura de uilla de unidades separadas que había señalado el 
Profesor Blanco Freijeiro para las uillae del Nw. peninsular y ciertas partes de las Galias,  

 
“con los edificios del monasterio (mosteirón, queda hoy como topónimo), y con todo lo 

que allí hay desde que la uilla fue erigida, con ‘pazos’, ‘yazedas’, bodegas, con todas las cosas 
que están en el interior cercadas y abiertas en el exterior por sus términos y lugares antiguos. 
Empieza en ese agua que entra en el mismo río de Neda, que es ese que baja de Porto 
Macenario; sube por la división de la heredad de Gosende y va hasta la Pena Leboreira 
(Leboraria); desciende luego por la Lama de Pielas y va hasta el riego de Cerdeiras 
(Cerdarias) que va a desembocar al agua de Xuvia, y va por éste hasta la otra banda, del 
monte, allí asciende hacia esta ciudade antigua que está en la cima del monte de Xuvia (el 
castro del monte de Ancos que domina toda la ría de Ferrol, en estado lamentable de 
conservación, plantaron eucaliptos en él), y desciende por el valle de As Forcadas de Alvarón, 
entrando en dicho río por las divisiones de Casadelos y Neda1232.  

 
Es una propiedad de considerable extensión la que un día habría erigido este supuesto Ardán, si 

fuese posible considerar, como engañosamente parece, el genitivo “Ardani” como antropónimo del 
fundador. ¿Qué fue del monasterio del que no queda ninguna constancia de su existencia, testimoniada 
por el documento notarial y la descripción física de su mobiliario además de la toponimia? 

 
Los “edificios del monasterio” de los que habla esta vieja carta no se pueden referir al monasterio 

de Xuvia, los edificios son de Visclávara y esta señora los dona ahora al monasterio de S. Martín. Existió 
en Ardá un monasterio ya desaparecido en el momento de la donación. En el libro anterior aventuramos 
los motivos de su desaparición como consecuencia de la incursión normanda del verano del 844. 
En esta donación también se menciona la uilla de Xuvia: 
 

“[...]  Doy también la uilla de Xuvia entera por los términos de esta “Succo 
Muertuorum uel antiquorum”  

 
“De surco de los muertos o de los antepasados” ¿Quiere decir como habitualmente se sostiene que cuando 
hicieron presura de la uilla sus antepasados, ésta estaba desierta, pertenecía a los muertos?1233 En 1992 

                                                           
1232[…] Uilla Ardani integra cum edificantia monasterii tt cum omnia iacentia sua sicut uilla est erecta, cum 
palacios, iazedas, adegas, et cum omnia intus clausis etextrinsecus foris per suis terminis et locis antiquis. 
Scilicet quo modo incipit in ipsa aqua quae intrat in ipso fluvio de Nepta et ese ipsum que decurrit de Portu 
Macenarii. Et quo modo ascendit per divisione hereditate Gosendi et vadit ad penna Leboraria et quomodo 
descendet super Lama de Pielas et vadit ad regum de Cerdarias et quo modo decurrit ad ipsa aqua de fluvio 
de luvia et vadit per eum usque ultra monte et qua modo acendit ad ipsam civitatem antiquam quae est in 
cacumine montis luvie et quo modo descendit per vale ad forcatas de Alvaroe et intrat in flumine iam dicto 
per divisiones hereditatibus de Casadelos et de Nepta […]. A.H.N. Cód. 63B (Xuvia) núm. 2. 
 
 
1233 En 1992 deciamos: succo, sulco, “propiedad”, “deslinde”, pasa a significar en esta época el sulco “surco” de la 
roturación y mismo el labrar, cultivar, como vemos en la documentación donde frecuentemente aparece “per succo de 
vinea” como en la carta de Prevelio González (Tumb. de Celanova, fol. 121 v. 122 r.) (Sulcus-i, arar, labrar, cultivar). 
Ahora me es posible saber que Succo se refiere probablemente a la circunambulación  fundacional con el arado y los 
bueyes del espacio jurisdiccional, el decir que una una uilla era de succo mortuorum uel antiquorum significaba que 
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decíamos a este tenor “La única explicación posible que se nos ocurre aventurar en este caso sería, de 
nuevo, la invasión normanda en el año 844”, pero ahora tenemos casi la certeza de que Visclávara se 
refiere a que la uilla donada estaba acotada por lindes y por marcos antiguos, cosa que se hacía 
fundacionalmente con un arado desde la noche de los tiempos como ya hemos visto, y que como Rómulo 
y Remo en la antigua Roma, había sido cercada por el arado fundacional y circunvalada y demarcada de 
acuerdo con las costumbres bien conocidas aún vigentes heredadas de los antepasados, y que sus limites 
antiguos, sus marcos y sus divisiones,  eran también bien conocidos, como cosa pública y notoria, por 
todos –es el caso de la demarcación de la uilla de Lampai- y que por este motivo se hacía innecesario 
señalar demorarse en la carta con dilatado deslinde enunciado genéricamente “cum quantum ad prestitum 
homines est, etc.”. 
 

La evidencia factográfica y la suerte nos permitieron identificar el edificio matriz de dos de estas 
uillas: La uilla de Platanetum o Pradeedo en O Val y la uilla de Quintana, Quintá en casi intacto estado 
de conservación; son proto-pazos o núcleos de habitación de los señores o de los uillicos  (con plural 
medieval en -os) encargados en su nombre de la administración de estas uillae, o uillas en manos de 
particulares. Están estas extraordinarias edificaciones en algunos tramos cercadas por muros o cercas 
vegetales, como sucede en los países donde predomina el sistema de bocage, países atlánticos de áreas 
culturales afines a la nuestra. 

 
La expresión utilizada por Visclávara en su donación a Xuvia de la uilla de Ardá “sicut uilla est 

erecta” referida a su deslinde (como creada por sus fundadores, sean estos nobles, como en el caso de don 
Miro, libres o siervos) en sinergia con los casos en los que aparece unida al nombre de posesor germano, 
(lo que no quiere decir que su fundador lo fuera), sirve (tanto como la presencia física de las mismas) para 
afirmar que estamos ante un indicador de iniciativas individuales de ampliación del territorio. ¿Qué las 
puede motivar? 
6. 1. 7.  CLONACIÓN DE UN MODELO DE UILLA POR CRECIMIENTO 
NATURAL O INSTALACIÓN NO POR FENÓMENOS INMIGRATORIOS 
Hemos visto como la Tierra de Trasancos es considerada por los Froilaz, dicti Petriz, su solar patrimonial y 
de ella se imaginan originarios como muestra el Conde de Barcelos y su leyenda familiar, común también a 
otros linajes originados en el territorio, como los Andrade, pero desconocemos lo que se esconde tras la 
providencial llegada por mar, que parece una leyenda celta como la de la Vicorra.  
 

Sabiendo que los linajes de hoy en muchos casos, los Condes de Castelo, p.ej., descienden de los 
Petriz y que estos desciende directamente de linajes altomedievales, no sería imprudente pensar, en esta 
linea continuista apartada de los cambios, que esta familia nobiliar sólidamente asentada pudiese haber 
descendido directamente, en el contexto del desarrollo secular de la aristocracia, de la nobleza indígena de 
la Edad del Hierro. Y sería más lógico pensar esto que hacerlos, súbita irrupción tipo “deus ex machina”, 
aparecer o surgir de un cataclismo, en una tierra desconocida e inexplicablemente sin dueños.  

 
Del mismo modo que la uilla de Ardán, no nos pone ante un ejemplo de inmigración de gente de 

la Terra de foris que supuestamente llega a Trasancos, huyendo de la  invasión muslime, sino ante una 
admirable continidad del hábitat, el tema de la aparente presura de una uilla supuestamente desierta, 
puede servirnos germinalmente como pretexto para hacer una breve referencia a la presencia de algunos 
instalados en Galicia tras la irrupción sarracena.  

 
Si llegan, ¿cuándo pueden llegar? Sabemos por Sánchez-Albornoz, Dónde y cuándo murió don 

Rodrigo1234, Despoblación y repoblación, etc.1235, que el gobernador godo de Córdoba fue el único 

                                                                                                                                                                                
era muy antigua, que habia sido fundada (surcada ritualmente, en ritual circumvalatorio de toma de posesión) en 
tiempo inmemorial. 
1234 Claudio SANCHEZ ALBORNOZ “Dónde y Cúando murió Don Rodrigo, último rey de los godos”. Cuadernos de 
Historia de España, 3 (1945), 1-106. 
1235 Claudio SANCHEZ ALBORNOZ “Repoblación del reino asturleonés. Proceso, dinámica y proyecciones”. 
Cuadernos de Historia de España, 53-54, 1971 (1973), 236-461. 
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príncipe cristiano que cayó en manos de los ejércitos del Islam. El resto de ellos o se rindieron por 
capitulación o huyeron a Galicia. Y supestamente harian presura de uillae, etc. 

 
Pero aunque la familia condal de los Trava siempre se consideró descendiente de un noble godo 

que llegó a Trasancos por mar desde Roma,  como hemos visto esta historia habría formado parte del 
repertorio convencional de las dinastías celtas e indoeuropeas en lo que concierne a sus sobrenaturales o 
melusinos orígenes. Otro tanto habria sucedido con la explicación del origen de las trebas o tribus, con 
temas tipo uer sacrum como la supuesta migración de los turduli “tordos” desde la Celtiberia a la 
Andalucía, Extremadura Atlantica y Galicia o con las llamadas las cuatro ramas en  el libro galés de los 
Mabinogi que constituyen el paradigma de estas tradiciones. Sabemos ahora, que en este contexto un 
ejercicio de pura especulación el suponer que esta llegada habria tenido lugar1236, y aún que habría 
acontecido, deum ex machina, por los tiempos del Rey Alfonso II “El Batallador”. 

 
6. 1. 8.  UILLA COMO NÚCLEO DEL TERRITORIO ECONÓMICO 
SEGMENTADO AUTÁRQUICO DEMARCADO 
La uilla fundiaria, con jurisdicción, de un particular es el pazo de un noble con territorio demarcado en cuyo 
interior el señor entrega tierras y casas a labriegos, siervos o instalados mediante contratos consuetudinarios 
(foros) de locación-conducción.  
 

Un noble muy rico, Payo Menéndez, el esposo de Munia Froilaz, señora que tras la pérdida de su 
hijo que se ahoga “en el Mar de Xuvia” se refugiaría en la religión, manda “enterrar su cuerpo -su esposa 
será enterrada en el monasterio de Pedroso- en el monasterio de S. Martín:  

 

                                                           
1236 Hace trece años decíamos: “Hoy estamos acostumbrados por las crónicas de los medios audiovisuales 
a ver el espectáculo triste de esas largas hileras de refugiados, huyendo de los países invadidos, y del 
avance de los ejércitos enemigos hacia fronteras más seguras. Si algo así fue lo que motivó la creación de 
Ardán, no lo sabremos nunca, corrientes migratorias a veces colectivas durante los siglos VIII y IX, 
pudieron afectar a la tierra de Trasancos, el más seguro y apartado rincón del Nw. -ya que parece ubicarse 
en As Pontes (las Puentes de Ume, Pontumio en las crónicas) el punto más septentrional de una, sino con 
toda seguridad inventada, efímera incursión musulmana -. En el área oriental de Galicia, más afectada, se 
sostiene que los poderes civiles y eclesiásticos se colapsan, [que] Samos es abandonado pero por poco 
tiempo. Cuando desaparece la marea islámica, Galicia la Urbe Gallaecia queda en manos de sí misma, 
frente a la Tierra de Foris. Sabemos de la llegada de monjes mozárabes a Samos durante los reinados de 
Froila I (757-768), Alfonso II (791-842), Ramiro I (842-850) y Ordoño I (850-866). La abadía de Dumio 
se traslada a Britonia, renace la sede Vallibriense. Otros obispos habrían acudido en demanda  de ayuda a 
Iria. Se produce una seriede pequeñas instalaciones pacíficas, gentes procedentes de la periferia de Galicia 
pero también, en sucesivas etapas, de más lejos, huyendo de la sangrienta opresión muslime. 
Secuenciadas, la primera coincide con las persecuciones de Abderramán I a la mozarabía; con las 
rebeliones de Mérida y Toledo, las segundas, y las últimas con la gran crisis mozárabe de los días de Abd 
Al-Rahman II (R. GARCÍA ÁLVAREZ Demografía galega altomedieval v. II, p. 223). Recibiera o no 
Trasancos visitas [de este tipo], el caso es que no sería este el telón de fondo que pueda fácilmente 
explicar la presencia de Argimiro, un duque, que moriría después de hacerse religioso en el monasterio de 
Xuvia con la dignidad de obispo. Tal vez en este trasiego de hombres se podría situar la fundación de 
Ardá(n) (uilla erecta) y su monasterio aunque nada sabemos y mucho suponer cuesta poco”. Y 
considerábamos también otros factores: “Hay que tener en cuenta también que el crecimiento de la 
población gallega que, imposible de cuantificar, se detecta claramente cara al año mil, exige la 
construcción de nuevos asentamientos, que no hay ningún motivo para pensar que en la Tierra de 
Trasancos se produjo un supuesto despoblamiento como contrapunto de los que supuestamente llegarían 
sin figurar en ningún registro y sí los tenemos para pensar en un crecimiento natural. Nobles relacionados 
con la familia Petriz, poseen enormes propiedades fundiarias, uillae, en Trasancos, desde la época de 
Argimiro, que irán pasando poco a poco al monasterio tras sucesivas donaciones, no cabe duda alguna de 
que San Martín de Xuvia es un monasterio emblemático de la casa condal”. Muchos años y siglos después 
de la fundación de la uilla Ardani -probablemente por su familia, su linaje o por sus antepasados, 
Visclávara Vistrariz, recuerda en 977, sucesos que ocurrieron en la época de Alfonso II o, lo que es lo 
mismo, del príncipe Ramiro, aunque no puede recordar la fecha de la fundación del monasterio de Xuvia, 
que define como un locus “olim de semper sacrato”.  
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[…]si muero en la tierra de Trasancos, si muero en Ortigueira mando que mi propiedad la 
tenga mi mujer mientras viva y sirva con ella donde quiera que esté enterrado y a su muerte, tal 
como tuve poblada esa propiedad (con los hombres que trabajan la tierra en ella) de la misma 
manera yo mando al monasterio de San Martín: La uilla Insua (ínsula) entera y la uilla de 
Martín entera como yo la tengo o debo tenerla por sus lugares y términos: empieza por el muro 
de S. Cristobo, va por ese muro hasta la lagoa (una mámoa, no el Lago de Doniños) de encima 
de Doniños (Doninos), y por aquel uillar de Paonte, de allí hasta donde se divisa Brión y va 
hasta la lagoa (mámoa) de encima de Brión, desciende hasta que se mete dentro de Cavalar 
(Cavalaria) y el uillar que llaman Pazos (palacios}, junto a la iglesia de S. Pedro de Loura. (La 
uilla de lnsua) Empieza por Donelle (Doneli) y de allí va por Crecente y sigue hasta otra uilla 
que llaman Laura Vedra (Vetera), y la tiene doña Munia Froilaz mientras viva; cuando muera 
que la deje al monasterio de S. Martín1237. 
 

