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Camino del Tiempo: Origenes protohist6ricos de la Via XIX 

Es bien conocido que la mayor parte de las 

vias trazadas por Roma se sitUan sobre viejas 
rutas de muy larga tradicion, ocasionalmente con 
origenes que se pueden rastrear hasta el 
Neolitico(l). En el caso de Galicia, donde existen 

importantes limitaciones fisicas para permitir los 

viajes, esto es todavia mas cierto y los condicio

nantes, tanto geograficos como historicos tienen 
un caracter absolutamente definitorio de los 
cursos viarios. 

Pretendemos mostrar aqui de una forma 

sucinta la importancia del transfondo prerromano 

de un sector de la lIamada via XIX en el Itinerario 

de Antonino, que discurre a traves de la Depresion 
Meridiana, ruta inevitable de penetracion en 
Galicia desde el sur. Tomaremos en consideracion 
el tramo limitado por el rio Mino al sur y por el rio 

Ulla al norte, es decir, el sector pontevedres de la 
via (2). Creemos que resulta imprescindible echar 

una ojeada atras para comprender mejor, no solo 
el recorrido mas plausible del camino trazado por 
Roma, sino tambien la forma en que el Imperio se 
apodero simbolicamente, junto con un territorio, 
de unas tradiciones y de una historia- reflejadas 
en el paisaje social mente construido(3): Tambien 

aqui, y no solo en los panteones, se advierte una 
interpretatio de las realidades indigenas previas. 
AI apropiarse de la imagen sociopolitica y simbo
lica de las vias y de sus puntos clave, Roma se 

1 Ruiz - G,ilvez, 1999. 

~ Perla, 1990-199l. 

3 Blake. 1997. 

4 Lillios. 1999. 
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asemeja a tantos otros sistemas estatales del 

mundo, desde los Andes a China. Pero esta reela
boracion de narrativas anteriores no solo es exclu
siva de las sociedades mas complejas: el reforza
miento y manifestacion del Poder a traves del 

pasado material -de la biografia de los objetos y 

paisajes- es algo recurrente en multitud de socie
dades preindustriales(4). 

A finales de la Edad del Bronce se advierte 
una gran intensificacion economica, tanto desde 

un punto de vista agropecuario como metalurgico 

y en las relaciones externas de las diversas comu

nidades del Noroeste Iberico(5). EI proceso lIega a 

su apogeo en la transicion a la Edad del Hierro, 
cuando empiezan a aparecer los primeros castros 
(s. IX-VII a.C.)(6). La relacion de los depositos con 

la aparicion de estos primeros asentamientos forti

ficados no es casual: responde a una logica que se 
repite en toda el area atlantica y que ha sido bien 
estudiada en el surde Inglaterra(7) 0Irlanda(8). 

Los depositos de hachas del Bronce Final III en 
las Rfas Baixas (fig. 1) tienen dos zonas princi
pales de acumulacion: la costa (Mougas, Estea

Saians, Hio, Samieira y Cambados son algunos 

de los mas importantes) y en la Depresion 

Meridiana. Hay que anadir, ademas, una tercera 
zona: el valle del bajo Umia, que pone en relacion 

la Depresion con la costa. Dentro de la Depresion 

.~ Bello / Pena. 1995. 148 S5. 

(j Martins, 1993-1994. 

7 Bradley / Hodder, 1979. 

R Grogan et aI., 1996. (para la Peninsula Iberica cf. 
Alvarez Sanchis 1999: 56 y 55.). 
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Figura 1.- Depositos y hallazgos del Bronce Final ell las Rias 
Baixas y mapa de situacion. En la Depresi6n Meridiana se 
han sei'lalado ]a totalidad de los hallazgos, en la costa fig-u
ran lll1icamente los ciep6sitos de mas de dos objetos. 
Estrella grande: dep6sitos de bachas: estrella pcquel-l~l: 

hacha sola: cuadrado: ('spadas; asteris('o: jO\'ClS; tri,ingulo: 
puntas de lanza. 

