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as páxinas iniciais dos seus Souvenirs d’enfance 
et de jeunesse, deixou sentenciado Ernest Renan 
—moi aprezado en Trasalba— que “nunca se 
debe escribir máis que daquilo que se ama”, o 
que, dito en prosa máis axeitada ás necesidades 
do historiador, significa que non abonda con no-

rear polo enteiro mundo, é preciso ter un acougo e unha Terra á que 
entender e coñecer e, por tanto, da que se pode falar desde a raíz. 
O que amaba Otero era Galicia e este Ensayo histórico sobre la cultura 
gallega (EH) é a expresión máis evidente do que el quería facer. O texto 
está concibido como un ensaio histórico, pero os seus contidos van 
alén desta definición, porque, como logo veremos, trátase dunha au-
téntica interpretación do ser ou da “alma” de Galicia, ao modo do que 
fixera algúns anos antes o poeta saudosista Teixeira de Pascoaes co seu 
libro, “escrito en 15 dias”, Arte de Ser Português (1915). A paixón que 
anima a prosa do ensaio de Otero deriva dunha vontade de explicar a 
esencia da patria para que esta poida ser redimida non por un indivi-
duo, senón polo pobo no seu conxunto, un “pobo en camiño”. Porque 
o libro está escrito nun tempo en que se ventaban algunhas mudanzas 
e moitas esperanzas sobre o porvir. O ensaio oteriano é, pois, algo máis 
do que un texto académico ou de ocasión. Trata de construír unha 
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explicación ou teoría de Galicia, co formato de ser un texto ordenado 
en modo temporal, destinado a lectores que, como Adrián Solovio, 
experimentaran a “descoberta de Galicia”. É unha reflexión intelectual 
que, ao tempo, constitúe un acto de amor a Galicia e á súa cultura, 
como suxería o mestre bretón. 

O recurso á historia non é casual, porque o seu cultivo foi unha 
das marcas de referencia da cultura galega desde os tempos do ro-
mantismo. A historicidade, máis do que a etnicidade, comezou na obra 
de autores como Verea y Aguiar, reforzouse coa xeración de 1846 e 
foi finalmente adoptada como patrón interpretativo de Galicia por 
Murguía e a súa escola. Pero alén de entender Galicia, era preciso 
dispoñer de textos que servisen de guía, compendio ou manual para 
a formación escolar. Murguía foi pioneiro neste sentido co seu breve 
texto introdutorio La primera luz (1859), pero a aparición de máis 
libros con esta finalidade non se produce ata os anos 20 do século 
pasado, cando, tanto na emigración como na Galicia territorial, apa-
recen algúns textos que, no ronsel da obra de Murguía, aspiran a 
converterse en manuais útiles para mestres e escolantes sensibles aos 
novos rumbos pedagóxicos, en boa parte inspirados polo nacionalis-
mo das Irmandades da Fala ou polos aires chegados da emigración 
americana. Refírome a libros como o de Ramón Marcote, Compendio 
de Historia de Galicia (La Habana, 1924), e o de Ramón Villar Ponte, 
Historia sintética de Galicia (A Coruña, 1927). Dúas décadas máis 
tarde, este sería o cometido abordado por Vicente Risco co seu Manual 
de Historia de Galicia, definido explicitamente polo autor aínda menos 
que un manual: un “resumen” (Vigo, 1952). A obra máis ambiciosa 
ideoloxicamente e mellor presentada era a de Villar Ponte, pero en 
xeral todas teñen pouco alento literario, seguen as pautas narrativas 
da historia política máis tradicional e, por tanto, non son comparables 
a tantos manuais que se publicaron na Europa desde finais do século 
XIX, tal que o do francés Ernest Lavisse, Précis d’histoire de France, 
que o converteu en verdadeiro educador nacional da III República 
francesa (Nora, 1984). O exemplo de Lavisse foi seguido parcialmente 



Ensayo histórico sobre la cultura gallega

11

en España, grazas á influencia dos chamados “krausistas de cátedra”, 
como Rafael Altamira e o seu discípulo Deleito y Viñuela, catedrático 
da Universidade de Valencia, que traduciría en 1916 o manual do 
autor francés (Ruiz Torres, 2002: 74). Estas correntes historiográficas 
aparecen na Galicia dos anos 20 grazas á creación da Sección de Historia 
na Universidade de Santiago de Compostela e a chegada de profe-
sores foráneos, como Ciriaco Pérez Bustamante, Carmelo Viñas Mey 
e, nomeadamente, o prehistoriador Luis Pericot, que orientou varios 
membros do Seminario de Estudos Galegos (SEG) na investigación 
arqueolóxica (Gracia, 2017: 81-112). Por esta razón, é moi relevante 
a aparición desta obra de Otero Pedrayo, que posúe un verdadeiro 
élan interpretativo do percurso histórico de Galicia, aínda que careza 
da vocación de ser un manual escolar. 