Aparentemente estas uillae privadas, explotaciones con grandes reservas trabajadas por siervos 
serviçialias o  por criaciones, caseteiros “colonos”, “instalados,” como ya dijimos más arriba, vienen 
designadas en ocasiones por el nombre del fundador en genitivo: uilla domini Mironi, uilla Martini, etc.  
 

Explotadas por el señor, éste tiene en las uillas (mejor que uillae), dentro del espacio 
jurisdiccional labradores de diferente condicción ipsa hereditatem tenuerit populata que -aunque veremos 
luego que ésto no es así- aparentemente le ‘pertenecen’. Pero en ese espacio viven hombres libres, 
campesinos propietarios de sus tierras y de su ganado, y hombres dependientes con su ganado en 
aparcería, trabajando como caseros o colonos las tierras de los hombres libres, ordinariamente, no 
siempre, las tierras del señor o dominus de la uilla.   

 
Sobre todos ellos el señor, dominus, ejerce la jurisdicción dominium y detenta o percibe las rentas 

y censos derivadas de la jurisdicción pagadas por todos. Hombres a quienes, también supuestamente, 
parece comprar, criar, vender o donar el señor – en realidad en la fintiu o copropiedad familiar celta, el 
señor cuando dice que dona “medio Bermudo y la cuarta parte de sus hijos”, en realidad dona los 
quiñones de rentas pagados por estos aparceros por el precario- como si fuesen ganado: Así en 1132 
vemos –ilusoriamente- vender a don Bermudo Pérez1238y a su mujer la infanta doña Urraca por un caballo 
apreciado en nueve sueldos y dos vacas tasadas en 20 sueldos al monasterio de San Martín de Juvia lo que 
parece ser la mitad de Gontiña y su hija Mariña entera.  

 
 Otras veces trabajan las uillas o uillae los coloni, gente en orígen jurídicamente libre pero que al 
no tener tierras aparecen dependiendo económicamente del dominus, circunstancialmente el señor 
jurisdiccional de la uilla, quien –de nuevo figuradamente ya que esto no es así-, acabaría, a juzgar por los 
aparentes contenidos de los engañosos diplomas y cartas, olvidando poco a poco los antiguos privilegios 
de sus hombres. En esta situación estaban –aunque solo aparentemente- los hombres del coto de Caranza 
y Caranciola, libres y dependientes de su señor donados a Xuvia por el primer conde de Trastámara. 

 
Estas explotaciones unitarias compuestas por el “pazo”, palacio, quae verborum immoderatio, del 

señor y por las separadas casas o granjas agrícolas, serviçialias, de las familias serviles o instaladas, 
dependientes en todo caso tras la recepción de tierras, que se ubican, en muchos casos, dentro del espacio 
jurisdiccional o al margen de uillae, en las muy pobladas, que son verdaderas aldeas, donde bajo el giro y 
la protección del señor jurisdiccional viven mayoritariamente ingenui, homines bonos, gente libre, en 
posesión de todos los derechos legítimos otorgados por la costumbre y usos del lugar, campesinos que 
tienen bienes propios y relativa independencia, que con mayor o menor suerte intentan hacer valer sus 
privilegios en sus reuniones vecinales estacionales en ciertos lugares de especial significación 
jurisdiccional (p. ej. junto al Carballo de Auga Quente en Pedroso), o protestan y pleitean frente a los 
abusos de los potentiores. 
                                                           
1237 22 de enero de 1095. AHN. Cod. 1041B, núm. 42, fol. 11 r. 
1238 A.H.N. Cód. 1041B, (Juvia) nº 15, fol. 4 v. 
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En ocasiones, aparentemente, la uilla residencia, el centro receptor de las rentas del señor, y la 

uilla-aldea comparten el nombre del topómimo lo que produce en ocasiones, como en Sta. Icía, cierta 
confusión de ubicación. En otras, (Domirón) es todo el espacio jurisdiccional de la aldea o giro de la uilla 
toma el nombre de la antigua residencia dominical y nada nos impide pensar que, en el mismo espacio 
jurisdiccional que antes ocupaba el castro, fuesen muy divergentes en la Edad del Hierro, las relaciones 
que en las cuestiones que atañen a la jurisdicción y a la propiedad en un espacio que no puede crecer, con 
una producción relativamente constante, heredadas de un remoto ayer, vemos replantearse en los siglos 
IX, X, y XI. 

 

Todos, cum quantum ad prestitum hominis est según una fórmula usual, siervos y hombres 
libres, los que en sus propiedades, dentro del límite de su uilla,  a cambio del pago de una renta 
llevan tierras del señor son sus vasallos, unos pagan rentas y otros también, todos, derivado de la 
atlántica briugaid celta, un censo para la mesa del señor jurisdiccional locador y todos los 
consabidos servicios debidos a el señor o al rey a través de él. En la donación de la monja 
Visclávara Froilaz a Xuvia de 1114, ésta manda a San Martín “todos los hombres que son, o deben 
ser mis vasallos” y añade “tan de criatione quan de vassallia”, un matiz muy sutil que abarca 
tanto a los hombres instalados como a todos los habitantes de la tierra bajo su jurisdicción. 
6. 1. 9.  EL UILLAR 

Una carta de Payo Menéndez de 23 de enero de 1095, menciona también un nuevo vocablo: el uillar 
de Paonte y el uillar de Palacios, (Pazos), términos sitos junto a la iglesia de S. Pedro de Loura, limitando 
con sus propiedades. 

 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 514

El uillar es un núcleo habitado en el límite jurisdiccional, en tierras altas ganadas al monte, un 
síntoma del crecimiento demográfico extremo en el seno de la uilla, compuesto por una granja 
unifamiliar y responde a un tipo de hábitat diseminado y marginal. En esta época, como se deduce por la 
documentación medieval y la toponimia, probablemente una extensión superior al 60% de la tierra de 
Trasancos era un espeso e impenetrable espacio de bosque y braña. Fragas y soutos, encadenadas con 
dominio del roble y el castaño entre claros (de braña y de las tierras de cultivo), y en torno a los ríos los 
freixos, bidueiros, salgueiros, avellanos, y frutales bravos como los abruñeiros. En este sentido 
coincidimos con March Bloch viendo a la población de la Edad Media viviendo en verdaderas islas entre 
espeso bosque1239. En las fragas habita una expléndida fauna, osos, lobos y jabalíes, amén del ciervo y del 
corzo en los montes, y otros más pequeños animales voraces que obligan a blindar los campos de cultivo 
con cercados de piedra, que atrapan ocasional y diestramente los agricultores con sus artes, a esto hay que 
añadir una inimaginable riqueza de vida en los ríos y en la ría. Un célebre epigrama de Marcial describe 
ya este esplendor en el siglo I d.C.: 

 
“[...] si encomiendas algo Materno, a tu paisano y viejo camarada para el Océano 

Callaico -¿o piensas que es mejor en la ribera laurentina pescar torpes ranas y delicadas agujas 
que devolver el pequeño múgel a sus piedras si te parece que es menor de tres libras? ¿Y cenar 
la insípida ostra en una extraordinaria mesa y mariscos a los que cubre una delicada protección 
antes que ostras que no sentirían envidia ni la competencia de las de Baias que los criados 
pueden devorar, si no lo prohíbe el amo? Aquí, tú, gritando llevarás hasta las redes a la 
pestilente zorra y la repugnante presa morderá a tus perros. Allí las redes apenas haladas de un 
abismo llenas de peces, aún empapadas retendrán mis liebres. Mientras hablo, he ahí que 
regresa el pescador con el cesto vacío, y el cazador llega orgulloso con un tejón cazado [...]”  
1240. 

No faltan alimañas inquietantes para la economía de los lugareños: zorros, delonciñas, etc. Se 
harían batidas desde tiempo inmemorial y, con periodicidad semanal en ciertos lugares de Galicia, 
testimoniadas desde el siglo XIII, cuando eran los daños alarmantes o para reducir su número y sus 
efectos predatorios sobre el ganado y los animales de corral. Muchos recordamos todavía al cazador de 
alimañas recibiendo regalos por las presas muertas de los campesinos, paseando sus víctimas atadas por 
los pies a una barra horizontal. Todavía a principios de este siglo el Ayuntamiento de Narón destinaba 
una cantidad del presupuesto para pagar a los alimañeros. Cada especie tenía su precio. Hoy este 
panorama pasó a la historia y debemos proteger lo poco que queda incluso ante leyes hechas por los que 
participaron en cacareadas cacerías de las últimas “Pitas do monte” en el Courel, y que luego, al 
desaparecer los urogallos en Galicia, y habiendo desaparecido ya los osos, intentaron repetir la 
experiencia con otras especies y lugares, con los osos en los países del este. Pero estamos hablando de 
tiempos pretétitos y en palabras de Le Goff, la Edad Media es el mundo de la madera, y la tierra de 
Trasancos, [-en 1992 pensabamos  esto, pero hoy, tras la aparición en 1993 del epígrafe de Santa Comba, 
Covas (Ferrol) “Reve Trasanci Aug”, solo lo damos como posible-, con su radical *Trs =(quemar el 
bosque para cultivar)] habría podido indicar, de tener que ver con el topónimo Tartares –Trasancos o 
Tartares-, debía mostrar desde mucho tiempo atrás, el esplendor de una pequeña Amazonia, sin el 
deprimido aspecto que presenta en la actualidad donde a penas en torno al Pazo del Monte de los antiguos 
señores de Xuvia del noble linaje de Mandiá los bellos pero, en atención a lo que se perdió, deslucidos 
restos de la Fraga de S. Pedro de Leixa y de aquel Coto del Rey Don Alfonso, de los Condes de Traba y 
Trastámara, puede ilustrar el paisaje y mobiliario ambiental que rezuma en la prosaica literatura de los 
diplomas. Hubo que llegar a las últimas décadas del siglo XX para que un hombre descubriese que puede 
valer tanto como toda la especie humana y que la especie humana, desde el punto de vista de la biología, 
como especie, no es más valiosa que cualquiera de las que desaparecen diariamente. Como dijo un poeta: 
¡Humano no nazcas! 

 

                                                           
1239 Marc BLOCH Les caractéres originaux de l’histoire rural française, 2 vols. ; vol. II, pág. 3 (Oslo, 1931). 
1240 Traducción D. José Manuel POSE MESURA, Galicia en los textos clásicos. Monografías urgentes del Museo 
Arqueológico Provincial. A Coruña. 1988, páx. 90, 91. 
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A principios de siglo, todavía la llamada Carretera de Castilla a la altura del Alto del Castiñeiro, 
Freixeiro y Piñeiros (en Narón, A Coruña) estaba flanqueada de nobles árboles, los aislados restos de 
viejas fragas, y, en parte, aunque influyó en la desforestación la presión del hombre especialmente la 
vorágine constructora de los astilleros que se instalan en el siglo XVIII -paliada esta por la actividad 
repobladora de los priores ilustrados del Couto en la segunda mitad del siglo- en las antiguas tierras de 
viñedos del monasterio de S. Salvador de Pedroso1241, pero aún en los primeros años de este siglo todavía 
se mantenían en la Terra de Trasancos ejemplos representativos de las viejas fragas y soutos, donde ahora 
crece invasivo el eucalipto. 

 
Al extenderse la población, el uillar que está en la periferia de la uilla quizá rodeada de bosque y 

tierras bravas y calvas, ocupa el terreo ganado a éste o a los claros. Originariamente una casa aislada, con 
el tiempo dos o tres, unas cerca de otras en torno a la carreira camino de carro, configurarán una nueva 
aldea. En las actuales parroquias de O Val y San Mateo estos topónimos indican la ocupación de tierras al 
monte por las roturaciones, por ejemplo el Vilar de San Mateo al pie del monte llamado de la Calliqueira; 
el Vilar de O Val y “Os Vilares” al pie de los Montes de la Lagoa. Pero estos espacios resultal del 
crecimiento natural del modelo cetloatlántico. 

 
Se asientan en estas nuevas tierras de cultivo, jóvenes parejas emprendedoras, por el propio 

impulso del crecimiento de la población o motivadas por ventajas económicas ofrecidas por los señores, 
constituyendo inicialmente un hábitat disperso en los claros del bosque, o nuevas tierras ganadas al monte 
cerca de los cursos de agua y de los recursos necesarios (regueiro de Casa Vella; regueiro de Vespasante 
y regueiro de O Val, en los uillares anteriormente citados) para sacar adelante una explotación familiar 
agrícola y ganadera. 

 
Debido al crecimiento de la natalidad, (que se situará para algunos autores en Galicia a principios 

del siglo XII en un índice de 4,08 hijos por familia) o 4,49 para M. Rubén GARCÍA ÁLVAREZ1242 
pronto se va a convertir el uillar, por agregación de nuevas casas, en una aldea más, tal como se conocen 
hoy en día, en nada diferente de la uilla -aldea salvo en la antigüedad del segundo tipo de poblamiento. 
La práctica totalidad de los Uillares del ayuntamiento de Narón se extiende por la ladera oriental de la 
Cordillera Costera Trasanquesa desde la Calliqueira a Vilasuso, en cotas entre  los 100 y los 200 metros. 