Meridiana, la distribucion de hallazgos no es 

unif~rlllE3,_e!is!~_§l~IJf!1ulaciones __ e~.I~s_~lred.~
dores de Tui-Valenya do Minho, Redondela

Vilaboa, Lerez y Pontecesures. Los contextos de 

aparicion pueden ser terrestres (con mucha 
frecuencia entre rocas) 0 fluviales: rlOS Mino, 

Oitaven, Lerez, Ulla. 
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Existen objetos que no se atestiguan junto a 

las h~~l"1a?,_ perosi . cerc:.a de_~ond_e_ estas se 
esconden: es el caso de los depositos de espadas 

y joyas. Contamos con dos depositos formados 

por espadas y otros tantos por joyas. En el primer 
caso se trata de los hallazgos de Oleiros (dos 
espadas), cerca de la desembocadura del Tea en 



el Mino(9), y los del bajo Ulla, en los alrededores 

de Catoira (10). Por otro lado, joyas adscribibles al 

Bronce Final se han recuperado en Leiro (Rianxo, 
A Coruna), cerca de Catoira, y en en Caldas de 
Reis, en curso medio del Umia(lI). 

La diferencia entre los depositos de hachas, 

por un lado, y los de espadas y joyas, por otro, 

son claras. Los primeros apar~cen en el propio 
curso ue la via, en plena Depresion Meridiana; las 
espadas, en cambio, se encuentran en los 

margenes de la Depresion, mas alia de los ifmites 
del espacio cotidiano, en zonas despobladas y de 

encrucijada. Las joyas en un caso aparecen en un 
lugar marginal respecto a la via (Leiro) y en otro 

en plena ruta (Caldas de Reis), pero en ambos 
casos se trata de territorios despoblados, vados, 
en nudos de comunicacion y de transicion entre 

regiones (sitios, en consecuencia, neutrales), con 

10 que se asemejan a los contextos de aparicion 

de espadas. 

EI arrojar armas a las aguas se vincula a 
demostraciones de poder de las elites, 0 bien a 
pactos y ceremonias entre aristocratas, con un 
marcado cariz guerrero (12). Estas ceremonias 

tienen lugar en sitios de paso sacralizados, que 
poseen un caracter neutral y liminar(13). Por 10 

que respecta a los depositos de joyas, nueva
mente se trata de of rend as que hay que vincular a 
las elites y a sus ritos de representacion y osten

tacion. Nos encontramos posiblemente, en ambos 

tipos de depositos, ante un jalonamiento simbolico 

de los accesos a territorios controlados por dife
rentes comunidades: Oleiros es la puerta, a traves 
del Tea y del Mino, al interior de la Galicia meri
dional (14); Catoira-Leiro marcan el acceso hacia 

9 Meijide/ Acuna, 198R. 

to Seis espadas y dos punales, Meijide, 1989, fig. 16 Y 
Grela, 1995-96. 

II Ruiz-Galvez, 1998,316-317. 

12 Bradley, 1998. Ruiz-Galvez, 1998. 

1:l Bradley, 1998. Ruiz-Galvez, 1995 y 1998. 

14 No en yanG se concentran aquf huen nllmero de forta
lezas modernas, tanto portuguesas como espal1olas: 
Garrido, 1987. 

15 Hasta media docena de vfas conflufan aquf en epoca 
medieval. Ferreira, '1987, 104, 107-108, 
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el centro de Galicia, a traves del Ulla, via fluvial 

cuya importancia como entrada queda reflejada 

en las invasiones normandas altomedievales y en 
la fortaleza de Torres de Oeste. En cuanto a 
Caldas, se encuentra en un sitio clave de comuni
cacion de caminos(15), punto de cruce y de arti

culacion de las relaciones entre la costa y el inte
rior(16). Probablemente Caldas marcaba un punto 

de separacion entre distintos territorios, algo que 

se puede observar con claridad en las tradiciones 
ceramicas de la Edad del Hierro: al este de Caldas 
las ceramicas de tradicion de Rias Baixas(l7) 

disminuye significativamente en numero(l8). 

Dedamos que los depositos de hachas, tanto 

fluviales como terrestres, aparecen en plena 
Depresion Meridiana. Lo hacen, ademas, en 
zonas donde se concentra el poblamiento 
castreno antiguo (fase I de la Cultura Castrena). 
Los depositos en entornos fluviales, aunque 

posean tambien un caracter religioso(19), se 

hallan relacionados con rutas comerciales y asen

tamientos de tipo castreno: se tratarfa de puertos 
de comercio, donde confluyen importaciones, 
influencias, ideas y gentes locales y extranjeras. 
EI hecho de situarse en encrucijadas(20) les 

permite articular facilmente las relaciones con 

otros territorios, mientras que las facilidades que 

ofrecen como puertos seguros atraen a los posi
bles comerciantes que vienen por mar(21). 