A obra representa, pois, unha novidade no panorama historio-
gráfico galego e, desde logo, un punto culminante na traxectoria in-
telectual de Ramón Otero Pedrayo, ao consagrar o seu autor, alén de 
anovador xeógrafo e audaz romancista, como un verdadeiro intérprete 
da historia de Galicia e unha figura de referencia no sistema cultural 
galego. Aínda que a obra publicada de Otero comezara realmente a 
ser relevante só a partir do ano 1928 (Os camiños da vida, Paisajes y 
problemas geográficos de Galicia, Pelerinaxes e Arredor de si), á altu-
ra de 1930 xa se convertera no gran líder do galeguismo político e 
cultural (RAG e SEG), fora capaz de escribir varias “novelas longas”, 
mantiña unha presenza regular, como autor de artigos de opinión, 
nas revistas e xornais galegos (Nós, A Nosa Terra, El Pueblo Gallego, 
Vida Gallega, Céltiga, entre moitas outras cabeceiras), e mesmo foi 
recoñecido como tal por algúns dos seus pares, desde os irmandiños 
da Coruña ata Castelao e Vicente Risco. Desde Berlín escribíalle Risco 
en xuño de 1930 para lle dicir que “non tes máis remedio que seres 
a nosa cabeza e asumir a xefatura dos verdadeiros, pra exercela con 
autoridade e forza”. Unha homenaxe tributada en Ourense naquela 
mesma altura foi a mellor expresión deste recoñecemento, que foi 
crecendo progresivamente ata 1936, coa súa elección como deputa-
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do nas Cortes constituíntes de 1931, a presidencia da Asociación de 
Escritores Galegos e, finalmente, a presidencia do SEG, para a que foi 
escollido en 1936, poucos meses antes do golpe militar. 

O Ensayo histórico confirmou claramente a condición de Otero 
como un intelectual, esa figura tan común na cultura europea de entre-
guerras, que ao noso autor non sempre se lle recoñeceu, como advirte 
un dos seus máis precoces analistas (Baliñas, 1978). Como intelec-
tual, malia non militar en ningún sistema ou “metódica” filosófica, foi 
capaz de debullar a historia enteira de Galicia á luz dun pensamento 
que conectaba coas grandes correntes intelectuais europeas, desde a 
“contrailustración alemá” do século XVIII ata o romantismo de inspi-
ración francesa e a “revolución conservadora” dos primeiros decenios 
do século XX (Patterson, 2008; Villares, 2018). Trátase dunha obra 
que, máis que de historia, se ocupa dunha filosofía da historia aplica-
da á interpretación de Galicia como unha realidade cultural e “célula 
de universalidade”, como logo se recollería nos principios básicos do 
Partido Galeguista fundado en Nadal de 1931. Alén da dimensión in-
telectual, o Ensayo histórico achega, como en Arredor de si (AS, 1930) 
ou en Morte e resurrección (MR, 1931) e, desde logo, en moitos dos 
seus artigos de revista e xornal, os fundamentos ideolóxicos necesarios 
para articular a acción política do nacionalismo galego e a definición 
de Galicia como un suxeito nacional desde unha perspectiva católi-
ca e conservadora, definida como “tradicionalista” dentro do espazo 
ideolóxico do galeguismo dos anos 20 e 30 (Beramendi, 2007: 524 e 
ss.). En realidade, era un historiador e militante galeguista que “orga-
nizaba o pretérito como quen escribe política retrospectiva” (Baliñas, 
1978: 40). Neste sentido, as obras oterianas escritas arredor do ano 
1930 son textos de doutrina política executadas en diversos rexistros 
literarios, asumindo no seo da cultura galega un proceso moi común 
en Europa desde os tempos do romantismo, no que escritores, artis-
tas e historiadores trataron de construír as historias nacionais dos 
seus pobos a través dunha reconstrución literaria do seu pasado como 
a investigación máis recente sobre as formas de “escribir historia” 
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está poñendo de relevo en varias historiografías nacionais europeas 
(Berger, 2015). Neste proceso de imaxinar e representar a nación e de 
ser capaces de proxectala cara ao exterior, algúns autores converté-
ronse en “escritores nacionais”, dotados de grande influencia e poder 
simbólico na república das letras (Thiesse, 2019). No noso caso, Otero 
Pedrayo forma parte, con Rosalía de Castro, Eduardo Pondal e Daniel 
Castelao, da nómina de escritores nacionais de Galicia. 

Pero este ensaio oteriano non naceu isolado. Escrito na segunda 
metade de 1930, un verdadeiro annus mirabilis para a xeración Nós, 
e nomeadamente para Otero Pedrayo, o Ensayo histórico forma parte 
dun pequeno monllo de obras decisivas para a cultura galega con-
temporánea. No ano 1930 saen a lume o romance oteriano Arredor 
de si e o ensaio El problema político de Galicia, de Vicente Risco, na 
colección galega da Compañía Iberoamericana de Publicaciones 
(CIAP). Tamén naquel ano conclúen en Madrid os traballos da es-
merada edición do álbum Nós de Castelao —aínda que os deseños 
daten de 1918— promovida por un grupo de amigos de Pontevedra 
agavillados por Sánchez Cantón e Filgueira Valverde. No ano 1930 
sae publicado, primeiro na revista Nós e logo como libro apadriñado 
polo SEG, As cruces de pedra na Bretaña, de Castelao, despois dunha 
estadía de varios meses na península armoricana no verán de 1929. 
Durante o ano 1930, Risco pasa tamén un tempo de viaxe por Europa 
(Francia, Alemaña, Austria), durante o que redacta as impresións da-
quel periplo, que comezaron a ser publicadas xa en 1930 na revista 
Nós, baixo o rubro, à la Staël, “Da Alemaña”, logo reunidas no libro 
Mitteleuropa (Nós, 1934). Aínda que Otero padeceu unha doenza que 
o tivo no leito durante os primeiros meses de 1930, non deixou de 
seguir traballando, como amosa a redacción material do Ensayo his-
tórico no outono-inverno daquel ano; pero, tamén, a participación en 
importantes eventos políticos, como o “Gran mitin autonomista” do 
Día da Patria Galega celebrado en Vigo, no que os tres oradores foron 
Castelao, Otero e Paz-Andrade. Os textos dos discursos foron publica-
dos na revista Nós e logo na editora Nós, aínda asentada na Coruña. 
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Para o final do ano 1930, cando no horizonte da política española se 
albiscaban mudanzas, os máis importantes dirixentes do galeguismo 
tiñan as alforxas cheas de obras, ideas e proxectos. De publicarse 
como estaba previsto, o Ensayo histórico sería un ramo de ouro para 
aquel annus mirabilis que, no sentir de Otero evocando o napolitano 
Giambatistta Vico, era “o inicio dun corsi triunfal” que permitise supe-
rar “a cultura da imitanza que tanto tempo nos puxo en loita co noso 
verdadeiro esprito” (Otero, 1930a: 68).