 
6. 1. 10. EL CASAL O CASA EN EL PLEITO LIUVA-ANTINO 

Se entiende en la Edad Media, por este término, una vivienda campesina, explotación familiar con 
todo lo que la rodea, cortiñas, terrenos, huertas, alpendres, terrenos cerrados para el ganado y entradas y 
salidas a pastos y montes. 

 
Originariamente, el casal como el uillar no constituye un núcleo de población, sino solamente 

una unidad de explotación familiar de hábitat dispersa dentro del marco jurisdiccional de la uilla hasta 
finales del siglo XII. Existe una serie larga de documentos en los que se muestra la realidad del casal 
algunos relativamente tempranos como la “intentio” liuva/Antino, otros tardíos como el Apeo de Pedroso 
                                                           
1241 La construcción de los navíos de guerra, que se sucedía a ritmo frenético debido a la política mercantilista donde 
la Marina jugaba un importante papel. El volumen de la tala fue de tal magnitud que finales del siglo XVIII se 
desecan en Narón tierras para plantar árboles, y los vecinos no se atreven a cortar los árboles que estaban 
debidamente marcadas y censadas por la Mariña. 
1242 La fase de expansión demográfica según los estudios de M. Rubén GARCÍA ÁLVAREZ, se extiende desde fines 
del siglo X hasta fines del siglo XIV. La población de Galicia se duplica en este período de 232.400 a 476.820, a 
pesar de la pérdida de la población (Galicia y los Gallegos en la Alta Edad Media pág. 281) Pasando la densidad de 
población de 10,10 hab. por Km. cuadrado 20,70 hab. por Km. cuadrado en cuatrocientos años, adoptando la cifra 
dada por G. Álvarez de 23.000 Km. cuadrados de la superficie de la Galicia medieval. En el vol. II de “Galicia, los 
Gallegos...” pág. 408-409 el autor desglosa el promedio de hijos por pareja fecunda por clases sociales dando a los 
siervos un índice teórico de 4,54 hijos por pareja fecunda; 4,53 a las familias nobles y 4,32 hijos para las familias 
labriegas libres. Son datos que hay que tomar con reserva. p.e. El Conde Froila Vermúdez tiene al menos 7 hijos y D. 
Pedro Froilaz más de catorce. 
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de mediados del siglo XVI. Pero ambos muestran una estrecha correlación morfológica. El segundo caso 
muestra como al crecer la población ésta va ganando terreno al monte, trepando por las faldas de las 
montañas, abriendo nuevos espacios que quedarían vacíos a finales del siglo XIV, tras las pestes, estando 
en total ruina las casas todavía en el siglo XVI. 

 
Se presenta inicialmente en Trasancos el casal dentro del marco de la uilla, pero con rasgos 

individuales, constituyendo un núcleo de habitación en la periferia de la misma, así pues, en estos casos 
responde claramente a un hábitat disperso; el hecho de que en varias ocasiones sean designados con el 
nombre de personas lo ratifica. Otro argumento a favor de esta sólida hipótesis la constituyen los 
topónimos en los que está presente el término Casal (Dra. M. C. Pallarés). Casa y casal se usan 
indistintamente, indicando el primero el edificio con la familia que lo habita y el segundo el edificio con 
los anexos necesarios para el desarrollo económico de la granja. 

 
El sentido del término que nos ocupa se puede ver perfectamente matizado a través de un 

documento muy interesante de nuestra Col. Diplomática de S. Martín de Xuvia del que nos ocupamos 
más extensamente en otro capítulo. Ya estudiado por Rubén García Álvarez. El documento dice así: 
Xps. Primero de agosto de 1069 (era i.c.viii et quot kalendas auggusti). 
 
Se entabló un pleito entre el abad Antino y los frailes de S. Martín, y Liuva sobre unas 
heredades y pumares (terreno dedicado al cultivo de manzanos) que son del monasterio de S. 
Martín, acusándose y contendiendo (intendentes et contendentes) unos con otros, el Abad 
Antino y Liuva, aquí en el monasterio de S. Martín ante nuestro señor y juez (el Conde Froila 
Vermúdez), y de muchos otros, nobles todos ellos (Proli bene natorum), diciendo a Liuva el 
abad y frailes del monasterio la heredad que tenía de Gatón que se encuentra testada al 
monasterio, con sus anexos (adjuntiones) y sus pumares, “la tercera parte íntegra de cuanto me 
corresponde entre mis hermanos o herederos”; y fue testado de doña Aragunta, por su ánima, 
las heredades y el casal (ipsas hereditates et ipso kasale) de Gatón que ya antes nombramos (de 
Gatón quod superius nominabimus). Y se encuentra esta uilla y pumar (ipsa uilla y pumar) en el 
Territorio de Trasancos, en la uilla (dentro de sus límites antiguos) que llaman Neixa (uilla 
quos vocitant Neixa), en el siguiente lugar, entre la casa de Eika Domínguez (Eika Dominici) y 
del mismo Liuva, y se conoce ese sitio por el nombre de Casal de Gatón (et vocitant ibi kasale 
de Gatón) a la orilla del río que discurre seco hasta Suprado (Superato) donde entra en el mar 
llevando el cauce en dirección a S. Martín 1243. 
 

La soberbia reducción de la microtoponimia de las colecciones diplomáticas de Xuvia de 
nuestro colaborador D. Manuel LÓPEZ BOUZA nos permite un detenido recorrido por el espacio 
geográfico de este diploma: 

 
Del castro del Petouzal, concretamente de la fuente del Castro, arranca un viejo camino conocido 

por el nombre de camino del Castro, que en dirección NE atraviesa la Lugareira hasta lo que hoy es el 
lugar de Neixa, y en el siglo IX era la uilla de Neixa, cerca de la fuente del mismo nombre. De Neixa 
partían dos caminos que aún existen, uno que iba hacia Domirón, donde estaba la uilla, que con el tiempo 
sería la más preciada de las posesiones del Conde D. Froila Pérez Vermúdez, no por el valor económico 
                                                           
1243In Era lª.Cª.iiª". (1 de agosto 1069) et quot kalendas auggusti. Orta fuit intentio inter Antinus abba et 
fratres sancti Martini, intendentes et contendentes unus con alios, Antinus abba et liuva, ic in monasterio 
Sancti Martini ante dominus noster et iudex et alii multorum, proli bene natorum, dicente ille abba et fratres 
monasterii ad Liuba pro hereditate que tenebat de Gatón, que est testata de monasterio cum suas adjuntiones 
et suos pumares, tercia procione integra “quamtum me compotet inter meos germanos vel heredes” et 
testabit ipsas hereditates et ipso kasale cum suas adjuntiones ad ipso monasterio sancto Martino domina 
Aragunti, per sua anima de Gatone quod superius nominabimus et est ipsa uilla et pumare Territorio 
Trasanquos uilla quos vocitant Neixa in loco predicto, inter kasa de Eika Dominizi, et de ipse Liuva, et 
vocitant ibi kasale de Gaton prope rivulo que discurre sico pro ad Superato (Xuvia). AHN. Cod 1041 B fol 
15 v. nom 65. reglas 13 a 20. 
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sino por su valor sentimental. La belleza de sus fragas, de las que aún quedan los topónimos, que se 
extendían por la costa, y sus posibilidades cinegéticas debían de ser harto estimadas por él ya que, estando 
a punto de morir a manos de los almorávides en el desastre de Sacralinas o Zacalinas, ofreció Domirón a 
su monasterio de Xuvia si S. Martín lo dejaba salir con vida. 

 
A medio camino entre el lugar de Castro y la uilla de Neixa otro camino conocido con el nombre 

del Souto, pasaba el puente del Cadaval en el río Freixeiro, atravesaba los terrenos de la Torre (lo que hoy  
son As Torres) un topónimo bajo medieval -que aludía a la torre del prior del monasterio, dotada de todo 
su mobiliario necesario para que por métodos expeditivos los culpables “confesaran” (conocemos bien la 
torre del monasterio de Pedroso) sus crímenes- ; y de allí cruzaba lo que hoy es la carretera de la Faísca 
originariamente el camino que se dirigía a Superado “Suprado”  atravesando una derivación, un viejo 
depósito de conchas de ostra en medio de las cuales apareció cerámica romana de paredes finas, lucernas 
y menaje de barco, de la época republicana y augustea- donde en carros se recogían, hasta hace poco, 
algas y conchas para abonar las tierras y -también allí existía un pequeño embarcadero- pasaba por la 
Chousa da Pedra otro viejo camino que se dirigía al este, hacia el castro del Petouzal, rodeándolo en 
dirección sur. Pasando por la Picota (justo en un cruce de caminos, donde en la Baja Edad Media podía 
verse a los condenados atados a la picota expuestos a vergüenza pública por o allón “el sayón” del prior 
del monasterio, hasta la Faísca de Abajo donde un ramal SE iba hacia el complejo monacal mientras otro, 
en dirección, SW atravesaba los montes de O Vilar hasta la Punta del Preguntoiro sobre la ría, entre Sua 
Coba y Superato “Suprado”. En torno a esta red se disponían los casales. 

 
Doña Aragunta, una noble de la que ignoramos su filiación, había donado al monasterio (de unas 

propiedades probablemente en régimen “pro indiviso”) su quiñón de un reparto entre sus hermanos 
(siempre según la versión del monasterio), entre ellas está el casal de Gatón, constituido por una casa 
labriega con sus tierras que debían de tener una cierta extensión (ésta es la norma en los casales de 
Pedroso), a la orilla de un camino donde había dos casales más: el de Liuva y el de Eika Domínguez. 
Quizá Liuva, (homo bono), un labriego libre o un antepasado, lo recibíra directamente de doña Aragunta 
bien como regalo, bien por compra, bien como herencia; en este caso, Liuva sería un descendiente de una 
rama de una familia noble, propietario de una buena hacienda, como se deduce de la extensión de su 
casal. Lamentablemente la carta notarial no consigna la extensión de este casal, y tendremos que recurrir a 
una minuciosa investigación. 

 
En la exhaustiva reducción toponímica del coto de S. Martín realizada por el Señor Manuel López 

Bouza -inestimable colaborador- el casal de Gatón y los otros casales limitan con Domirón, el Vilar, la 
Faísca, Corribó y Chousa da Pedra. Esta granja además del pumar, objeto de litigio (uilla et pumar) se 
encuentran según el documento dentro de los límites de la uilla de Neixa, bastante alejados del núcleo de 
la aldea, lo que corrobora lo dicho con anterioridad. La forma de ubicar espacialmente una propiedad en 
la documentación altomedieval es extremadamente precisa, y si se tiene la suerte de disponer, como en 
este caso concreto, de una completa reducción y estudio del área; también ofrece ricos datos indirectos. 

 
Primero se habla de la comarca, la comarca donde plenamente se reconoce el área de la civitas-

populus, treba o territorium, de la época castreña:“Et est ipsa uilla et pumare in territorio Trasanquos”. 
Después se especifica la uilla de poblamiento antiguo, ese gran claro en medio del bosque, dentro de los 
viejos límites del cual se encuentra la propiedad de la que se habla. “Uilla quos vocitant Neixa”, donde 
después del nombre y afiliación, se indica el territorio o civitas/populus seguido del “C” envorcado y un 
topónimo en ablativo referente al lugar de habitación, al castro; o a la domicialización, la palabra domo 
(casa, residencia seguida, en ocasiones, del genitivo de posesor que puede coincidir, a veces, con un 
topónimo). 

 
Una vez dentro del área de la uilla viene el nombre del lugar, o bien el nombre de las propiedades, 

en este caso Gatón, hoy Gatoira: Gatón [...] in loquo Predicto. Esta graña-uilla, casa labriega, de un 
propietario que parece acomodado también se llama Casal  […] Vocitant ibi kasale de Gatón […], está 
situado más precisamente entre dos casas: […] inter Kasa de Eika Dominici, et de ipse Liuva […]. Casal y 
casa significan lo mismo, una granja y explotación agrícola y el edifico referente, el hogar. No se trata de 
que Liuva tenga otra casa más, y aunque no podemos saber se posee más bienes que estos lo que es 
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probable –sólo interesa a efectos del pleito, tratar del casal = casa de Gatón- afirmamos que al menos es 
un “mediano” (parodiando este término, evidentemente no sabemos en qué consiste un mediano 
terrateniente en el siglo XI) propietario de tierras y que goza de una situación acomodada. Difícilmente 
pero podría ocurrir que sus ascendentes fueran de extracción noble, descendientes de doña Aragunta, 
señora de la “prole de los bien nacidos” si fue así ya no lleva título alguno, ahora lo consideran socialmente 
un labrador más, un hombre bó como su vecino Eika Domínguez, posesor así mismo de su casal. Estas dos 
casas se disponen a lo largo de un camino de carro que aún hoy existe, cerca de una fuente de agua:  

 
[…] Prope rivulo que discurre sico pro ad Superado (Suprado) et intra ibi in illo mare 

discurrentes ad monasterio Sancti Martini […] 
 
El regato rivulo que discurre seco, en verano tiene aún hoy su canal en un camino, el cual, hasta 

hace poco tiempo se comportaba como un verdadero río en el invierno, como sucede con la mayoría de 
las corredoiras del N. de Galicia que bordean montículos y son caminos y torrenteras a la vez. 

 
Todos los casales se disponen siempre a ambos lados de los carraria, no por capricho sino por 

necesidad, ya que el camino de carro es fundamental para la puesta en explotación de las tierras, recoger 
la cosecha de los terrenos, transportar las manzanas o, desde el siglo XIII, las uvas hasta los lagares, 
carretar piedra para la construcción… por él pasan las cargas de leña que hay que pagar al Monasterio y 
un largo etc., es decir, es fundamental para el desarrollo de la actividad económica de la casa. En el pleito 
Liuva-Antino, se mencionan unos pumares situados junto al souto y la fuente de Guail. 