Porto, en Pontecesures, y Caldelas de Tui, 
ejemplifican bien este tipo de lugares. En Porto se 

han localizado dos hachas de piedra pulimentada, 
siete hachas de bronce, una punta de lanza (22), 

restos de maderas fosilizadas y una piragua 
mon6xila (23) que podrfan atribuirse a la presencia 
de un puerto del Bronce Final(24). En Caldelas de 

Hi Ruiz-Galvez, 1995, 23. 

17 Rey, 1990-91. 

18 Parcero / Cobas, en prensa. 

19 Bradley, 2000. 

20 Ruiz-Galvez, 1995, 22. 

21 Taylor, 2001, 194-196. 

22 Filgueira / Garcfa Alen, 1959, 38-39. 

23 Pineiro, 19R5. 

24 Pryor, 1991. 
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Tui se dragaron cinco hachas de talon y una de 

cuba; a la misma altura, en zona Portuguesa, han 

aparecido varios depositos de hachas, que 
demuestran una intensa actividad en la zona en 
los momentos finales del Bronce. Se trata de una 

zona caracterizada por un estrechamiento del 
Mino y la abundancia de pequenas is las: sintoma

ticamente existen en esta zona diversos puntos 
denominados "ponte"(25). Ambas localidades se 

enclavan en las cercanias de lugares donde se 
han recuperado lotes de espadas del Bronce Final 
(Catoira y Oleiros), es decir, cerca de. zonas de 
contacto y frontera. Un tercer lugar, la Peneda do 

Viso (Arcade) pod ria calificarse de puerto de 

comercio: asi 10 revela la presencia de un impor

tante lot~\ de bronces aparecido en este monte, 
entre los que figuran objetos foraneos, como un 
alfiler de cabeza enrollada 0 un punalafalcatado 

de bronce, tradicion de contacto que se perpetua 

en la Segunda Edad del Hierro, como manifiesta 
el hallazgo de ceramicas punicas(26). Se situa, 

ademas, en una encrucijada importante de 
caminos y en el lugar donde con probabilidad 
discurria el limite entre el conventus bracarense y 
ellucense(27) . 

Por 10 que se refiere a los depositos terrestres, 

en general, todos los puntos principales de paso y 
comunicacion de la futura via XIX han ofrecido 
hallazgos del Bronce Final: vados, puertos (estre
chamientos en la Depresion), lIanuras (ct. fig. 1). 

Los castros de la Primera Edad del Hierro (fig. 

2) siguen una logica semejante a la de los depo
sitos: se acumulan en aquellas zonas donde el 
control de la via es mas importante: el contacto 
entre costa y via, encrucijadas, puertos y vados y 
se ubican sistematicamente en oteros promi

nentes y conspicuos sobre la Depresion 

Meridiana. Siguen asi, una tendencia que se 

advierte en asentamientos fortificados y elevados 
de toda el area atlantica en los momentos finales 
del Bronce e inicios de la Edad del Hierro(28). Hay 

que senalar, sin embargo, que los lugares 

25 Santiso / Gomez Sabrina / Tamuxe, 1977,42-43. 

26 Naveiro, 1991, 232-233. 

27 Alvarez Asorey, en este volumen. 
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Figura 2.- Castros de la Fase I de la Cultura 
Castrena (ca.800-400 a.c. can control directo 
sabre la Depresion Meridiana. 

concretos de aparicion de depositos y castros rara 
vez coinciden: los primeros se ubican casi 

siempre mas alia de las fronteras del espacio 
domestico(29) . 

28 Gomez de Soto / Pautreau, 1998, 127. 

29 Bradley, 1998, XIX. 
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Una de las mayo res concentraciones de asen

tamientos castrenos antiguo se enclava en la zona 

mas interior de la ria de Vigo, el area Vilaboa

Arcade. Aqui han aparecido numerosos hallazgos 

del Bronce Final, precisamente en una encrucijada 
que forma la Depresion, el rio Oitaven y la ria de 
Vigo. EI vado de Pontesampaio, sobre el Oitaven, 

deparo el descubrimiento de un hacha de talon y 

su posicion estrategica aparece clara en epoca 

romana -un puente de la via XIX y presencia de 
anforas(:~O)- y medieval -castillo en Canicouva, 

que tuvo pleitos en el siglo XII por su abusivo cobro 
de pontazgo. EI castro de la Peneda do Viso(31) y 

el de Canicouva controlan este importante paso. 