No que respecta a este libro de Otero, a súa peripecia edito-
rial sería outra, como se encargaría de explicar o propio autor na 
edición prínceps de 1933. Este texto debeu publicarse na colección 
Biblioteca de Estudios Gallegos que, “baixo a certeira guía de Álvaro 
de las Casas”, dependía da poderosa Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones (CIAP) de Madrid. Atrapado o manuscrito oteriano na 
profunda crise que a CIAP padecería aos poucos anos de nacer, o autor 
decidiu finalmente acollerse á “xenerosa editorial de Ánxel Casal”, 
malia que, segundo o libro de estilo da editora Nós, “soilo deberían 
seren feitos libros escritos na nosa fala”. As palabras entre aspas son, 
todas elas, da autoría de Otero Pedrayo, así como a excusatio de que 
se publica en castelán para “intresar ao público español nas cousas 
da nosa cultura galega”. Esta edición de Nós foi, pois, a primeira dun 
leque editorial que levaría esta obra a Buenos Aires, logo a Lisboa, 
para acabar sendo editado en Galicia, tanto na súa versión orixinal en 
castelán (Biblioteca Gallega, 2004) como nunha tradución galega, que 
foi realmente a que puxo esta obra maior de Otero a disposición dos 
lectores (Galaxia, 1982). A edición actual recupera e depura a primeira 
edición, alén de a enriquecer cun xeneroso aparato crítico. 

O libro oteriano puido publicarse ou mesmo verquerse para o 
galego na altura en que foi escrito, pois unha parcial versión galega 
do mesmo publicouse precozmente na revista Nós, coa advertencia 
de que se trataba do “esquema d’un livro em preparazón” (Nós 79, 
xullo 1930). Aquela colaboración reproduce con algunhas variacións 
de contido o que logo sería o capítulo segundo do Ensayo histórico. 
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Tamén circulou a información, alimentada polo propio Otero, de que 
na imprenta de Casal se perdera “o texto galego da obra” (Piñeiro, 
1958: 183), pero, infelizmente, no arquivo do escritor só existe “unha 
libreta coas notas, escritas en galego, deste libro” (Casares, 1981: 
133). Finalmente, o libro sairía a lume tres anos máis tarde, no mes 
de xullo de 1933, nun tempo en que tamén a editora de Ánxel Casal 
estaba a atravesar serias dificultades, como revela o artigo que Álvaro 
de las Casas publica en El Pueblo Gallego (23-IX-1934). Nese artigo 
pon na boca de Casal unha referencia explícita ao libro de Otero que 
axuda a encadrar a súa importancia e tamén a súa recepción por 
parte dos lectores: “silencian de propósito una obra como el Ensayo 
histórico sobre la cultura gallega de Ramón Otero que asombra en los 
medios universitarios de más elevada categoría” (Vázquez Souza, 
2003: 647). Supoñemos que os silencios a que alude Casal proce-
den basicamente de Galicia pero, en todo caso, as palabras de Otero 
Pedrayo, Álvaro de las Casas e o propio Casal permiten facer unha 
primeira aproximación á historia externa do Ensayo histórico e ás súas 
sucesivas edicións, antes de entrarmos nos contidos do texto e de 
avaliar a súa condición de obra esencial para entender e interpretar 
a realidade histórica de Galicia, en tanto que expresión dunha cultura 
propia e viva. 