 
Estos pumares distan más de 1 km. del casal de Gatón. Para llegar a ellos desde la Gatoira, habría 

que dirigirse por el rueiro del Souto hacia el puente del Cadaval, allí sin pasar el puente, se dobla a la 
izquierda siguiendo el camino que cruza, después del Cadaval, un souto de castiñeiros (camino de O 
Couto) hacia la fuente de Guail “Goelle” donde cogiendo todo el margen sur del río Freixeiro se 
empalmaría con un camino viejo recientemente ensanchado del mar, hoy, llamado ¡lugar de Maciñeira! 

 
[…] et ipso pumare in loco predicto inter illlo rio sicco que discurre pro ad Superato et iuxta illo 
sauto de iii ad illa fonte de Guail […]  1244. 
 

Hay que destacar que la extensión del pumar parece ser considerable, ya que se dilata desde Souto 
hasta la fuente de Goelle. La toponimia de esa  área -rueiro de las Viñas, Maciñeira- en torno a la aldea de 
Neixa sugiere que estaban esas tierras dedicadas, tal vez a la producción de sidra y a partir de mediados 
del S. XII, o más probablemente del siglo XIII, a las viñas. 

 
Restringiéndonos al actual espacio físico naronés, podemos asegurar, como veremos en su 

momento al hablar de los casales de Pedroso (en la baja Edad Media) que esta red viaria medieval de los 
siglos IX, X y XI, que en ocasiones eran ya remotas carreira antigua  llegó hasta nosotros sin a penas 
cambios. Hoy es cuando empiezan a ser alterada vertixinosamente y los viejos caminos aparecen 
paralelos a los nuevos cuando no son ampliados, o más frecuentemente roturados tras la concentración 
parcelaria, produciéndose en este contexto una solución total y una ruptura con la red viaria conformada 
históricamente, en definitiva, una pérdida más de nuestro, cada vez menos expléndido, patrimonio. 

 
Ayer, como hoy, la gente vivía agrupada en las aldeas, densamente pobladas parece ser ya en el 

siglo IX, o dispersa en los casales. Los efectivos humanos no dejan de crecer hasta finales del S. XIII, con 
lo que, o se participa en tareas de repoblación en la Terra de Foris o bien es natural que así sucediese, se 
van abriendo continuamente nuevas tierras al cultivo. Así a principios del siglo XIV, Trasancos estuvo 
más densamente poblado de lo que lo había estado nunca con anterioridad. La comarca estaba cubierta de 
casales o granjas y una presión sobre las tierras disponibles hacía colonizar las tierras altas como los 
casales de la Pereiruga o los de Bazón o subdividir, por el crecimiento, los casales y las heredades 
preexistentes. Tras la mortandad negra de mediados del siglo XIV, muchos de estos casales quedaron 
abandonados. Las largas listas del Apeo de Pedroso de estas granjas desiertas sus ruinas constituídas por 
                                                           
1244 AHN. Cód. 1.041B nóm 65. fol. 15 v. Reglas 34 y 35. 



TREBA Y TERRITORIUM 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOBILIARIO E INMOBILIARIO ARQUEOLÓGICO INSTITUCIONAL DE LA GALLAECIA 

Andrés J. Pena Graña 519

unos sólidos e indestructibles muros de piedra, privados de los tejados de paja pardiñeiras constituyen el 
mejor testimonio que podemos ofrecer del aspecto de los asentamientos medievales trasanqueses. 

 
En Trasancos, por lo menos en las feligresías del actual ayuntamiento, las casas labriegas 

medievales muy raramente supervivieron en estado de uso o nos son irreconocibles pues las seculares 
ampliaciones, por el contrario aquelas otras que conservamos expléndidamente mismo desde el siglo XII 
son en realidad ejemplos de grandes casas, tal como destaca, el “protoblason” si es fácil llamarle así, en 
el pesado dintel triangular de la puerta, aunque en ocasiones hoy nos parezcan pequeñas. Como dato 
comparativo diremos que el Castastro del Marqués de la Ensenada, nos permiten apreciar el absoluto 
dominio de las casas de un solo piso aún a mediados del siglo XVIII (1752) y el gran número de casas 
que no tenían entonces más de 16 varas de Castilla en cuadro (4x4 varas). 

 
Las casas de la uilla se sitúan, como en las aldeas de hoy, cerca unas de otras, probablemente no 

llegan nunca a vivir simultáneamente tres generaciones (no caben) en la misma casa, lo que no impide 
que aparezca junta trabajando toda la familia en las heredades de condominio o intercambiando 
propiedades, o que confirme en pleno la venta de los quiñónes de un condominio. Los vemos en 
ocasiones, haciendo una donación, como es el caso de nuestro conocido Liuva, quince años después de 
aquel pleito, en el que el abad Antino sin escrúpulos había falsificado un testamento que nunca había 
existido (contando con que ningún vecino del Couto comparecería a testificar en su contra) y le había  
robado despiadadamente, la tercera parte de su pumar entre Souto y Goelle. 

 
No possumus et iam in hoc loco praeterire que en la hora de su muerte Liuva con la tranquilidad 

de quien sabe que fue objeto de un injusto ultraje, dejó caer en su donación unas matizaciones que 
invalidan, para la posteridad, los argumentos dados tres lustros antes por el abad Antino, para dejarlo 
quedar por falsario ante el conde don Froila Vermúdez que juzgaba el caso dentro del templo de S. 
Martín. El abad Antino había dicho que una de las pruebas de que la tercera parte del pumar era del 
monasterio, estribaba en que era notorio que Liuva ni se ocupaba del pumar ni lo disimulaba siquiera. 
Ahora Liuva de acuerdo con su mujer Julia y sus hijos, a cambio de que lo entierren en San Martín, dice: 

 
 [… ]luego damos un tercio de un pumar (que plantamos con nuestras manos, lo damos 

con su terreno y ya habíamos dado otro tercio, de modo que se completan dos partes del 
pumar) por el remedio de nuestras ánimas, para que Dios Omnipotente nos haga misericordia 
de nuestros pecados, que en esta vida cometimos […]1245. 

 
A Rubén García Álvarez le sirvió este pleito de Xuvia para probar la identificación de la uilla 

privada con el casal, hecho que tuvo importancia para el estudio del léxico medieval gallego:  
 
En un trabajo reciente probé la identificación entre esta uilla en sentido restringido y el 

casal, y alegué a propósito un documento del monasterio gallego de Xuvia del año 1069, en el 
que refiriéndose a una propiedad rústica situada en la uilla de Neixa, aldea del actual municipio 
de Narón, se califica primero de <<ipso kasale>> y después de <<ipsa uilla>>.  

 
Una vez más vemos cómo diferentes étimos confluyen indiscriminadamente sobre un mismo 

objeto, con idéntico significado. Refiriéndose a los establecimentos humanos, dice este autor un poco más 
adelante: 

 
“Eran labriegos de condición modesta que tenían dentro del pueblo o uillar sus casales 

familiares, y explotaban sus propiedades con una total independencia, ayudados por sus hijos y 
parientes. Contra lo que se viene afirmando por todos los historiadores hispanos, podemos 
tener por seguro que estos pueblos y uillares, sea cual fuese su tamaño, constituían el marco 

                                                           
1245 Offerimus ibiden iiiª de uno pumare quo per manos nostras plantamus, damus eo cum suo terreno et iam 
dederamus alia iiiª, modo vero cumplent se duas partes de ipso pumare pro remedium animabus nostris ut 
Deus Omnipotens faciat nobis misericordiam de pecatis nostris, que gessimus in hoc seculo. AHN. Cod. 
l041B. Nº 65 fol 5 v. Reglas 2 a 6. 
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normal de la existencia gallega en los siglos VIII al XI, lo que sucedía en el resto del occidente 
europeo”  1246. 

 
Tenemos que estar de acuerdo con él en que todavía en el siglo XI, gente teóricamente libre (p.e. 

los supradichos de Caranza) vive en las aldeas o uillae, núcleos de población concentrada entre grandes 
vacíos ocupados por las fragas, soutos, gándaras, lóngaras brañas y zarzales. Y que la historia notarial 
que hacemos obligados por la cualidad de nuestros registros, sólo nos permite apreciar la clase “servil” o 
dependiente, intrusa y omnipresente en las donaciones de un particular clan nobiliar creándose la falsa 
impresión por la parcialidad de los registros conservados en las arcas monásticas de la inexistencia de 
campesinos libres, precisamente la mayoría de la población del Territorio, que vive en aldeas o casales 
dentro de un espacio demarcado (jurisdiccional). Al hilo del año 1000, según cifras de G. Álvarez, Galicia 
contaba con 6.821 entidades de población, la tercera parte de las que tiene en la actualidad; la población 
media sería “no inferior a 34 personas”, dando este mismo autor, siguiendo los datos de RUIZ 
ALMANSA, un promedio de 37,4 para el año 15871247. Concluyendo y afirmando -el que trabaja con 
soporte factográfico puede hacerlo- que, como pasa en todo el occidente europeo, existían muchos menos 
lugares habitados que hoy y la elevada densidad de población que estos tenían a la sazón: Para el año 
1000 hay un 32,58% menos lugares para un mismo territorio (233) que en el año 1920.  y aún entre otros 
datos de interés: la superficie territorial que sirvió luego de aisento a las feligresías no varió desde la 
más temprana Edad Media hasta casi hoy mismo[…] 1248. 
 
6. 1. 11.  EL EDIFICIO REFERENTE DEL TERRITORIO ECONÓMICO DEMARCADO 
“Uilla fundus” llamaremos arbitraria e impropiamente a un edificio eje de toda la demarcación 
jurisdiccional de la uilla (que a su vez constituye una unidad, un bien común communio, proindiviso de 
explotación directa  de un noble que pasa integra a sus herederos, parientes próximos en tre sí, que 
perciben su quiñón de los recursos generados) un verdadero pazo o palacio, el centro jurisdiccional del 
territorio, y una verdadera ganja de granjas, con sus propias heredades, una verdadera terra dominicata 
donde trabajan jornaleros y ocasionalmente obligados a prestaciones durante cierto tiempo, hombres 
libres que viven bajo la jurisdicción señorial o siervos que son, en la mayoría de los casos, conductores 
de las propiedades del señor, con sus casas y sus heredades postas, en enfiteusis, constituyendo las 
granjas agrícolas de la uilla de los campesinos dependientes, los gérmenes o núcleos de las pequeñas 
aldeas, rueiros y lugares acasarados.  
 

Ocasionalmente las uillas son cedidas en préstamo vasallático por los condes de la dinastía Pérez 
a sus parientes y caballeros de Trasancos, en la mayoría de los casos forman la base generadora de rentas 
de su patrimonio. Entre los siglos XI y XII, Bermudo Pérez, Menendo González, Munio Vermúdez, 
Oveco González, Oveco Muñiz, Pedro González, Pedro Suárez de Trasancos y sus adfines y sucesores, 
formaron parte de un grupo de hombres de un status social privilegiado al ser parientes de la dinastía y 
poseer por ello este tipo de posesiones. 

 
Concebidas como un bien  patrimonial común “communio” como un proindiviso espacio 

jurisdiccional de un noble o de sus herederos, estas uillae, ocupan una gran extensión, comprendiendo 
tanto las desperdigadas moradas de siervos u hombres instalados de condición libre (pagan el “fonsado”) 
con sus tierras sujetas al pago de un cánon anual en especie, cuanto el sólido hogar del señor o la vieja 
residencia dominical frecuentemente visitada por los descendientes y herederos del muchas veces 
fundador epónimo (uilla Naraoni, uilla Ferreoli, uilla domini Mironi, uilla Federnandi, uilla Recimiri, 
etc.): una sólida casa con una particular planta rectangular de proverbial solidez y singular configuración,  
un bajo y un piso o alto, sobre el establo, con la casi total ausencia de ventanas, edificios bastante 
frecuentes en nuestros predios, por nosotros detectadas e identificadas por primera vez en Galicia en el 
ayuntamiento de Narón, la uilla-palacio es un verdadero pazo “palacio” rural del dominus.  

 
Los nobles que poseen uillae, o quiñones en ellas absentistas del campo, perciben por medio de 

sus administradores, cobradores y encargados del cuidado de estas explotacionesdiversas percepciones 
                                                           
1246  M. R. GARCÍA ÁLVAREZ, Demografía gallega altomedieval I, pág. 113.  
1247 Ob. cit. I, pág. 232. 
1248 Ibi. I pág. 233. 
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Ilustración de 
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Fernández 
Martinez, ex A. 
Pena del Coto de 
Juvia, in Narón 
un Concello con 
Historia de Seu, 
vol II 

derivadas de los usos jurisdiccionales, uillici, uicarii, las rentas anuales, las cargas jurisdiccionales 
anuales, la percepción de los serviçios, de las calonniae, calumnias “multas”, “penas jurisdiccionales”, e 
incluso impuestos que en teoría corresponderían al rey fiscalia regalia, serviçios del rey y que 
ocasionalmente los grandes nobles recaudan en su nombre o por concesión real; expresados por medio de 
leyendas en la literatura irlandesa –fumádega, conducho, loitosa dos cabaleiros, etc.- con un origen tan 
remoto en realidad, que se habría perdido en la noche de los tiempos. 

 
Muchas veces introduciendo nuevas 

formas comunes de relación en el interior del 
espacio físico jurisdiccional segmentado 
tradicionamente en uillas de la comarca, de la 
Treba, Territorium o Terra, el señor, el principe, 
concentrando uillae, forja nuevos espacios 
particulares jurisdiccionales los cautos, cotos (por 
ejemplo, Caranza), fundidos en un común límite o 
giro donde el gran noble y sus familiares directos 
maiores ejerce, clonando en realidad el sistema de 
la uilla en el espacio ampliado, el señorío exento.  

 
Administran los señores estas posesiones 

a través de su uillicus, o administrador local, 
dejando la administración del espacio del Territorio Político a un maiorino meiriño o mayordomo, y 
también a un “vicario de tierra” administradores elegidos entre los maiores miembros destacados del 
clan nobiliar, jueces que imponen penas que ejecutan sus “sagiones”, percibiendo los principes de terra 
sus cuotas rationes  o “raciones” de las calonniae,  calumnias, (multas, penas de cámara) y otros servicios 
propios de la jurisditio territorial, e integramente el impuesto militar fossatum. 