En la parroquia de Lerez, junto al rio del mismo 

nombre, se sitUa el castro de Castelo, con mate

riales ceramicos de la Primera Edad del Hierro y 

que, como su nombre indica, serviria posterior
mente de solar para un castillo (Cedofeita) (32) , 

construido en el siglo X con vistas a impedir la 

penetracion hacia el interior de ataques 

normandos. Por ultimo, el castro de Monte GOimil 
(Barro) posee un magnifico control sobre un largo 
tramo de la Depresion Meridiana, concretamente 
ia larga ilanura que conduce a Caldas y se situa 
junto a un estrechamiento de la Depresion 
(Portela), que obliga a utilizar la ruta que corre a 

sus pies a cualquiera que, desde el sur, se quiera 

dirigir hacia el norte de Galicia. Aqui, ademas, se 
producfa una bifurcacion en el camino medieval 
que venia desde Pontevedra (33) uno sigue en 

direccion N-S, mientras que olro se desvia en 

direccion NE, con 10 que pasaba a los pies de otro 

castro de la Primera Edad del Hierro (Perdecanai). 

Como dijimos, no existe poblamiento castreno 
de la Primera Edad del Hierro donde han apare
cido joyas 0 espadas. En el caso de Caldas, es 
muy significativ~ el hecho de que el unico castro 
cercano, de la Fase I, no posea en absoluto visi

bilidad sobre el Umia. 

:10 Diaz, 1984. 

:\ I Vic!. nota anterior. 

'l~Ferreira. 1987.101. 

:n Ferreira. 1987. I ()~. 

:H Carballo. I ~)l)(). ParcelO. ~()()(). 

:Fi Kalb, I ()9H. 

Estttoi 0'\ 

Todos estos yacimientos poseen unas caracte

risticas semejantes en su morfologfa (34), nos 

hallamos ante elevaciones conicas y rocosas, facil
mente reconocibles en el paisaje, en ocasiones 
inhospitas(35), donde la superficie habitable es 
reducida; las defensas son simples y se adaptan a 
la geograffa del otero. Con frecuencia muestran su 

cara mas monumental hacia la Depresion 
Meridiana (36). La eleccion de este tipo de empla

zamientos, otra vez, no obedece al azar, sino a 

una decision consciente: aparte del deseo por 
situar el poblado en un lugar identificable a larga 

distancia, muchos de los primeros castros se 

sitUan en lugares ligados a la divinidad, quiza 

hierotanicos (0 de contacto entre distintas esferas, 

divina y terrenal) (37). Esto se sospecha por varias 

razones: primero, por la concentracion de petro
glifos en el entorno inmediato de estos castros 
(entre otros, As Croas, Peneda do Viso, Torroso) 0 

reaprovechados dentro de estos, 10 que implica 

una sacralizacion del lugar par su "asociacion con 

eras, sucesos 0 ancestros-heroes distantes 
temporalmente"(38); en segundo lugar, la aparicion 
en algunos de estos sitios de materiales con 
caracter votivo durante la Edad del Bronce, en 
relacion a las penas de sus croas(39); en tercer 

lugar el mantenimiento del culto en algunos de 

estos montes durante la Segunda Edad del Hierro 

y el perfodo galaicorromano (aras a divinidades 
indigenas, pilas y canales excavados en la roca); 
por ultimo, 10 que sabemos de los montes y las 

penas en la religion galaica a traves de testimonios 

epigraficos y literarios (40). La presencia de santua

rios cristianos en muchos de estos lugares 
refuerza esta teoda. Se eligen, pues, lugares 
prominentes, conspicuos, situados en lugares 
clave de comunicacion y de control de vias y 
dotados de un contenido sacro 0 mitico, con larga 
tradicion historica. Esto sin duda fue manipulado 

en su favor por las elites, principales beneficiarias 

de las relaciones a larga distancia, receptoras de 

:\fi r~~ Croas: Peiia. en prensa. 

:17 Helms, 19H9, ~7. 

:\H Helms, 1989, 48. 

,)t) I'eneda do Viso: Garcia Alen, 1970, 43-44. Castro de 
Acuiia: \[onteaguc!o. 1958, 23. 

10 Rodriguez Colmenero. 1977, ~~)()ss. 
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Figura 3.- Paisaje en torno a la Peneda do Visa (Arcade): Bronce Final I Primera Edad del 
Hierro. Paisaje en torno al castro de Arraial (Tui): Segunda Edad del Hierro 

importaciones (entre las que se encuentran las 
primeras mediterraneas) y know-how y posee
doras, en consecuencia, de conocimientos esote
ricos que reafirmaban su poder( 41) . 