A PERIPECIA EDITORIAL  
DO ENSAYO HISTÓRICO

A primeira proposta que recibe Otero Pedrayo para publicar na co- 
lección galega da CIAP é de marzo de 1928, cando Álvaro de las Casas 
lle solicita que prepare algún orixinal para aquela nova aventura edi-
torial, sexa un libro sobre “Geografía de Galicia” —a Guía de Galicia 
xa levaba dous anos circulando— ou, de ser o caso, “si tiene otro tema 
más de su gusto, con tal que sea de carácter general”. Un mes máis 
tarde, “en consecuencia de su pronta respuesta”, unha nova carta do 
director da colección confirma que Otero aceptara a proposta: “Como 
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ve, empezamos por la Geografía, porque la puede terminar más pron-
to”, para o que dá por feito que aceptará un prólogo de Suárez Inclán, 
presidente da Sociedade Xeográfica, o que efectivamente se cumpre 
ao pouco tempo, coa edición da obra Problemas y paisajes geográficos 
de Galicia. Pero naquela carta xa comeza a mencionarse o tema do 
Ensayo histórico ao aludir De las Casas a unha “Historia de la cultu-
ra gallega”. A partir de aquí, segue un longo percurso de diferentes 
edicións e tamén de diversos títulos cos que sae a lume o contido 
desta obra que hoxe coñecemos como Ensayo histórico sobre la cultura 
gallega. O feito de que fose editada no selo editorial de Ánxel Casal 
foi explicado polo propio Otero na nota que, escrita en galego, ante-
cede a edición en castelán de 1933, xa comentada. De todas formas, 
é coherente que este libro fose publicado na editora Nós, porque as 
relacións editoriais, alén das políticas, entre Casal e Otero eran moi 
estreitas. Otero Pedrayo foi o autor que máis publicacións logrou ter 
nas edicións de Lar e, logo, de Nós, a moita distancia de calquera outro 
autor galego da altura: 21 títulos —dous son materiais para ensino— 
fronte a 12 do SEG, 11 de Luis Carré Alvarellos, 9 de Risco e 8 de 
Castelao, Cabanillas e López-Cuevillas, segundo elaboración feita a 
partir do “índice de autores” daquelas dúas editoras (Vázquez Souza, 
2003: 508-533; A. Mato, 2007). Se, como aspiraba Ánxel Casal, se 
trataba non só de editar libros senón de espallar ideas e “contribuír á 
creazón do fondo patriótico co que tantas cousas boas poderemos fa-
cer”, como lle confesaba a Otero en xaneiro de 1930, parece evidente 
que o escritor de Trasalba contribuíu, como ningún outro escritor da 
época, ao sostemento dese fondo cultural como soporte do proxecto 
nacional das Irmandades da Fala. 

Outro asunto, algo máis lateral, é explicar por que esta obra non 
foi publicada na Biblioteca de Estudos Gallegos da CIAP, previsible-
mente no ano 1931. Desde logo, a colección dirixida por Álvaro de las 
Casas mantívose moi activa durante os anos 1928 e 1929, comezando 
o seu devalo en 1930, ano en que só publica o texto de Vicente Risco. 
Antes del, foran publicadas obras do propio Otero, de Álvaro de las 
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Casas, Evaristo Correa Calderón, José Mouriño e Marcelo Macías, for-
mando no seu conxunto unha apreciable biblioteca galega de historia, 
literatura, xeografía e pensamento político. Alén desta colección, na 
extensa nómina da CIAP figuraban outros autores de orixe galega, pero 
pertencentes ao sistema literario español, como Julio Camba, Valle-
Inclán, García Martí, Salvador de Madariaga e Ramón M. Tenreiro. 
Pero aquela empresa, considerada “una de las editoriales de mayor 
volumen y calidad intelectual” na España dos anos 20 e primeiros 
30, padeceu unha “quiebra estrepitosa”, suspendendo oficialmente 
pagos en xullo de 1931 (López-Morell-Molina, 2012). Fundada en 
1924, e en proceso de rápida expansión a partir de 1927, a CIAP foi 
un exemplo de editora moderna, cunha relación moi profesional cos 
autores, emprego da publicidade e vocación de lograr un monopolio 
do mercado do libro, cun conglomerado de seis editoras reunidas 
baixo o paraugas do seu nome, unha rede de máis de cen librerías 
en toda España (incluída unha na cidade da Coruña) e conexións co 
mercado de América Latina (Martínez Rus, 2001: 272). A súa creba, 
debida a unha errada política de xestión e alto nivel de endebedamento 
da familia Bauer, propietaria da CIAP e representante dos intereses da 
casa Rothschild en España, estivo a punto de colapsar o sector edito-
rial español nos anos 30. Malia o apoio dos banqueiros Rothschild, a 
empresa da CIAP non foi capaz de facer fronte ao burato financeiro da 
familia Bauer, xa plenamente españolizada. No inventario de propie-
dades da compañía, que ascendía en 1930 a 15 millóns de pesetas, a 
relevancia da colección galega era ben pequena: 25.000 pesetas 
(López-Morell / Molina, 2012: 136). Naquela creba, unha antena da 
cultura galega no espazo cultural hispano e americano ficou choída, 
aínda que sería logo recuperada parcialmente en América. 