 
Creemos por indicios que todas las uillae nobradas en atención al edificio referente y centro del 

común espacio dominical y jurisdiccional tienen considerable extensión. Así, en el valle […] la uilla de 
Pradeedo se divide por la Armada y por el roble de Payo Fernández y por el Arca de Bespasante y se 
vuelve por el castaño de Alvar y por la puerta del Castro [de Quintá] y de allí a Fonte Cega […]1249. 
Relacionadas con estas Casas o uillae fundiarias, más allá de las cortiñas que la rodean y los campos de 
pan hay también tierras incultas, bosques, soutos, gándaras y lóngaras “tierras yermas” ríos con 
cañaverales y con viveros de peces que el señor afora o usa exclusivamente o de los que el señor caza o 
pesca, etc. junto a tierras de labor en régimen de enfiteusis o propiedad de particulares en medio de las 
que crecen los frutales o monocultivo de pumares; los pastos y barbechos, etc. La distancia entre los 

                                                           
1249 “[…] Uilla de Platanedo dividitur per illam armatam et per illum carvalium Pelagi Femandi et per 
arcam de Vados Pasandi el tornat se per castinariam de Alvare et per illam portam castri (castro de 
Quintá) et inde ad fontem cecam”. Similiter: Hereditas de Uilla Cornelli dividitur per ubi se dividit de 
Ciobre et quomodo se dividit de Valle Malo et inde per Grandalem et inde ad Laman Molinum (río 
Lamamomo)” T. II, fol. 142 v. -143r. vi 420. 1173, diciembre 20. 

El 24 de febrero de 1121 el último abad benito de Xuvia y arcediano de Trasancos, Munio junto con su 
hermano Vimara cedieron en su testamento esta heredad familiar de Uilla Cornelle: 

“quos habemus de suscepcione avulorum et parentium nostrorum, et est prenominata Uilla 
Corneli 
 e indican un deslinde más preciso: 

 […] et est ipsa hereditate Territorio Trasanquos subtus monte Petrouco concurrente ad 
Baselicam Sancte Marie Maioris, fluvius Lamamomo quo modo se extremat de termino de Sancte Marie 
Maioris, et vade a regum et inde per Grandale et ad suffontes et ad terminos de Valemalo, et inde ad 
Canavosum et per río de Curtis et in Rama Buxan, et extremat per terminos de Uillare et de Felgaria et 
concludet se ad Lamamomo [lamam molinum] [….]. A.H.N. Cód. 1.041B, núm. 194, fol. 33 v.  

Esta heredad de Uilla Cornelle sería dada en foro o préstamo vasallático “prestimonium” por el prior don 
Esteban a D. Froila Menéndez, hijo de Melendo Rodrigo, hijo de D. Rodrigo Froilaz y Guncina González, por su vida 
illa hereditate de uilla Corneli quae mihi dederat prior domino Stefano in vita mea […] y cambiada por éste al prior 
don Aymon por la heredad de Santiago de Marnela. A.H.N., Cód. 1.041B, núm. 192, fol. 33 r. 
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topónimos, un túmulo conocido que sirve hoy de deslinde entre O Val y San Mateu (Arca de Bespasante) 
y la puerta del Castro de Quintá es de 860 mts., ambos puntos se encuentran en un arco al este del núcleo 
de la casa matriz de la uilla que se encuentra a mil doscientos metros de su extremo oriental1250. 
 
 

6.1. 12.  EPÍLOGO  
Si exceptuamos la feligresía de O Val, que nos ha servido de modelo, ocasionalemente estas 

uillae, según parece, nuclean y conforman un marco físico también llamado uilla que es la aldea, pequeña 
agrupación de casas donde viven rustici, hombres libres bonos homines y dependientes. 

 
 En ocasiones, en la aldea/uilla residen varios de los condóminos que,  aunque el conjunto de la 

propiedad se mantenga pro indiviso con el paso del tiempo verán, generación tras generación, dividida y 
subdividida en infimos quiñones la común propiedad por sucesivos fraccionamentos sucesorios entre los 
herederos, que se verán obligados a desarrollar estrategias reunificadoras visibles desde finales del siglo 
XII, una política de compras para obtener ganancias, intercambios de propiedades, de ventas, de 
obtencion de prestimonios y cartas de foros de los monasterios,  recomponiendo la rentabilidad de la 
explotación; cuando previsiblemente el sistema no dé ya resultado en el siglo siguiente, forzarán a los 
priores a que les cedan una participación directa en las rentas jurisdiccionales de los cotos monásticos. 
Será la época de la commenda y de los comendeiros, de la participación por la fuerza en la 
copropiedad1251. 

 
Los uillares nacerían al parecer en este contexto, como ampliaciones del espacio fuera del marco 

físico de la uilla, debido al crecimiento demográfico, son agrupaciones progresivas de unidades simples 
de habitación y de explotación en torno a tierras, ganadas más al monte, en altura, que al bosque (no en 
tierras “de ganancia” pues este término -así aparece a título ilustrativo, en una carta de trueque entre el 
Conde don Fernando Pérez y Rodrigo Ovequiz al referirse a la cuarta parte de la heredad de S. Román de 
Dumios, Fernando Pérez, dice: […] quae ganavi de Enxemena longa pro meo precio[…] 1252- tiene 
usualmente en los diplomas de Xuvia sentido de enfiteusis, ocasionalmente de compra). Los propietarios 
de los uillares parecen ser hombres libres emprendedores que a su arbitrio disponen sus casales, sus 
granjas en tierras altas y difíciles, propias o comunes, por ellos aterrazadas, no parecen siervos colocados 
en la nueva heredad creada por el señor, son jóvenes parejas, instaladas con su ayuda en tierras incultas 
del señor, o del común. 

                                                           
1250  […] Uilla de Platanedo dividitur per illam armatam et per illum carvalium Pelagi Femandi et per 
arcam de Vados Pasandi el tornat se per castinariam de Alvare et per illam portam castri (castro de Quintá) 
et inde ad fontem cecam”. Similiter: Hereditas de Uilla Cornelli dividitur per ubi se dividit de Ciobre et 
quomodo se dividit de Valle Malo et inde per Grandalem et inde ad Laman Molinum (río Lamamomo)” T. II, 
fol. 142 v. -143r. vi 420. 1173, diciembre 20.  

El 24 de febrero de 1121 el último abad benito de Xuvia y arcediano de Trasancos, Munio junto con su 
hermano Vimara cedieron en su testamento esta heredad familiar de Uilla Cornelle. 

 “quos habemus de suscepcione avulorum et parentium nostrorum, et est prenominata Uilla 
Corneli” e indican un deslinde más preciso: “… et est ipsa hereditate Territorio Trasanquos subtus monte 
Petrouco concurrente ad Baselicam Sancte Marie Maioris, fluvius Lamamomo quo modo se extremat de 
termino de Sancte Marie Maioris, et vade a regum et inde per Grandale et ad suffontes et ad terminos de 
Valemalo, et inde ad Canavosum et per río de Curtis et in Rama Buxan, et extremat per terminos de Uillare 
et de Felgaria et concludet se ad Lamamomo” A.H.N. Cód. 1.041B, núm. 194, fol. 33 v. 

Esta heredad de Uilla Cornelle sería dada en foro o préstamo vasallático “prestimonium” por el prior don 
Esteban a D. Froila Menéndez, hijo de Melendo Rodrigo, hijo de D. Rodrigo Froilaz y Guncina González, por su vida 
[…] illa hereditate de uilla Corneli quae mihi dederat prior domino Stefano in vita mea […] y cambiada por éste al 
prior don Aymon por la heredad de Santiago de Marnela. A.H.N. Cód. 1.041B, núm. 192, fol. 33 r. 
1251Como la venta de “Suario Didaci” la Condesa doña Lupa A.H.N. cod. 1041 B. n° 120 fol. 22 v. regras 13-27. 
1252AHN. Cod. 1041 B. n° 33, fol. 9 v. 
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Sucede con frecuencia en el siglo XII, en lo que podría constituye un hecho erróneamente 

interpretado a nuestro juicio -como veremos al tratar de los foros- que por dificultades económicas o en 
ocasiones para evitarse los propietarios complicaciones, desgracias y disgustos, los poseedores libres de 
tierras donan lo mejor de sus heredades, grandes lotes de tierras, a los abades o priores en testamento 
recibiéndolos después de nuevo en precario1253.  Nosotros creemos con fundamento que habiéndo 
desarrollado una forma de vincular estas heredades mediante una artificiosa cesión o donación a la iglesia 
e instantánea recuperación por el donante del bien  o de la propiedad  previamente cedida, ahora en forma 
de una carta de foro (gravada con una renta insignificante y puramente simbolica), las grandes familias 
nobiliares y señoriale fueron capaces con esta estrategia de vencer con gran éxito la inevitable 
atomización y merma de poder social causada por la succesio, vinculando sus tierras y patrimonio 
familiar con un tipo de vínculo muy eficaz e ingenioso, por mí descubierto, de origen probablemente 
prerromano, que denomino “vínculo por reversión” que mantiene indivisa y vinculada a lo largo de los 
siglos la gran propiedad. Una gran propiedad solo aparentemente donada a un monasterio pero, 
garantizándose así la posesión indivisa de la gran propiedad en ciertos linajes, inmediatamente recuperada 
por el donante, y vinculada, perpetuamente en realidad, a la línea superviviente.  

                                                           
1253 Adosínda Froylaz, 17 de julio de 1116,  dice: […] Facio vobis scriptura testamenti de mea hereditate 
quae habeo en Perlio nominata iiiª de Ibbo Castro, super tali actio, pro qua misistis me in nostra ecclesia 
nominata Sancto Stephano de Perlio, et que contineatis me in vita mea in illa. Ego Serviam vovis de ea cum 
fide et veritate et do de illa suo foro ad istum monasterium, ad illos qui ibi moraturi fuerint, iº ano illo foro 
iiiª de Pane sive de labore, quomodo et decimus et media de sicera, et vos et vestros vicarios et prior qui post 
vos venerit, semper contineat me in uilla omnibus diebus vite mee et non tollatis mihi pro alio homine […] 
AHN. Cod. 1041 B. N° 116, fol. 21. v.  
Los campesinos tenían que dar un tercio de todo lo que cultivasen además de los diezmos y la mitad de la sidra. Eran 
condiciones muy duras. Nótese que se utiliza la palabra foro en una fecha muy temprana, no complantatio. Observése 
también que Adosaínda se muestra reacia. Se vio forzada a la donación por el prior del monasterio de Subía, 
probablemente D. Pedro porque luego añade llena de desconfianza una cláusula de “reserva”, temiendo que le 
hicieran alguna trapa11ada no monasterio de Xuvia: “tamen si ego menciosa fuerit, vel de vobis eraverit, dicite mihi 
per concilium de domina Visclavara Froilaz vel de domina Monia Froylaz aut de aliquis homo que directum sciant”. 
Munia y Visclávara las monjas de Xuvia del clan Petriz eran queridas, respetadas y reputadas en su tiempo como muy 
sabias y versadas en derecho. 
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Con el tiempo los jurisdiccionales espacios de las uillae serán fagocitados por  los límites de un 

coto jurisdiccional, como sucede con Neixa, Souto o Vilar (sic. en el siglo XII). Conocemos un caso en 
que que varias uillae formaban parte de un “coto”  o Couto de Juvia bajo la jurisdicción del monasterio de 
Juvia aunque en una uilla/aldea de este coto el monasterio no ejercía la jurisdicción, Es el caso de Santa 
Icía, cabeza del arcedianato de Trasancos, representante en la Terra de Trasancos del obispo de 
Mondoñedo. En el último caso los labriegos estarán bajo la doble jurisdicción, del abad de Xuvia y del 
abba o arcediano de Trasancos, dignidades que a veces convergen en la misma 
persona. Los nobles durante el siglo XII en sinergia con el monasterio articulan el 
Territorio en cotos, sancionados por el monarca (Alfonso VII), remodelando 
totalmente la estructura del territorio segmentado autárquico. 
 
 
VIII CONCLUSIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL PROMPTEMA1254 
GENERAL 

Adoptando los señores recompensar con tierras en las sociedades 
caballerescas indoeuropeas o feudales a los que saben servir, de una manera 
destacada los principes o imperantes de la Gallaecia antigua y medieval conceden 
verdaderos feudos a sus caballeros destacados. Cualquier territorio demarcado sea 
este una simple leira, un castro o una uilla se puede formar de un tirón mediante 
este tipo de concesiones de los patrones a los clientes y los territorios 
jurisdiccionales, territorios demarcados de succo mortuorum uel antiquorum o ex 
novo crecen en el territorio político al compas del crecimiento demográfico y da 
las roturacines no siendo estraño que se formen castros por este sistema en  el 
siglo I , en el siglo II o en el siglo III d. C. como se habrían formado uillae en el 
siglo IV y se seguirían formando-“Uillas 
que meo dato haberente meos infanzones 
(AHN sobrado cd. 976 b fol 7 r y v. año 

                                                           
1254 Conjunto evidencial. De lat. promo, pompsi, promptum 3 tr. pro emo “patente” “puesto a la vista” 
“manifiesto” 

1-Hábitat rural, 2-hábitat urbano (central place), 
3-palacio urbano 
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Epígrafe de 
Remeseiros, 
Chaves. 

966, 10 de diciembre)” -en los siglos IX, X y XI por concesión de los principes seu imperantes de los 
territoria o territorios políticos autónomos celtogallegos. 

 
Esto se atestigua en la epigrafía del noroeste, como lo hemos visto en varias ocasiones, en lo que 

se debe de considerar el primer foro o prestámos de uso vasallático gallego.  
 
Alius Reburri rogo Deu Adiutorem in ac conducta conservanda. Si quis in ac 

conducta1255 p[ossesionem] migi aut meis involaverit si[t] r[eus]. Quaecumque res at mii aussi 
siquit ea res v. s. l. v. l. s. rancerom1256. CIL II 2476.  