La crisis de las relaciones atlanticas durante el 
siglo VII a.C. primero y despues la crisis de las 
colonias fenicias del mediodia peninsular, durante 
el siglo VI a.C., lIevan a la ruptura definitiva de 
este modelo, basado en el control de las vias de 
comunicaci6n y en la posesi6n de bienes de pres

tigio (joyas, armas, importaciones) por parte de 
las elites. 

Durante la Segunda Edad del Hierro (fase 11 y 
111 de la Cultura Castrefia) los asentamientos se 
situan en lugares menos visibles, con un control 

menor de la Depresi6n, que Ilega en casos a ser 
nulo, pero con un dominio notable de los recursos 

41 Helms, 1989, 49s5. -

lti2 

agrfcolas del fondo de valle (fig. 3). Si los castros 
de la Primera Edad del Hierro se situaban a una 
media de altura en torno a los 250 metros, los 

nuevos poblados 10 hacen a menos de 150. 

Frente al numero relativamente escaso de castros 
de la fase I, en la fase 11 y 111 los asentamientos 
crecen en proporci6n geometrica (fig. 4), paralela
mente a un incremento en la complejidad y 
volumen de sus defensas artificiales (42). EI poder 
se basa ahora, sin duda y principalmente, en la 

poses ion de la tierra y solo de forma subsidiaria 
en el control de las vias de comunicaci6n. EI 
desarrollo de las fortificaciones puede ser tanto 
una muestra de las tensiones que surgen entre 
comunidades agrarias en un espacio restringido, 
como un modo de mostrar la importancia de deter

minada comunidad y su dominio sobre el territorio 

circundante. 

42 Carballo, 1996. 



Figu ra 4.- Castros de las Fases II y III de la Cultura 
Castrelia (ca. 400 a.c. - 50 d.c.). Cfrculos con 
punto: castros de la Fase I que presentan materia
les roman os. 

No obstante, la importancia del control de las 
grandes rutas va creciendo hacia finales de la 
Edad del Hierro, coincidiendo cronologicamente 
con 10 que se ha denominado fase III (fines del 

siglo II a.C. , primera mitad del siglo I d.C.), espe
cialmente con el control por parte de Roma de las 

43 Calo, 1994, nQ 99, addenda, sin fotograffa. 

44 Hayen, 1987, 129-135. 

Es tudi os 

rutas de comercio punicas. Nuevamente las cone

xiones con el exterior, las .importaciones y la 
IIegada de conocimientos aloctonos vuelve a jugar 
un papel importante en el ejercicio y representa
cion del poder. EI incremento de las relaciones 
mediterraneas es manifiesto en la presencia de 
anforas, ceramicas finas y comunes romanas en 

los yacimientos castrefios de la Depresion 

Meridiana: a tenor de los hallazgos, parece que la 
mayor parte de los castros de la Segunda Edad 
del Hierro que exis~en en tome a la futura via XIX 

se encuentran vige~tes en el cambio de Era. 

La importancia rehovada de los intercambios a 

larga distancia se aJrecia en la reocupacion de 
asentamientos fundados en la fase I (Alto dos 
Cubos, Peneda do Viso, Monte Guimil, 
Canicouva, Castelo de Lerez) . Esta reocupacion 
adopta diferentes caras: en unos casos parece 

que nos hallamos ' ante pequefias turres que 

controlan el paso de las mercancfas ' en puntos 

clave de la via (Nosa S~fiora das Neves-Mos, 
i 

Canicouva) , en otros casos la vigencia en epoca 
mas reciente puede entenderse por el caracter 
sacro dellugar: es el caso de Monte Guimil, donde 
se localizo una tete coupee (fig. 5) (43) Y un 

cilindro de piedra decorado con estrias que 

recuerda a los amarradoiros bracarenses. 

Relacionado con la revalorizacion de la via hay 
que sefialar el descubrimiento, en el lugar de 
Seixabre (Mos), de un santuario inedito del que 
solo conservamos dos esculturas, descubiertas 

por el arqueologo J. Perles Fontao en 1997. Estas 

representan dos bustos, uno masculino y otro 
femenino (fig . 6) . EI primero es de tipo Jano 
bifronte , por 10 que, unido a su inmediatez al 
camino romano, pensamos que puede estar en 
relacion con un culto viario de raigambre perrro

mana. Hallazgo similar es el documentado en 
Baja Sajonia: se localizo un santuario viario con 
dos figuras protectoras, una masculina y otra 
femenina, junto a un vado (44). 