Como acontece con tantos outros selos editoriais españois (incluí-
da a experiencia da editora galega Nós), e cos seus principais dirixen-
tes, tamén neste caso houbo unha continuidade no exilio republicano 
posterior á Guerra Civil (Lago Carballo, 2006). A vinculación de Otero 
Pedrayo con Álvaro de las Casas continúa no exilio americano. En efec-
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to, desde a capital porteña escribe De las Casas en outono de 1939, en 
carta non datada pero identificable pola mención á estadía de Ortega 
y Gasset “y media España” na Arxentina, na que lle anuncia o envío 
dunha Breve historia de Galicia (con pé de imprenta en Santiago de 
Chile) que “se editó a consejo mío utilizando el texto, como verás, 
de la Guía de Galicia […]. Te diré, de paso, que gustó muchísimo”, 
e pídelle novos materiais para editar en América porque, en alusión 
aos tempos que corren, “el escribir alivia de muchas penas”. Dedúcese 
desta carta que mantiña relación epistolar con Otero porque “veo que 
tienes en preparación originales valiosísimos y debes lanzarlos cuanto 
antes”. Semanas máis tarde (1-XII-1939), xa en papel con cabeceira da 
editorial Emecé —na que confesa que “tengo una intervención directí-
sima”—, Álvaro de las Casas insiste na proposta de editar na Arxentina 
textos de Otero Pedrayo, isto é, “reeditar algunas cosas tuyas y pu-
blicar algo nuevo”. Ademais de aproveitar para pedirlle autorización 
para “representarte en calidad de autor”, o certo é que, na mesma 
carta, informa de que lle envía dez copias dunha Historia de la cultura 
gallega que, neste caso, reproducen case fielmente o texto publicado 
por Ánxel Casal en 1933. As variacións de Emecé respecto do texto da 
editorial Nós son poucas, pero significativas: non reproduce a breve 
explicación de Otero sobre as razóns polas que se publica o Ensayo 
histórico en 1933 —opción que parece razoable para o público arxen-
tino—, pero tamén suprime os breves textos de encabezamento de 
cada capítulo, o que lle resta elegancia ao conxunto do libro, mentres 
que o título recupera a primeira proposta de Álvaro de las Casas, títu-
lo que, tempo andado, un crítico literario consideraría “desorbitado” 
(Carballo Calero, 1975: 674). En todo caso, esta aparición do Ensayo 
histórico na Arxentina permite manter a vinculación co editor orixi-
nario da edición na CIAP e ter as portas abertas da editorial Emecé, 
que na súa colección Hórreo, xa dirixida por Luís Seoane, publicará en 
abril de 1941 Las palmas del convento. Biografía novelada de Rodríguez 
del Padrón, precedida dunha “Noticia” de anónima autoría e unha 
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fermosa capa, obra do pintor Seoane. Metáfora do tránsito xeracional 
en materia editorial que tamén acontece no exilio.

A particular biografía deste libro de Otero tería outra vida coa 
edición en lingua portuguesa, nos anos 50, no seo dunha colección 
de “Filosofía e Ensaios” do selo lisboeta da Guimarães Editora. O li-
bro portugués é unha tradución feita a partir do orixinal de 1933, 
con dúas novidades: a supresión da palabra “histórico” no título e a 
incorporación dun prefacio de Francisco da Cunha Leão, alén de se 
corrixiren as grallas da edición de Nós. Publicado en 1954, a xesta-
ción deste proxecto comezou en 1951 cando a editora lle solicita a 
Otero licencia para acometer a tradución portuguesa (carta a Otero 
de 20-IX-1951), que o autor concede mesmo renunciando ao cobro 
dos dereitos de autor. A versión portuguesa foi efectuada por José 
Marinho, un discípulo do filósofo portuense Leonardo Coimbra, tamén 
mestre de Cunha Leão. Aínda que no epistolario de Otero Pedrayo 
non figura máis que unha carta oficial da editora, as relacións do en-
saísta e filósofo Cunha Leão con Galicia foron moi intensas desde que 
cursara os estudos secundarios cabo dos xesuítas de Camposancos. 
Posteriormente, mantivo estreitas relacións cos dirixentes de Galaxia, 
nomeadamente con Ramón Piñeiro, por partillaren dedicacións co-
múns á filosofía e á saudade. A través de Piñeiro, Cunha Leão chega a 
tratar persoalmente a Otero Pedrayo, “cuja gentileza me desvaneceu” 
(carta a Piñeiro, 7-X-1957), acabando por colaborar nas grandes ho-
menaxes que no ano 1958, con ocasión da súa jubilatio universitaria, 
en Venezuela e en Galicia, se lle tributan ao mestre de Trasalba. No 
libro homenaxe promovido por Galaxia, a presenza portuguesa está 
integrada por Manuel Rodrigues Lapa, Alberto Machado da Rosa e 
unha longa “Carta” de Piñeiro dedicada ao matrimonio Cunha Leão 
(Francisco e Leonor) que, no fondo, é unha interpretación da figura 
de Otero Pedrayo. Fican deste modo unidas as dúas beiras do Miño que 
o prefacio de Cunha Leão subliña con sensibilidade e agudeza. E como 
se pode comprobar en varios testemuños de autores portugueses 
—e mesmo españois, como Francisco Elías de Tejada—, a edición 
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do Ensayo histórico en lingua portuguesa permitiu un achegamento 
á obra oteriana, dada a inexistencia no mercado peninsular, fose en 
galego ou en castelán, de copias do texto oteriano. 

Esta limitación acabou a principios dos anos 80, de modo que 
a conxura de silencio que Ánxel Casal denunciara en 1933 respecto 
do ensaio oteriano mudou claramente coa inclusión deste libro na 
Biblioteca Básica da Cultura Galega. Este nome evoca claramente o 
da colección da CIAP, o que talvez explique que esta se introduza, 
quizais por un lapsus, na nota aclaratoria que escribira en 1932 o 
propio Otero. Esta nova colección, promovida pola Editorial Galaxia 
co subsidio das catro deputacións provinciais de Galicia, gozou dunha 
ampla difusión, con tiradas de milleiros de copias, o que permite dicir 
que se trata dunha edición de carácter popular. Despois das tentativas 
de libro popular das coleccións de Lar ou d’O Moucho, esta foi a ex-
presión máis lograda do libro galego de peto. O libro de Galaxia, que 
se basea no texto publicado por Casal, presenta algunhas diferenzas 
coa edición prínceps de 1933, pero ten a vantaxe de ser lanzado nun 
tempo en que se estaba a normalizar a lingua galega, especialmente 
no campo educativo da primeira e segunda ensinanza. A versión gale-
ga non indica autoría da tradución, nin se advirte da existencia dunha 
edición anterior en castelán, nin se dá conta dos criterios seguidos 
para explicar os poucos pero significativos cambios efectuados sobre 
o orixinal (tradución parcial do encabezado do capítulo VI), así como 
algúns erros menores: “traumaturgo” por taumaturgo, “romántico” 
por románico, “terrible” por temible ou “moitas” por mutuas. Pero, no 
seu conxunto, esta edición do Ensayo histórico en galego foi realmente 
a primeira que logrou que a obra estivese ao alcance dun público lec-
tor moi amplo. Como obra de historia, chegou algo a destempo, pero 
como “síntese interpretativa” da cultura galega, tal como se anuncia 
no limiar, contribuíu a consolidar o prestixio do autor e a orientar a 
eclosión de publicacións sobre a historia de Galicia publicadas desde 
finais dos anos 70 do pasado século, á calor da chegada do réxime 
autonómico.
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CONTIDOS E REFERENTES