 
Donde tras la imprecación del conductor poniendo a Dios por testigo y garante, con lo que esta 

inscripción ya cristiana, se situa no antes del año 314, Alio hijo de Reburro ruega a Dios ayudador para 
conservar esa conducta” viene la conocida fórmula para los que estamos familiarizados con las cláusulas 
medievales de la diplomática gallega medieval “Si alguien de mi parte o de los mios fuera contra  la 
posesión de esta conducta sea reo” omnipresentes en los contratos altomedievales gallegos y asturianos, y 
aún en las clausulas correspondientes de las losetas de pizarra hispanas:  

 
“Si quis in ac conducta 

possesionem michi aut meis involaverit sit 
omnipotente Deo ante faciem suam reus” 

  
Cláusulas conminatorias que exponen a la 

ira divina o a la venganza humana, como una 
excomunión o una execratio, al pérfido transgresor, 
aussus, de la bona fides, y reserva al locador el 
ejercicio de la actio noxal drástica contra el 
conductor privado de sus derechos civiles:  

 
“Si quis contra hunc factum 

meum aliquies ad irrumpendum uenerit, sit omnipotenti Deo ante faciem suam reus et de santa 
comunione sit extraneus […]”1257  

 
 
Y por ende estas actiones vienen nuevamente acompañadas o reforzadas con clausulas específicas 

de la obligación de reposición o restitución por el conductor o por sus voces y heredes de la cosa dañada, 
lo cual sin embargo no impide que el locador se reserve el ejercicio de una actio noxal de tener lugar la 
transgresión, el aussus del locador, mediandte una cláusula que suele venir a continuación del muy tipico 
de la tradición celta (cf. las tablillas de Bregenz) bloque de execratio, en la que se obliga al mencionado 
conductor a la restitución del bien dañado y al pago de una multa para el locador, consistente en el duplo 
o el triple del valor del fundo, más una cantidad semejante para el juez o el fisco real: 

 
“Et qui eum uel in modico emutare temptaberit, quisquis ille fuerit, in primis sit 

excomunicatus […] et in super redat […] decem millia solidorum regalis monete pariat et 
quidquid inquietaverit uel calupniauerit in duplo componat”.  

                                                           
1255 El objeto locado es una uilla localizada en las inmediaciones. 
1256 QUAEQUMQUE RES AT MII AUSSI, SIQUI EA RES V[OBIS] S[OLVITA] L[IBENTER] ,V[IM] 
E[T?] S[INE] RANCEROM. Rancor,  “rencor” de lat. rancor; cf. rancidus “rancio” tiene el sentido medieval 
de pleito, demanda judicial: sine rancor…; si ego racurosa fuerit… 
1257 Carta del año 834 (era de dccclxxiiª) de dote del diácono Francio a la iglesia de Santa Eulalia de San Vicente de 
Triunico, arcedianato de Villaviciosa, Asturias) donde se reconoce en la intentio la fórmula de Remeseiros. In Cano 
Diploma… p. 314. Madrid, 1804, con una nota “existe pergamino en el legaxo 14 núm. 8 del cajón o pluteo que en 
el Archivo de Oviedo corresponde al Arcedianato de Villaviciosa. 
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Estas cláusulas son a 
nuestro juicio la clave que abre el sentido institucional de los textos celtibéricos y pueden resultar 
decisivas para el desciframiento de esta lengua, que en Botorrita podría estar ya infiltrada por el latín, 
como lo podemos ver en la penúltima cláusula del célebre Bronce de Contrebia donde tendríamos 
atestiguada esa multa en una versión vernácula –contexto hispano. De usos institucionales “celtas” que 
nos señala en la dirección apuntada, para considerarla en la tradición apuntada de los contratos de 
locación-conducción:  

 
“Tocoitei iós urantiomue auseti aratimue deca medam datus”   
 
Es decir  expresando la deturpada y latinizada cláusula“Quaecumque aussus uel urantiom uel 

aratim deca medam datus”, es decir “quien quiera que ose a un urantium o a un arati que dé diez 
medas1258  

 
El repertorio comminatorio o de execratio que posibilita tras dejar fuera de la sociedad civil al 

trasgresor, las actiones noxales contra el conductor viene usualmente seguido de una cláusula específica, 
como dicho es, recogiendo la obligación de la restitución de la  cosa dañada por la parte o por las voces, 
llevadora del ius in aliena re, más el sobreañadido pago de una gravosa multa. Este sería el sentido de la  
última cláusula de Remeseiros a pesar de su oscuro final quaequmque res at mii aussi, siqui ea res 
v[obis] s[olvita], l[ibenter] ,v[im] ] e[t] s[ine] rancerom por la que la parte conductora se obliga a 
restituir, por las buenas o por las malas a la voz del locador la cosa dañada, y a no pleitear. 

 

                                                           
1258 Meda, modio, medida de cereal. 
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Tenemos una inscripción de locación conducción, de derecho común celtogallego y posiblemente 
hispano celta junto al río Limia, una inscripción interna, del interior del territorio político. No se 
corresponde con las fórmulas de los hospitia que establecen nudos de clientela y patronato entre las trebas 
y el Imperio o sus representantes, ni se corresponde tampoco con las fórmulas que anudan hospitia inter 
ciuitates o ente una ciuitas y un particular 
noble.  

 
Por un feliz aunque mutilado resto 

epigráfico o fragmento de una cláusula 
conservada en una pequeña loseta de 
pizarra de la  villa de Noville (Terra de 
Bezoucos, Mugardos) sabemos que 
tampoco en Remeseiros estamos ante la 
concesión a un particular de una simple 
leira pues este ultimo procedimiento era 
inusualmente verbal leyéndose las cláusulas 
ante testigos hasta bien entrada la Edad 
Media.  

 
Esta es la cláusula quimcumqua auxe quaruqq(ua) uerba quiqui […]1259, a lo que seguiría la 

obligación de la reposición de la cosa dañada. Este epígrafe con otros de difícil lectura se encuentra 
próximo al biselado hecho en la parte superior de la placa para llevar un marco de madera.  Su utilización 
como registro viene avalada por otros epígrafes de fácil lectura que contiene. IKEOTONEQVAM CCCV 
IKVRIONEQVAM L?  Quizás como observa de manera más feliz PÉREZ en nexo con “signos que 
también pudieran ser numerales” que de nuevo caprichosamente interpreta Pérez “como un deseo de 
maldición para estos dos personajes (Ikeoto e Ik[u]rio1260) de nuevo mágicamente, cuando lo que recoge 
la placa es, seguramente, el precio de compra o de venta, de dos caballos expresado en dinero o en marcas 
de plata, unos lingotitos de determinada ley y peso, en los numerales. 

 
El locador en Noville no sería otro que el dominus de la uilla y el conductor un campesino. La 

importancia de la inscripción de Remeseiros es enorme pues estamos ante el primer foro gallego. 
 
Visualmente y como marco institucional empleamos aquí como ilustración de todo lo expuesto 

las siguientes láminas, 1, 2, 3, 4, donde, dibujado bajo nuestra dirección por Eva MERLÁN en un libro 
para niños editado por el Concello de Narón1261 en 1993 en ellas apreciamos por primera vez en España 
en un cuadro evolutivo, mostrando pervivencias de inmobiliario arqueológico jurisdiccional de larga 
duración (expuesto ya en nuestra inédita tesis de licenciatura) se figura el paso del castro a la uilla galaico 
romana y medieval; e una lámina B donde sobre el territorio de los Ártabros, Tartares o Trasancos, 
decoirado, “demarcado” por un inmobiliario arqueológico en un imperecedero marco geográfico e 
institucional milenario, se contiene el promptema de este territorio político,  reflejado en un cuadro 

                                                           
1259 Fermín PÉREZ LOSADA,1990, pp. 9-10 Unha peza epigráfica escepcional, similar a las pizarras que 
empleaban los niños gallegos en las escuelas en los años 50 del siglo pasado y que el autor del hayazgo, Fermín 
PÉREZ cataloga con ligereza en el contexto de las coticulae, como losetas para preparar medicamentos e interpreta 
de manera entretenida como un texto “profiláctico o terapéutico, lo cual nos ayudaría” dice PÉREZ “a comprender 
el por que de que se halla escogido un elemento instrumental médico como base”.  
1260 Ademas como respondiendo  a nuestra lectio Icco-na Loimmina ambos nombres de previsibles caballos 
“equam” conservarían el radical indígena ike-oton, ikku-riom.  
1261 Narón una Historia Ilustrada na Terra de Trasancos. En dicha obra aparecía como coautor junto a la ilustradora 
Eva MERLÁN BOLLAÍN y A. PENA GRAÑA, verdaderos artíficel del mencionado libro por adaptar tres textos o 
guiones de A. PENA, el pedagogo A FILGUEIRA LÓPEZ. Apareciéndo como coautor y como condómino de los 
derechos del libro, sin haber hecho prácticamente mucho, en realidad, el mencionado A. FILGUEIRA LÓPEZ 
eliminando de la portada a los verdaderos autores, a Andrés PENA y a la ilustradora Eva MERLÁN, se apropiaría 
luego con descaro de la autoria del mismo, para lucrarse de unos fondos Europeos, publicándolo ilegal, 
unilateralmente como obra de su dirección y su autoria principal y aún traduciéndolo a varios idiomas, sin permiso 
de los verdaderos autores y condóminos de la propiedad intelectual. 
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evolutivo, similar y aplicable al de las otras unidades territoriales celtoaltlánticas e indoeuropeas que 
REFREW 1884.85 llamaría early state module “ESM” tal y como figura representado en el estudio 
factográfico –trascripción incluida del códice del AHN clero 64b del Monasterio de San Martín de Juvia 
por mí realizada- intitulado A Terra de Trasancos ollada dende os Mosteiros de Pedroso e Xuvia na Idade 
Media, Narón un Concello con historia de Seu vol II 1992, véanse comparativamente estudios de estos 
territorios de   JOHNSON & EARLE. 1987, p. 207; FIRTH. 1936; SAHLINS. 1958; KIRCHOFF. 1955; 
CARNEIRO, R. L. 1970; GIBSON 1990; GIBSON & GESELOWITZ. 1988 y SERVICE. 1975. 

 
A modo de  resumen podemos decir, con las ideas claras y habiéndolo exhaustivamente 

demostrado en esos papeles, que en el periodo convencionalmente llamado de los castros y 
convencionalmente considerado entre los años 6001262 antes de nuestra era y el año 500 de la era actual, la 
gente vive dentro de los  muros, desarrollando su actividad social y económica, de señores campesinos y 
ganaderos fuera de la casa, en las tierras de cultivo y en los pastizales y bosques en un espacio económico 
exterior decoirado1263 “demarcado” por límites y por marcos de gran solidez y pervivencia. Por este 
motivo, el castro sería el asentamiento humanizador del paisaje. 

 
Dentro de una similar demarcación, en el mismo espacio jurisdiccional, los asentamientos y el 

modo de vida campesino va evolucionando, y los campesinos pasan a vivir en modestas chozas o cabañas 
con el techo de paja, modestas y aisladas granjas, mientras los señores poderosos se construyen uillae al 
modo romano (2).  

 
La uilla, salvando las distancias, funciona de modo análogo a  como lo haría un pazo gallego de 

los siglos XVI a XVIII, los señores y los campesinos viven ahora fuera del recinto fortificado.  
 
Es una lujosa residencia, clonada plenamente del modelo romano con calefacción, baños, letrinas, 

habitaciones amplias y cómodas, buenas y bien dotadas despensas, y aún piscinas donde engordan los 
peces, y quizás puertos privados en las villae litorales, y aún una flota privada para comercializar las 
conservas y otros productos, sus comedores contaron con espléndidas vajillas, copas, y buenos vinos en la 

                                                           
1262 Lo cual no impide que existan algunos castros altánticos matriciales del primer, segundo, tercer y cuarto 
milenio antes de Cristo. 
1263 Eso no lo saben todos los medievalistas por eso en […] ad portum, “decoira […] hasta Porto” 
(porto=vado de un rio por donde puede pasar el carro), demarca […], se traduce como […] hasta el porto de 
Coira […] con lo que la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo decoirar, 
“demarcar”,  decoira, “demarca” se convierte en un ficticio topónimo. 
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mesa. Es empreo una residencia dominical, de un dominus y señor jurisdiccional, mientras sus 
campesinos dependientes y sus hombres libres, bajo su jurisdicción, vasallos todos suyos, se distribuyen 
cada uno en su casa dentro de la inmemorial demarcación, de succo mortuorum uel antiquorum, que antes 
tenía el castro. Solo cambia la forma de la distribución de las viviendas, una forma más práctica y cómoda 
de vivir  y disponer la casa junto a los recursos, pero no cambian los usos jurisdiccionales y las 
costumbres anteriores. Eso permanece igual. 

 

En este espacio de tiempo tomado arbitrariamente, entre los años 300 y 600 de nuestra era el 
antiguo territorio de los castros habría pasado por las dos opciones descritas.  

 
Entre los años 400 y 800 de nuestra 

era, entrando ya en la Alta Edad Media, los 
señores más modestos construyen castronelas o 
granjas defendidas a las que también llaman 
uillae aunque por su aspecto y forma nada 
tienen que ver por lo que entendemos por una 
uillae, con su forma de castros minúsculos que 
fácilmente podríamos confundir, al menos 
teóricamente al no tener ninguno de estos 
recintos excavados, con los  llamados redondos o cousos vedros, con los corrales para el ganado del 
Neolítico y del Calcolítico que presentan una forma similar.  

 
Va evolucionando así el tipo de asentamiento pero conservándose la demarcación o espacio 

económico jurisdiccional y lo que es más importante, el sistema de locación-conducción, las cargas 
fiscales, los usos y costumbres heredados de los anteriores modelos derivados de la mencionada 
jurisdictio con lo que, desde el punto de vista institucional, el orden anterior se mantiene imperecedero. 

 
Esta forma habitacional se habría extendido poco a poco hasta convertirse a partir del siglo V 

probablemente en la única forma  de hábitat en la Terra de Trasancos y previsiblemente en las otras terras 
o comarcas gallegas, así hasta finales del siglo XII (4) periodo del que en Narón gracias a un enorme 
acervo documental, pudimos identificar a lo largo de este dilatado estudio por primera vez en la historia 
de la arquitectura civil gallega e hispana y publicar en la serie intitulada Narón un Concello con Historia 
de Seu vol II (PENA 1992) varias uillae como la que, siguiendo nuestras indicaciones, aquí nos ha 
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ilustrado – y tomamos las ilustraciones del libro Narón, una Historia Ilustrada na Terra de Trasancos- Eva 
MERLÁN BOLLAÍN. 