Cuando en epoca de Augusto (45) se establece 

el esquema via rio basico del Noroeste, la eleccion 
del trazado y el asentamiento de las mansiones 

45 Tranoy, 1981, 211ss, 
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Figura 5.- Cabeza cortada de Monte Giiimil 
(Agudelo, Barro) 

viarias siguen una logica dictada por la geograffa 

y la tradicion. Tres de los mas importantes puntos 

de la via XIX entre el Mino y el Ulla se situ an en 
lugares cuya importancia desde fines del Bronce 
esta bien comprobada: Tude, Aquae Celenae e 
Iria Flavia. 

Tude (Tui) se encuentra en una zona de densa 

poblacion castrena durante la Segunda Edad del 

Hierro y de importancia fundamental en la articu
laci6n de las relaciones del Bronce Final, atesti
guado en los abundantes materiales localizados 
en la zona (hachas, espadas, lanzas). EI vecino 

castro de Alto dos Cubos atestigua contactos anti

guos con Roma, a traves de restos de ceramica 
campaniense. EI paso del rio Mino, por la zona de 
Caldelas de Tui, conserv6, ?demas, un caracter 
sacro, reflejado en el dep6sito votivo de un casco 
montefortino de fines de la Edad del Hierro en 
esta agua (46) . 

Aquae Celenae (Caldas de Reis) se ubica en 
una encrucijada de la mayor importancia en las 
relaciones costa-interior desde la Edad del 
Bronce, y en una zona, nuevamente, sacra: 

ademas del tesoro, I~\ presencia de augas 
termales y unha inscripcion votiva a un dios indl

gena (Edovius)(47) ssm elocuentes al respecto. 

Por ultimo, lria Flavia (idem) tuvo su portus en 
Pontecesures(48), donde se han recuperado 

buena cantidad de materiales romanos, en el 
mismo lugar donde se documento el deposito de 

hachas y la lanza del Bronce Final y es posible
mente un lugar sacro desde e( Neoiftico. La villa 
ha suministrado, ademas, un ara dedicada a los 
Lares VialesW~l, ·parte de un conjunto de cuatro 
aras votivas recuperadas en la iglesia de San Xi an 

,de Requeixo. 

Existen unos paisajes recurrentes en el paisaje 

del Noroeste iberico, tanto por sus caracteres 
geograficos como hist6ricos: se trata de zonas 
llanas, donde se cruzan diversos rlOS, encruci
jadas, ademas, de eaminos, que conectan areas 

\ ' '. 
, .' . .... " '~'>;:': ,-

Figura 6.- Herma de Seixabre (Mos) 

46 Santiso / Gomez Sobrino / Tamuxe, 1977. 

47 CIRG II, 73. 
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48 Naveiro, 1991, 154. 

49 CIRG II, 101. 
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geograficas diferentes (costa e interior, llano y 

montana), en las que suelen existir fuentes 
termales y en donde se han hallado depositos 
votivos del Bronce Final. Este es el paisaje de los 
tres lugares senalados, pero tambien de otras 

localidades de Gallaecia, como Chaves, futura 

Aquae Flaviae. AI situar sobre estos parajes aglo

meraciones urbanas de nueva planta, Roma se 

apodera de sus contenidos simbolicos, del 

mensaje codificado en una geografia mftica y 

perpetua su significado pero puesto, ahora, al 

servicio de un nuevo poder. EI mantenimiento y 

reelaboracion de paisajes sagrados prehist6ricos 

durante epoca romana es algo que ya ha sido 

\ 

50 Parcero / Criaclo / Santos, 1998. 

51 Tranoy, 1995-96. 

(, 

Estudios 

documentado en Galicia (50). 

La extension del culto a los Lares Vi ales en 
Gallaecia indica que no es exagerado hablar de la 
importancia simb61iea y religiosa de los caminos 
galaieos antes de la eonquista, y, por 10 tanto, de 
la via XIX. Desde los tiempos de la Edad del 

Bronce este valor cognitivo fue asumido por las 

elites como una forma mas de fundamento y 

representaeion de su poder y que Roma heredo y 
potencio(51J, haciendo de los eaminos una forma 

mas de representaeion del poder imperial(52), 

hasta grados solo aecesibles a un sistema politico 

de tipo estatal. 