A estrutura do Ensayo histórico é algo enganosa. De primeiras, pa-
rece un libro de historia de Galicia con división cronolóxica, que 
podería encaixar no modelo do manual de historia, pero axiña se 
advirte que no libro de Otero importan máis os temas que se tratarán 
desde un punto de vista doutrinal do que o rigor temporal e a súa 
contextualización historiográfica. Non é obra pensada para escolan-
tes, aínda que non careza dunha clara vontade de formación dunha 
idea de Galicia, senón que está dirixida a militantes na causa da 
redención da Terra, como un Solovio colectivo. Malia apoñerlle no 
título a condición de “histórico”, resulta difícil considerar esta obra 
como parte da historiografía no contexto do seu tempo. O método 
histórico vixente na década dos 20 do século pasado nas principais 
universidades europeas —e parcialmente, tamén en España— es-
taba dominado pola heurística documental e polo predominio da 
política como escenario dos acontecementos e como protagonista 
da narrativa histórica. Nada disto está presente no ensaio oteriano, 
nin nos contidos nin tampouco nas referencias coas que o autor 
escribe este texto.

Cómpre ter en conta que a educación formal e informal de Otero 
fora máis literaria e xeográfica do que histórica, como el mesmo conta 
nas memorias cando se ocupa do período universitario madrileño, 
entre “o noviciado e o Ateneo” (Otero, 2015: 121 e ss.). Naquelas 
lembranzas recorda con proveito as leccións do latinista González 
Garbín, do tradicionalista Barrio y Mier e, sobre todo, as do profesor 
de “Teoría da Literatura e Artes”, Andrés Ovejero, seguidor das teses 
artísticas de John Ruskin e coñecedor de autores como Burckhardt, 
que levaba os seus escolantes ao Escorial e ao Museo del Prado, onde 
marcou un “estilo de explicar” o museo. Pola contra, no campo da his-
toria, recoñece que eran aburridas as clases do historiador republicano 
Morayta e algo máis eruditas as de Eduardo de Hinojosa, profesor de 
Historia do Dereito, quen lle recomendou que lese algúns libros da 
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súa autoría e o manual de Rafael Altamira, ao que algo fachendoso 
lle respondería o escolante de Trasalba: “Contesteille moi agradecido 
que xa tiña aqueles libros” (Otero, 2015: 146). A historia, coa arte 
e a literatura, era un dos saberes centrais da carreira de Letras e, en 
menor medida, os saberes sociolóxicos e económicos que empeza-
ban a penetrar nos cursos universitarios. Otero recoñece que, alén de 
Altamira, quen conectara co historiador francés Henri Berr, director 
da Revue de Synthèse, se debruzou nas obras doutros historiadores 
franceses, desde Adolphe Thiers ata Ernest Lavisse, aos que leu no 
Ateneo. Tamén lle interesou algo a obra do “venerable” Adam Smith, 
aínda que non foi capaz de se amigar con Sales y Ferré —malia ser 
cuñado do seu mestre ourensán Marcelo Macías—, un abandeirado 
da orientación sociolóxica na España daquela altura. 