 

Esclareciendo la  permanencia institucional del mundo celtoatlántico el paso del castro a la uilla 
galaico romana y a la uilla medieval, en uno de los cinco espacios acotados de la feligresía de O Val, 
Narón, muy bien conservada y conformada posiblemente por cinco jurisdicciones o castros 
primordiales1264 que sin desaparecer del todo, dieron pábulo, conservándose siempre esencialmente y con 
el mismo inmobiliario de termino, túmulos, “mámoas”, en muchas ocasiones, a cinco uillae medievales, y 
ya en el siglo XVI a la aparición de cinco cotos jurisdiccionales sobrepuestos a estos espacios. 

 
Estas aparentes novedades, permiten sino apreciar, al menos continuar con la digestión y 

explotación de lo que han vendido picoteando durante estos años, a nuestros veladísimos discípulos 
paisaxistas, anticeltistas tradicionalistas, neoceltistas,  etc., viendo ahora a modo de postre como, no 
habiendo nosotros seleccionado aleatoria o apriorísticamente esta ilustración, recogemos como existe 
claramente en la parroquia una versión gallega del coiced irlandés, cinco jurisdicciones y cinco señores de 
un quinto parroquial.  

 
El quinto espacio, no siempre es un castro, podría haber dado lugar al topónimo Quintá o 

Quintana, una quinta parte teóricamente situada en el centro de la feligresía.  Un Qintá que, con más de 
medio millar de topónimos y tal vez de circunstancias similares que habrían podido dar lugar en muchas 
ocasiones a la existencia de la propia iglesia parroquial, construida aparentemente en lugares 
deshabitados, tal vez donde antes estuvo un outeiro, pala o altar de piedra secundario, como parece ser el 
caso de la iglesia pretendidamente mozárabe de San Miguel de Celanova. 

 
Para comprender esta milenaria pervivencia relacional entre los señores y campesinos, arropados 

por un común lenguaje institucional, entre la nobleza y el objeto de su jurisdicción expresado en un 
invariable marco relacional inmune al paso del tiempo, que da píe a la  larga pervivencia, aún apreciadas 
en las actuales bisbarras o comarcas, de la  estructura territorial de las trebas, ciuitates, populi, y de sus 
espacios  jurisdiccionales interiores, los castella, domi, uici aut pagii que muestran las fuentes clásicas y 
el común sentido, para acompañar los pasos de esta evolución solo tuvimos que pelar o romper la cáscara 
para acceder al fruto analizando el mecanismo socio institucional interno del territorio político 

                                                           
1264Conservándose hoy cuatro: Lopesa, Vilasuso, Quintá e a Pedreira, siendo probablemente el  castro que 
aparentemente falta, Ciobre, un outeiro, trebopala o altar de piedra. 
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comparativamente a través de la mirada de las fuentes alto medievales1265como para las Galias lo habría 
hecho Numa Denis FUSTEL DE COULANGES1266 (1908) y para Galicia lo vimos simultáneamente, con 
disparidad de medios y de métodos, Amancio ISLA FREZ y el autor de estos  papeles recorriendo la 
génesis y el desarrollo del territorio jurisdiccional de un castro1267: 

 
“os indicios que temos sobre usos e costumes atávicos na agricultura galega permítenos supor que os usos comunais 
nas agras (testemuñados -M. Iuniano Iustino Epitoma XLIV, 36- na península polas fontes) non impiden no 
horizonte céltico que se dividiran estas en tenzas de cadanseu labrego ben demarcadas que a arqueoloxía non 
intervencionista amosa nas ladeiras aterrazadas (Eiravedra, Sedes) próximas ao castro. Trala colleita os monllos 
dispostos o pe das leiras serían desmados polo señor e polo clero indíxena  con distintos criterios dependendo da 
posición do labrego (home libre con bois e terras, servo cós bois e a terra posta polo señor). Polo que permite ver o 
sistema comparativo (Gibson 1988, 1990; Paterson 1981,1991 e 1994; Webster 1990) os usos agrícolas serían moi 
estables cá división en tres follas das parcelas e a rotación de cultivos […] sistema este que non altera o medio e, 
conserva os recursos naturais”1268. 
                                                           
1265  Cf.as notas nn. 122 e129.  
1266 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denís, Histoire des institutions politiques de l’ancienne France (6 
vol., 1888-92, rev. y ed. De  Camille JULLIAN, 6 vol. 1905-14). Cf. J. HERRICK, The Historical Thougt of 
Fustel de  Coulanges (1954) 
1267 E lo estará viendo ya, afortunadamente, por efecto de las convergencias milagrosas, siempre pródigas tras 
la pubricación de noestras autopsias.  
1268 “Unha testemuña indirecta (M. Iuniano Iustino Epitoma XLIV, 36) confirma a existencia de decrúas e 
rozas nos montes que demandan usos comunais (cecais cada 20, 30 ou 40 anos como veuse facendo ata a 
presente centuria). Coa chamada ‘romanización’ -concepto que todos usamos pero convén dicilo non está 
definido no Nw- a vida cotidian dos castros non sofre variacións- salvo un aumento nas detracións 
campesinas por mor de novas taxas- tampouco o medio nin as estructuras políticas. Semella innegable que 
existiu sempre unha circulación comercial -obxectos de luxo importados polas élites- integrada nos “world 
economic Systhems” extendida a paises e culturas remotas, e que na dominación extenderonse productos 
(vino e aceite) costumes e obxectos mediterráneos e romanos. Na lingoa o latín foi empregado na escrita nas 
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CONCLUSIÓNES 
Partiendo de nuestro particular huevo colombino, un simple mapa de arciprestazgos de la 

diócesis de Santiago, coincidente con los principados o territorios políticos autónomos celtas del 
noroeste de  Galicia, que hemos visitado multifocalmente, en numerosas autopsias, cerramos ahora 
el largo proceso abierto en el año 1932 por Don Florentino LÓPEZ CUEVILLAS y por Rui de 

Serpa Pinto, la realidad territorial  que geográficamente reducimos en 1991 en la serie de la  
                                                                                                                                                                                
relacións có imperio, e o alfabeto da lingoa vernacula (literalmente dos escravos) nos usos e costumes 
indíxenas- como amosan as inscripcións lusitanas- do clero desaparecendo da escrita cando empreguen estos 
o latin nos textos trala sua conversión masiva ao cristianismo. O pobo nunca falou propiamente latín”. 
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Historia de Narón intitulada Narón un Concello con Historia de Seu (vol I y II), un largo discurso 
para una compleja evidencia que para conseguir hacerse imponer y alcanzar la aceptación 
generalizada que ahora tiene, quizás por retomar un viejo y tradicional camino historiográfico y 
arqueológico gallego, el del celtismo, embabosado entonces por la necia y sañuda cruzada de 
oportunistas e ignorantes anticeltistas -pero eso era entonces, pues disfrutando ahora nosotros de 
dannatio memoriae,  todos ellos van ya por la senda del celtismo, con la cara muy dura, juntos y los 
primeros-, requirió de densas publicaciones y de largo tiempo.  

 
En la lámina, pese a estar toda la estructura al revés en realidad, en un cuadro espacio-

temporal presentamos visualmente nuestro primer promptema revelando el carácter celta de la 
institución territorial de la sociedad galaica: la Treba o la Terra, conformando la Galicia Celta en 
torno a un común espacio jurisdiccional demarcado, el territorio político del medievo, de la 
antigüedad, y de la protohistoria, un verdadero mosaico de proto-estados, de unidades territoriales 
políticas autónomas, que existiendo en la Edad del Bronce en toda la Europa Indoeuropea habrían 
quedado residualmente en el Atlántico, unidades territoriales políticas autónomas celtas llamadas 
bárbaramente étnicos por algunos anticuarios y lingüistas, que tiene una organización institucional 
‘de seu’ “propia”, unas bisbarras “comarcas” políticamente indivisibles a modo de prótomos de 
estado o de átomos de estado, perennes bisbarras, vivientes, activas y nada mejor que pertenecer a 
una de ellas, sentirse hoy mariñán 
“natural de las Mariñas” o 
bergantiñán “natural de 
Bergantiños” para comprender este 
aserto, aunque la actual Xunta de 
Galicia no desarrollando el plan 
comarcal está estrangulando este 
milenario sentimiento de 
pertenencia a la bisbarra, 
“comarca”.  

 
Intuida ya en el Seminario 

de Estudios Gallegos a través del 
registro epigráfico“dos nosos 
devanceiros” - aunque eso ya no 
significa nad- que no deja de 
ampliarse, fué a la luz de la amplia 
documentación de la Divisio, a la 
amplificada luz de las cartas 
altomedievales, y -en medio, claro 
está de una también nada 
desdeñable información 
paleoetnográfica- aún de la nítida y 
clara representación territorial de 
una sin par factografía medieval 
compensatoria de la pereza y de las 
vagas referencias con que los 
historiadores antiguos, apenas nos 
legaron algunos nombres, que la 
estructura y la constitución política 
de las trebas de Galicia que 
presentamos fue descubierta 
plenamente por nosotros entre los años 1991 y 1992. 

 

Relaciones feudales 

Evolución del hábitat  pero permanencia de la extructura jurisdiccional 
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Hemos visto como se comparte la  soberanía ejercida por el rey o por el princeps, con otra 
no menor de un alto colegio sacerdotal como sucedía en la mayor parte de la Europa Atlántica1269 , 
representado por el jerarca religioso, por el *ovate, el episcopus el abba, cabeza de un clero 
organizado receptor de diezmos, de primicias, de donaciones y de rentas.  

 
El aspecto sagrado de la dúplice primera función celta en el territorio político, mostrando 

como este horizonte institucional se mantiene heredado por el cristianismo es descrito en la parte 
inferior izquierda de la lámina. 

 
A partir del año 314, la proliferación de diócesis rurales sobrepuestas a las jurisdicciones 

políticas territoriales que llamamos trebas, no solamente perpetuaría, conservando los antiguos 
nombres prerromanos Lapatianci, “Labacengos”, Arroni, “Arrós”, etc., que sin fastidio nos 
transmitieran Estrabón, Mela, Plinio o Tolomeo, en el presente cristiano, aflorando ahora una 
brillante pervivencia territorial del pasado pagano, pervivencia reforzada con las reorganizaciones 
del  Concilium Lucensis del año 569 y del Concilium Bracarensem secundum del año 572, sino que 
también facilitaría, en el seno de los ahora denominados arciprestazgos o arcedianatos, el 
reconocimiento de esta continuidad a lo largo de miles de años en algunos casos de la mano del 
arcipreste, del arcediano o del abba.  En determinados tramos conservándose incluso el mismo 
inmobiliario demarcatorio de termini o decorias de la  Edad del Hierro. 

 
Intentando representar por primera vez en la arqueología europea sobre un mismo marco 

espacial en la articulación celta prerromana, en la articulación celta galaico romana y en la 
articulación celto-medieval gallega, a los ‘príncipes territoriales’, continuadores de la función 
soberana en el Territorio Político, según lo viéramos hace una década al estudiar la relación del 
‘clan’ nobiliar de los Froilaz, con la Terra de Trasancos en el siglo XII (PENA 1992:54-234), 
encuadramos a estos verdaderos soberanos territoriales ahora en la parte central derecha de la 
mencionada lámina 2, sin abandonar la línea sucesoria, el linaje, desde el prerromano *corono, 
hasta el galaico-romano princeps y aún hasta el princeps/ imperante medieval. 

 
No deja de admirarnos sinceramente, y de incomodarnos políticamente, la continuidad 

biológica de estos linajes ‘celtas’ en sus Terras familiares, la perduración de ese orgullo de casta y 
de indómita fachenda “licencia” o de prudencia, según expresión de su mejor representante, el 
conde de Lemos y Andrade, de El Búho Gallego, casta y licencia de los clanes y de las familias de 
la Gallaecia Antigua, casta y licencia de los clanes y de las familias de la Urbe Gallaecia 
Medieval.  

 
No dejará de admirarme nunca la persistencia de estos linajes mantenidos mediante la celta 

tanistry durante cientos  sino miles de años en la herencia de la treba, de la ciuitas, de la  
respublica, del comisum, de la terra, del mismo suelo familiar, de las plebes, de las criationes, de 
los homines de ganantia cuasi parias, linajes principescos señores también ya, descendiendo en el 
orden feudovasallático desde la  parte más alta de los grados de la sociedad civil (grád túaihe) un 
puesto, de las gentes que Isidoro considera escogidas entre mil, los milites transmitidas asimismo 
con la tierra y con la jurisdicción que ocupan hasta la extinción y posterior renovo, como Ave 
Fénix, del plazo legal cada tres generaciones. 

 
La fachenda reaparece de nuevo en los milites y nobiles, y en los grados intermedios de los 

clientes devotos, de los ambactos y de los satellites, fachenda definitiva que solo cede cuando se 
inclinan ante el amo o “le hacen la rosca”1270. Orgullo de comarca y de pais, negado por el actual 
nacionalismo, imaginando a Galicia como una especie mujer vejada por atroz consorte, proveniente 

                                                           
1269 Como lo observaron en la Antigüedad numerosos autores como CICERÓN (De Divinatione I, XLI, 90), 
POMPONIO MELA (De Situ Orbis III, 2, 18-19), CÉSAR (De Belo Gallico, VI, 13-14), DIÓN 
CRYSOSTOMOS (Orationes XLIX), DIODORO SÍCULO (Historiae V, 31), DIOGENES LAERTIUS 
(Vitae, introd. 5) PLINIO (Naturalis Historia XXIV, 103-4; XXIX, 52: XXI, 13), TÁCITO (Annali XIV, 30).  
1270 “Le hablan con palablas melifluas y aduladoras” (cf. comparativamente el género literario irl. roscaid) 
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de la tierra y de los hombres y de las mujeres que desde los primeros tiempos del Neolítico la 
aplastaron con sus pies, comieron de ella, y, con un ojo abierto por si acaso, durmieron con ella y 
aún duermen. Fachenda al cabo, transmitida con la Tierra desde, según se desprende le relatos 
contenidos en los nobiliarios gallegos y portugueses, como el de Don Pedro, conde de Barcelos, la 
divina, alta y mítica cuna que Dumézil consideró “melusina”. 