52 Witcher, 1998. 

a 



• 
L.\ROl·CO :1 

Bibliograffa 

ALVAREZ SANCHis. J. (1999): Los Vettones. Real 

Academia de la Historia. Madrid. 

BELLO DIEGUEZ. J.M!! Y PENA SANTOS. A. DE LA 

(1995): Galicia na Prehistoria. Historia de Galicia. I. Via 

Lactea. A Coruna. 

BLAKE, E. (1997): Negotiating Nuraghi: Settlement 

and the construction of ethnicity in Roman Sardinia . 

TRAC 96. Proceedings of the Seventh Annual 

Theoretical Roman Archaeology Congress. Sheffield 

1996. OxbOW Books, Oxford: 113-119. 

BRADLEY, R. (1998): The Passage of Arms. An 

archaeological analysis of prehistoric hoard and votive 

deposits. Oxbow Books, Oxford. 2!! ed. ampliada. 1!! ed. 

1990. 

BRADLEY. R. (2000): An Archaeology of Natural 

Places. Routledge, Londres. 

BRADLEY, R. y HODDER, I. (1979): British prehis

tory: an integrated view. Man 14: 93-104. 

CALO LOURIDO, F. (1994): A plastica da cultura 

castrexa galego-portuguesa. 2 vols. Fundacion Pedro 

Barrie de la Maza, Conde de Fenosa, Catalogacion 

Arqueologica y Artistica del Museo de Pontevedra, A 

Coruna. 

CARBALLO ARCEO, L.X. (1990): Los castros de la 

cuenca media del rio Ulia y sus relaciones con el medio 

fisico. TP47: 161-199. 

CARBALLO ARCEO, L.X. (1996): 0 espacio na 

cultura castrexa galega. En J. M. Hidalgo, ed.: A Cultura 

Castrexa galega a debate. Instituto de Estudios 

Tudenses, Tui: 107-138. 

CIRG II = Banos Rodriguez, G. (1994): Corpus de 

Inscricions Romanas de Galicia, II. Provincia de 

Ponte vedra. Conselio da Cultura Galega, Santiago de 

Compostela. 

DiAZ, P. (1984): Inventario de presencias anforicas 

en el flanco atlantico galaico-Iusitano. Clave y expresion 

grafica. /I Coloquio Galaico-minhoto, vol. 2, Lugo: 193-

215. 

_ FERREIRA PRIEGUE, E._(1987): Lo~caminos 

medievales de Galicia. BAur., Anexo 9. Museo 

Arqueoloxico Provincial, Ourense. 

GARCiA ALEN, A. (1970): Objetos arqueologicos. 

EMP 24: 37-46. 

166 

GARRIDO RODRiGUEZ, J. (1987): Fortalezas de la 

antigua provincia de Tuy. Diputacion Provincial de 

Pontevedra. 

GOMEZ DE SOTO, J. Y PAUTREAU, J-P. (1998): 

Maisons, mythes, mort, metal en France Atlantique. En 

S.O. Jorge. ed.: Existe uma Idade do Bronce Atlantico? 

Lisboa: 125-138. 

HAYEN, H. (1987): Peatbog Archaeology in Lower 

Saxony, West Germany. En J.M. Coles y A.J. Lawson, 

eds.: European wetlands in Prehistory. Clarendon 

Press, Oxford: 94-136. 

HELMS, M. (1989): Ulysses'Sail. An ethnographic 

odyssey of power. knowledge and geographical 

distance. Princeton University Press. 

GRELA CAiNZOS, E. (1995-96): Un punal inedito 

de bronce. Brigantium 9: 9-12. 

GROGAN, E., CONDIT, T., O'CARROLL, F., O'SU

LLIVAN, A. y DALY, A. (1996): Tracing the late prehis

toric landscape in North Munster. Discovery Programme 

Reports 4. Royal Irish Academy, Dublin: 26-46. 

KALB, PH. (1998): Produyao local e relayoes a 

longa distancia na Idade do Bronze Atlantico do Oeste 

da Peninsula Iberica. En S. O. Jorge, ed.: Existe uma 

Idade do Bronce Atlantico? Lisboa: 157-165. 

L1LLlOS, K. T. (1999): Objects of Memory: The 

Ethnography and Archaeology of Heirlooms. Journal of 

Archaeological Method and Theory, 6(3): 235-262. 