Por outra banda, consta que o grupo Nós coñecía algunhas obras 
relevantes da historiografía francesa do seu tempo, entre elas La terre 
et l’évolution humaine (1922) de Lucien Febvre, comentada por Risco 
en 1925 (A Nosa Terra), pero os pousos das dúas escolas máis relevan-
tes da Europa daquela altura (positivismo anglo-francés e historismus 
alemán) están pouco presentes na cosmovisión intelectual de Otero, 
tanto neste libro como, en xeral, no resto da súa obra. Que non lle 
interese especialmente a escola “metódica” francesa pode parecer con-
gruente coa educación cultural e literaria de Otero, pero resulta algo 
sorprendente que non evoque, polo menos nominalmente, autores e 
obras do historicismo alemán, como Ranke e Meinecke. Certamente, 
no Ensayo histórico cita nomes ilustres da historiografía europea, 
como o historiador alemán especializado na época romana, Theodor 
Mommsen, e os franceses Étienne Gilson e Gaston Boissier, que se ocu-
paron do pensamento europeo medieval e da concepción cristiá da his-
toria nos primeiros decenios do século XX (Carreras, 2014), así como 
outros nomes que se mencionan pouco máis que de forma incidental, 
como Bossuet, Taine ou Renan. Prefire acudir, neste plano, a filósofos e 
divulgadores de gran popularidade, como o alemán Oswald Spengler, 
autor de A decadencia de Occidente (Der Untergang des Abendlandes, 
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1918), libro escrito antes da Gran Guerra pero publicado ao remate 
da mesma, ou o francés Julien Benda, autor de La trahison des clercs 
(1927). A influencia de Spengler foi enorme na Europa dos anos 20, 
e o propio Otero xa se refería catro anos antes de empezar a redactar 
o Ensayo histórico a que “os espíritus máis agudos de Europa teñen 
como cousa certa o naufraxio da cultura occidental” e están a procu-
rar unha “alba nova” nos “libros de Spengler, de Keyserling, de tantos 
outros que andan nas mans de todos” (Otero, 1926: 51). Certamente, 
estaba a pensar en autores como Vicente Risco, que publicou un longo 
ensaio sobre as ideas destes autores na revista Nós (Risco, 1926), pero 
tamén sabemos que na Galicia dos anos 20 había mozos universitarios, 
como Santiago Montero Díaz, que divulgaron con grande entusiasmo 
a obra de Spengler (Núñez Seixas, 2012). Con todo, as referencias 
de autoridade rexistradas no texto do Ensayo histórico están lonxe da 
bagaxe intelectual de Otero, posta de relevo en romances e lembran-
zas de figuras maiores da cultura europea (Goethe, Chateaubriand, 
Ruskin, Burckhardt…). Son outras as fontes e os autores que Otero fai 
comparecer neste libro: alén de Spengler, o antropólogo alemán Leo 
Frobenius —que ademais foi celebrado conferenciante na madrileña 
Residencia de Estudiantes nos anos 20, do que dá cumprida conta en 
varios artigos no diario El Sol Ortega y Gasset (1924a: 215 e ss.)—, 
o historiador da arte románica, en especial da catedral compostelá, o 
americano Arthur Kingsley Porter e, de forma moi especial, o español 
Marcelino Menéndez Pelayo. 

Colocado este texto oteriano no contexto cultural dos anos 20 
en Galicia, pódese dicir que incorpora sobre todo os traballos que se 
estaban a facer no SEG, coordinados polos seus amigos da revista Nós 
(Vicente Risco e Florentino López-Cuevillas), algúns dos seus mestres 
(Marcelo Macías, Cotarelo Valledor), aos que engade, por veces, refe-
rencias máis inconcretas aos “historiadores” e “filólogos”, e tamén a 
eruditos recoñecidos, como os clérigos Risco, Flórez e Fita. Non fai 
especial fincapé en evocar os seus predecesores no cultivo da histo-
ria, sexan Vicetto, Murguía ou López Ferreiro, pero, en cambio, hai 
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un abondoso recoñecemento e emprego directo das fontes clásicas 
e de autores nacidos ou relacionados coa Gallaecia baixorromana, 
protagonistas daquel vizoso espertar cultural rexistrado no confín do 
imperio romano no seu tránsito á época xermánica, de Prisciliano e 
Orosio ata Martiño de Dumio (López Pereira, 1989). Só nas páxinas 
finais do Ensayo histórico fai un entusiasta recoñecemento aos autores 
do Rexurdimento —dos que se ocupou extensamente no seu discurso 
de ingreso na RAG—, recoñece a obra dos historiadores románticos, 
incorpora á cultura galega figuras como Pardo Bazán e Valle-Inclán, e 
acaba falando dos seus coetáneos das Irmandades da Fala e dos noví-
simos do SEG, como unha aposta de futuro da que sempre fará gala 
nos seus discursos e artigos de xornal daquela altura. 

Precedido dunha introdución onde expón algunhas pautas do libro 
e menciona temas e autores que pensa seguir ou refutar (Frobenius, 
Spengler, Ratzel…), o Ensayo histórico está composto por once capí-
tulos nos que se relata de modo moi desigual o pasado de Galicia. 
Alén dun capítulo inicial dedicado ao período prerromano (“Fondo 
étnico”), o núcleo central do libro está formado por seis capítulos 
que abeiran os problemas centrais da cultura de Galicia. Os tres pri-
meiros, dedicados ás consecuencias da romanización, o proceso de 
cristianización da poboación, o priscilianismo e a obra catequizadora 
de Martiño de Dumio (“Aguias do imperio”, “Gnose e catolicismo”, 
“As fogueiras de San Martiño”), cobren case un milenio de historia 
desde a chegada das lexións romanas coa súa aguia imperial ata a 
caída do reino visigodo perante o empuxe da invasión musulmana. 
Os tres seguintes capítulos, de semellante extensión aos anteriores 
pero de menor dimensión temporal, están dedicados ao período que 
Otero considera o máis brillante e decisivo na configuración da cul-
tura galega, que abrangue o tempo transcorrido entre os séculos IX 
e XIII, cando se produce a inventio do apóstolo Santiago (“Galaxia 
explicada”), a eclosión da cultura do románico (“Arquivolta florida”) 
e o xurdimento dunha cultura literaria de cancioneiros e xograres 
(“Selva encantada”); seguen dous capítulos que cerran e glosan o pe-
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ríodo baixomedieval e os tempos do humanismo renacentista, con 
especial atención ás relacións e intercambios exteriores (“Os camiños 
do mundo” e “Oxiva e espada”). Os dous capítulos finais (“Solpor 
barroco”, “Esperanza e realidade”) están escritos algo máis á présa e 
cobren case tres séculos de historia que, en realidade, Otero relataría 
de modo preferente mediante outros rexistros literarios. 