 
El recuadro centrado en el margen superior de la lámina pretende mostrar el carácter de las 

relaciones feudales del Territorio Político Celta prerromano y medieval, originadas entre los domini 
o nobiles gallegos. Descendientes por la derecha, unas flechas nos enclavan en el ambiente de 
obligaciones y de derechos, de petitum, de cis, de pididos, de serviços, de censos, de auxilium, de 
consilium, de prestimonia y de beneficia que tienen los nobles con el aludido princeps o imperante 
de la treba do del territorium. Ambiente derivado (considerando su esencia) de la propia relación 
feudal, del valor de la palabra y del honor, del compromiso recíproco nunca nebuloso, nunca roto –
ocasionalmente garantizado con la toma de rehenes y el fosterage- y,  salvo que el noble cruzara 
siete veces el río fronterízo del reino nunca invalidado. 

 
Comenzando en el tiempo por el castro y finalizando con la uilla medieval dispusimos 

(Pena 1992) de nuevo al revés, esto es de abajo a arriba, tal como figuran representadas en el 
cuadro superior izquierdo de la lámina nº2 unas flechas provenientes de la tenencia y del 
aprovechamiento de los eidos “las tierras y las posesiones” familiares, de los espacios y de las 
jurisdicciones que a menudo, y con propiedad, llamamos feudos, dirigiendo el tiro ahora, o la 
intención ascendente, hacia los domini o nobiles gallegos. 

 
No parecen, y no a causa de nuestra urbana insatisfacción, los nobles posesores de uillae 

galaico-romanos precisamente dedicarse en la crisis del siglo III  a la conversio morum urbanícola 
en servil condición aldeana. No son estos nobles presuntos herederos ahora de  terratenientes 
romanos, conjeturales hospederos de ciudadanos sin techo, de pobres cabanarios inermes creados 
como condenados a vivir al aire libre, ni son estes los domini de una ordine nuova a modo de 
mesíanica estructura que, pronto, en el Bajo Imperio deberan inventarse algunos avispados del 
discurso historiográfico vigente para que cuadren bien sus desteñidas profecías o se cumplan las 
escrituras, ¡no! Estos no son los domini del discurso de Julio MANGAS (1988:127-8), ni nobiles 
novos carentes de patrio concepto, ni recastados invasores que inician el medievo, o la 
mediocridad, profesando ciega obediencia a un deseo organizativo ‘acidulado’ que a las palpas, 
deus ex machina, el medievalista hispano apone a una llamada “sociedad hispano goda” falta de 
substancia y de pasado, o ya en la cenicienta reconquista en un discurso historiográfico mondote, 
fatídico y vigente (García  de Cortazar J. A. 1998: 323), al monarca astur. El castellum castro y la 
uilla compartiendo el mismo cuadro, compartiendo la misma jurisdicción y los mismos marcos, 
ocasionalmente conservaría el mismo topónimo, uilla Ciobre; Ibbo Castro, etc. 

 
Sentada la cabeza, abandonadas las actividades de bandido y de rapacerías, de cazador de 

fortunas indoeuropeo, de beber, de rifar, de llamar por el ganado ajeno, de maniobrar con las 
portillas, las nuevas aventuras del “moucho galego”, del nuevo heredero casado se mueven en su 
Domus, en su “Casa”, en su Castellum, en su “Castro”, o en su Villa ejerciendo una jurisdicción. 

 
Una jurisdicción tomada, como la entrada del gallo, o del raposo, en el gallinero 

pomposamente y a portadas, bajando y levantando en la liza el señor las ventanas de las casas a la 
vista de todos, en un estudiado rito de posesión (Víctor MIGUÉS) pública, abriendo y cerrando, y 
aún con arrogante violencia, varias veces  las puertas de las moradas de su gente ante la 
concurrencia batiéndolas destempladamente, atando y desatando en la liame “ataduras del ganado , 
entrando o saliendo como un perturbado de los cercados, las sementeras, las estibadas “montes 
rozados para el cultivo” y de los campos yermos, haciendo lo que no podía en Irlanda hacer el rey 
Math, lo que ilustra el carrito votivo de Guimarães, circunvalar la tierra, arrancando de las célticas 
leiras (ie. *plaros > celt. laria) la tierra a puñados “coma un tolo ou coma un lobishome”, 
levantando las piedras de los muretes, las tejas o la paja de las casas y de los hórreos, la misma 
hierba, las mismas piedras y también la misma tierra de la jurisdicción suya ‘e dos seus’ que quizás 
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arrancaran, reclamándola, a puñados, desde los primeros tiempos del Neolítico los hombres y las 
mulleres de las generaciones familiares. 

Jurisdicción suya y de los suyos, la Terra del noble cum quantum ad prestitum homines est 
es comprensiva de los hombres que la habitan, de los padres de familia, de los viudos o de los 
solteros, del mobiliario desde las brochas marcas para la maquila de las tolvas de los molinos 
hidráulicos harineros,  hasta la leña del horno comunal, del semoviente que pulula tras los cercados 
de las  tierras cultas que barbechan,  de las incultas, de los prados y de los pastos donde pacen 
vacas propias y postas “en 
aparcería”; la jurisdicción 
suya “e dos seus” es 
comprensiva del inmobiliario 
de los pazos y de las casas 
con los edificios y los 
graneros adyacentes; de las 
casas esparcidas por la red 
viaria creada por el paso del 
carro que no ha cambiado, y 
así hasta hoy desde la Edad 
del Bronce, y aún de los 
hórreos y de los celeiros, de 
las alvarizas (tanto de las 
húmedas pretensiones de 
Villar cuanto de los alvéolos 
de las abejas de Monteagudo) 
“panales”, de los sotos y de 
las castañas que “petelan nas corripas”, de las aguas, de los caneiros “pesqueras”, de los bosques, 
de las brañas, de los montes, y hasta de la fauna salvaje. 

 
Derivado del alto concepto de Soberanía Celta, las nuevas aventuras del dominus en su 

Domus, en su “Casa”, en su castellum, “castro” o en la uilla ‘de seu’, domésticas y familiares, son 
ahora los lances de paternidad en todo el couto de su jurisdicción, las aventuras del mantenimiento 
de la bonhomía del campo en su dominium con los aparceros,  colonos y  siervos  que en el 
rebumbio feriante trafican con el ganado propio o puesto por él, que el domingo, montados en la 
bruto o en la mula  recién retirada del arado para ir a la feria, para atender sus asuntos propios, o 
para ir a misa, quienes lo saludan con respecto y confían en él; las nuevas aventuras del dominus 
posibilitan, garantizando los derechos y las obligaciones de sus conductores, de sus aparceros, de 
sus colonos y de sus siervos que, llamando por los bueyes con el carro lleno y con los zuecos 
puestos para no hundirse en los lamigueiros, “enlamados”, puntualmente acudan con la renta a la 
puerta de su pazo esos aparceros, esos colonos, esos siervos suyos. Las aventuras domésticas y 
familiares del Señor lo son ahora del mantenimiento de la rectitud en la vara de su vicarius, de la 
justicia en la rasa de la aramena o  ferrado1271 de su villicus y del comedimiento en la mano de su 
diezmero. 

 
Dentro de los grados de la sociedad laica celta (grád túaithe) los pecheros ocupan el cuadro 

central de la lámina, primero los campesinos libres o “homines bonos” con tierras ‘de seu’ propias, 
bajo la jurisdicción del señor natural al que prestan servicio de armas y al que pagan las dos anuales 
gallinas, los pididos “contribuciones extraordinarias” y otras menudencias jurisdiccionales; vienen 
luego los hombres solteros que viven al aire libre, jornalearos y aprendices de oficio, los artesanos, 
los comerciantes, los exiliados asilados, los huéspedes; figurando en la base de la pirámide social y 
del sistema los siervos (servi) que comprometiéndose a acatar a cambio de una renta, determinadas 
obligaciones “ego seruiam uouis de ea cum fide et ueritate et do de illa suo foro […] iº ano illo foro 
iiiª de pane siue de labore, quo modo decimus et media de sicera, et uos et uestros uicarios et […] 

                                                           
1271 Medida de áridos  variable según las parroquias gallegas. 
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qui post uos uenerit semper contineat me in uilla in omnibus diebus (AHN. Cód.1044 B nº 116, fol 
21v.)” recibían las tierras en precario. 

 
Aclarando algo las sucintas menciones a la “ayuda militar” que figuran al margen de 

algunas flechas en la lámina, el ejército de una Treba, de un Territorium compuesto 
originariamente por los señores de a caballo -la clase de los caballeros propietarios terratenientes- 
y sus escuderos y peones, la clase de granjeros soldados de infantería ligera, durante los primeros 
siglos de la reconquista tendería lentamente a prescindir de los servicios de estos últimos  a favor 
de los  caballeros, cambiándose -y así hasta la entrada de los almorávides y la derrota cristiana, 
revitalizante del valor de la infantería de Sacralinas, Extremadura, el 23 de octubre del año 1086, 
en la Alta Edad Media la obligación de prestar los campesinos propietarios peonaje armado, por 
una tasa, pagada a los señores por los mencionados labradores, substitutiva  de esta obligación 
anual del fossatum ‘ ‘servicio militar’ obligatorio: “[…] Et [damus] Pelagius Moniiz et sua mulier 
et suos filios cun sua hereditate, et per im quoque annum persoluat uouis ve solidos de fossadeira 
[…]”1272. 

 
Comparativamente similar quizás a los comicios curiados (de ie. *ko-wiria = “reunión de homes 
armados” como se desprende del fragor, suffragium, o ruido que hacían batiendo con las lanzas en 
los escudos al aprobar colectivamente sus decisiones) de la antigua Roma, posiblemente una 
asamblea de los hombres de armas de la Treba/Territorium, se reunía en el campo de la feria 
estacional con el soberano en el lugar famoso y cargado de significado que toda la tribu conocía, en 
un “*oenach” militar presidido por el aparentemente 
polifuncional dios, soberano y militar, de la Gallaecia 
Antigua: Coso según lo vemos medio Marte (Mars Cosus), 
acaso medio Júpiter  (Cos/Iovi) y aún también algo feriante 
y asambleario (Coso Oenaeco esto es “del Oenach”). 
 

Trabajando en el polisémico espacio de encuentro 
del tráfico económico, político, jurídico y religioso de la 
comunidad: el campo de la feria, un estructurado avanzado 
y muy estable lugar central rural, el *Oenach, el Forum, el 
Conventus publicus vicinorum o la Feria, como un espacio – 
representado en un cuadro dispuesto en la esquina superior 
derecha de la mencionada lámina nº 2-  donde se 
componían límites, se arreglaban pleitos, se anudaban 
vínculos, se realizaban oficios religiosos y así mismo juegos y competiciones, etc., como el recinto, 
tal y como sucedió con los  orígenes de Roma, donde la topografía simbólica de los eventos 

programados en el espacio y en el tiempo de la 
Feira estacional, confiriendo a la treba -sin que 
sea preciso recurrir axiomas mercantilistas, a 
las parafernalias del urbano y globalizador 
“Central Place”, ni a las heladas evoluciones de 
la fantasía arqueo paisajista- una perenne 
dimensión de “estado sin vida urbana”, 
funcionaba de facto y de iure como su efímera 
capital estacional. 

 
En este espacio de succo mortuorum uel antiquorum, de marcos inmemoriales, y en este 

esquema territorial, se entiende que están comprendidos los imperfectamente llamados en Galicia 
étnicos, los “Territorios Políticos autónomos Celtas” que citan las fuentes clásicas y que de algún 
modo nuestros papeles en esta tesis habrán contribuido a desvelar, las bisbarras, “comarcas” 
tradicionales gallegas, demostrándose, ni más, ni menos, que en Galicia, a diferencia de lo que 
sucedió en el resto de la Península Ibérica, se habría desarrollado naturalmente y sin interferencias 
                                                           
1272 AHN, Xuvia, cód 1044B nº 24 folio 7r. 
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del exterior, a modo viviente de fósil, una sociedad y una cultura celta sobre territorios e 
instituciones, usos y costumbres autóctonos procedentes de un remotísimo pasado. 

 
No podemos por más tiempo el anticuario receloso, el desconfiado arqueólogo, el sediento 

lingüista y aún las alpinistas vacas que, usando la expresión gallega ao chamo de Villar trepan a lo 
alto de los outeiros “altares rupestres”, a abrevar en las palas, negar el común origen de ese surco 
profundo y celta que comparte nuestro linaje hidalgo o campesino, nuestros arciprestazgos y los  
comissa altomedievales, evitar detenerse a considerar tan solo la contingencia de una larga, muy 
larga pervivencia de los “Territorios Políticos autónomos Celtas” en el caso gallego,  ni podemos 
temerosos de encontrarnos con una continuidad evolutiva que moleste a estos deconstructivos 
tiempos, el  anticuario y el arqueólogo, sin prueba real, sin base documental, obscura per 
obscuriora, asulagar “hundir” esta pervivencia o esta monstruosidad, tirando sobre el estrecho 
campillo de concentración competencial, sobre el efímero y evanescente marco territorial de la 
Galicia, prerromana, romana, y medieval y aún moderna, como se tiran vientos, ficticios desteñidos 
territorios, límites territoriales de área ilusoria imaginados en aparatosas escenografías. 

 
Aunque estamos seguros de que el esencial debate de la permanencia y del cambio de los 

usos y de las costumbres de las tribus o de las bisbarras de Galicia, de la nobleza, del clero, del 
sistema impositivo, de la evolución de nuestros limites territoriales, del origen y de la pervivencia 
de la jurisdicción y de las casas nobles que la detentan, de interesar a alguien, acaba de empezar, y 
sino, terminando, se acaba de terminar. 
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