MARTINS, M. (1993-94): Continuidade e mudanya 

no I milenio a.C. no Noroeste PortugU€s. Os diferentes 

cenarios de representaQao do discurso arqueologico. 

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 10-11: 41-64. 

MEIJIDE CAMESELLE, G. (1989): Las espadas del 

Bronce Final en la Peninsula Iberica. Arqueohistorica 1. 

Universidad de Santiago de Compostela. 

MEIJIDE CAMESELLE, G. y ACUNA CASTRO

VIEJO, F. (1988): Nuevas armas del Bronce Final 

haliadas en Galicia. BSAA 51: 174-187. 

MONTEAGUDO, L. (1958): Notas sobre las "hachas 

de tope". EMP 12: 23-30. 

NAVEIRO LOPEZ, J. (1991): EI comercio antiguo en 

el N. W. Peninsular. Monografias Urxentes do Museu nQ 

5, Museu Arqueoloxico de A Coruna. 

PARCERO OUBINA, C. (2000): Tres para dos. Las 

formas de poblamiento en la Edad del Hierro del 

Noroeste iberico. TP 57(1): 75-95. 



PARCERO OUBINA, C. Y COBAS, I. (e.p.): 

Excavaci6n en Alto do Castro, Cuntis, Ponte vedra. 

PARCERO OUBINA, C., CRIADO BOADO, F. Y 

SANTOS ESTEVEZ, M. (1998): Rewriting landscape: 

incorporating sacred landscapes into cultural traditions. 

World Archaeology, 30( 1), The Past in the Past 159-

176. 

PENA SANTOS, A. DE LA (1990-1991): 

Consideraciones sobre las vias romanas de la provincia 

de Pontevedra.. Castrelos 2-3. Museo Municipal 

Quinones de Le6n (Vigo): 217-244. 

PENA SANTOS, A. DE LA (e.p.): Excavaciones en 

el Castro das Croas (Salcedo, Pontevedra). Brigantium 

12. 

PINEIRO ARES, J. (1985): Anotaciones historicas 

del UI/an. Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra. 

PRYOR, F. (1991): Flag Fen. Prehistoric Fenland 

Centre. Batslord & English Heritage, Londres. 

REY CASTINEIRAS, J. (1990-91): Ceramica indi

gena de los castros costeros de la Galicia occidental: 

Rias Bajas. Valoraci6n dentro del contexto general de la 

Cultura Castrena. Castrelos 3-4: 141-163. 

RODRIGUEZ COLMENERO, A. (1977): Galicia 

Meridional Romana. Universidad de Deusto, Bilbao. 

RUIZ-GALVEZ PRIEGO, M. (1995): 

RUIZ-GALVEZ PRIEGO, M. (1998): La Europa 

Atlantica en fa Edad del Bronce. Critica, Barcelona. 

E" tlllll" 

RUIZ-GALVEZ PRIEGO, M. (1999): Ancient Routes 

and Modern motor-ways. A lasting tradition 01 

Communications in the Iberian Peninsula from the 

Bronze Age onwards. Communication in Bronze Age 

Europe. Transactions of the Bronze Age Symposium in 

Tanumstrand, Bohuslan, Sweden. September 7-5-1995. 

Statens historiska museum, Estocolmo. 

SANTI SO, A.G., GOMEZ SOBRINO, J. Y TAMUXE. 

X. DO (1977): Casco Celta de Caldelas de Tui. Singular 

hallazgo arqueol6gico. Tui, Museo y Archivo Hist6rico 

Diocesano 2: 39-48. 

TAYLOR, J. (2001): The Isle of Portland: An Iron Age 

Port-ol-Trade. Oxford Journal of Archaeology 20(2): 

187-205. 

TRANOY, A. (1981): La Galice Romaine. 

Recherches sur Ie Nord-Ouest de la Peninsule fberique 

dans I'Antiquite. Paris. 

TRANOY, A. (1995-96): La route, image et instru

ment du pouvoir imperial dans Ie nord-ouest iMrique. 

Cadernos de Arqueologia, Serie II, 12-13: 31-37. 

WITCHER, R. (1998): Roman Roads: 

Phenomenological Perspectives on Roads in the 

Landscape. TRAC 97. Proceedings of the Seventh 

Annual Theoretical Roman Archaeology Congress. 

Nottingham 1997. Oxbow Books, Oxford: 60-70. 

16i 

1 