En efecto, despois dos seus romances de fondo histórico e auto-
biografía familiar, dos seus ensaios xeográficos, do romance de for-
mación que foi Arredor de si, Otero estaba preparado intelectual e 
politicamente para escribir este texto ensaístico, nada romanceado, 
en diálogo coa alta cultura de Occidente. Daquela cómpre indagar por 
que Otero Pedrayo decide, á altura de 1930, escribir este ensaio can-
do xa levaba medio contada a textura espacial e histórica de Galicia, 
das súas terras e das súas clases sociais a través de romances, relatos 
breves e ensaios sobre as paisaxes. Non abandonou a escrita literaria, 
nin a escrita de xornal, nin a actividade profesional, pero fixo un alto 
no camiño e decidiu escribir un ensaio histórico desde a perspectiva 
cultural. O seu obxectivo non parece ser escolástico senón máis am-
bicioso. Ten unha finalidade político-ideolóxica, dado que precisaba 
dotar dun relato argumental sólido á súa idea de Galicia como unha 
nación fundada na realidade cultural, fondamente europea por raíces 
e por relacións, pero teimosamente auténtica na súa pretensión de 
falar universalmente con palabras propias e non imitadeiras. Por esta 
razón, o Ensayo histórico é moito máis do que un libro de historia e 
só Otero Pedrayo era capaz de afrontar este desafío naquel ano de 
esperanzas múltiples que foi 1930. A capacidade de Otero manaba 
de dúas fontelas diferentes: primeiro, un fondo pouso cultural ad-
quirido durante moitos anos de estudo e lectura, que lle permitiu fre-
cuentar os autores clásicos, especialmente os antigos e medievais, na 
súa lingua orixinal; e segundo, unha facundia expresiva que facía da 
súa prosa unha festa da palabra e da metáfora, para evocar o pasado 
e transformalo en mensaxe de presente e futuro, como acostumaba 
facer o seu coetáneo Ortega y Gasset. 
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RAZA E TERRA: CULTURA

O punto de partida de Otero comeza cunha pregunta máis retórica 
do que angustiosa: “¿Entón, hai unha cultura galega?” A respos-
ta está no resto do libro, pois o Ensayo histórico está escrito para 
demostrar que existe esa cultura, por razóns étnicas, xeográficas, 
relixiosas e, parcialmente, tamén políticas. O enfoque de Otero está, 
desde logo, moi afastado dunha concepción da cultura como forma 
de representar e mesmo de construír a realidade. Neste libro, Otero 
non define cabalmente o que entende por cultura, pero si o fará no 
ensaio datado en Madrid no outono de 1931, Morte e resurrección 
(MR), onde alude ás “dúas maneiras da palabra cultura”, que son a 
“cultura da terra e a cultura do esprito” (Otero, 1983: 27). O obxecto 
do Ensayo histórico é estudar a cultura galega como un todo orgánico 
e harmonioso, no que importan pouco as manifestacións específicas 
desa cultura (textos, artes, autores…) así como as razóns profundas 
que fixeron posible a existencia da cultura galega. O relevante é fixar 
a idea de que, fronte ao monismo cultural da Ilustración e a idea te-
leolóxica de progreso, existe unha historia da cultura que, sendo un 
resultado da conxunción de Terra e Raza, explica a súa pluralidade 
e, sobre todo, o seu valor intrínseco e particular. O diálogo esencial 
establécese entre unha posición determinista, que formalmente Otero 
rexeita (“o determinismo tivo o seu tempo”), e a influencia do pen-
samento nacional alemán que, desde Johann Gottfried Herder ata 
Spengler, tratou de mostrar que por debaixo da morfoloxía sucesiva 
das culturas —que nacen, coexisten e morren— existe un fío condu-
tor que identifica o carácter esencial e incompatible dunha cultura 
que, para ser orixinal, debe ser capaz de expresar o “espíritu dun 
pobo” (Volksgeist). 

Esa esencialidade maniféstase, no sentir de Otero, na combina-
ción entre “rexión natural” e “rexión espiritual”, de modo que, como 
afirma xa nas primeiras páxinas, “onde houber unha raza cosmica-
mente fixada xorde unha posibilidade de cultura orixinal” (EH: 13). 
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O núcleo do pensamento de Herder era xustamente este: identificar 
a existencia dunha cultura e que esta vivise en igualdade con moitas 
outras, sen relacións xerárquicas entre delas, porque “se algo lle mo-
lestaba a Herder”, observa o filósofo Isaiah Berlin, “era a eliminación 
dunha cultura por outra”, de modo que cada cultura tiña valor por si 
mesma e non estaba sometida a referentes modélicos ou valores cos-
mopolitas (Berlin, 1999: 93). Esta foi a base do historicismo alemán, 
en tanto que explicación relativista da historia, que refutou claramen-
te o pensamento do racionalismo ilustrado e da filosofía kantiana. Esta 
tradición relativista, recollida polo romantismo literario e ideolóxico, 
reviviu no vitalismo de principios do século XX, e nesas fontes doutri-
nais bebeu o mestre de Trasalba como máis extensamente mostrei no 
ensaio sobre o romance Arredor de si (Villares, 2018: 33-52). 

Aplicadas estas ideas ao caso de Galicia, Otero Pedrayo entende 
a cultura galega como unha creación orixinal que identifica a “indi-
vidualidade” galega no marco das culturas peninsulares e europeas, 
distinguindo ademais entre aquelas que son “europeas” (todo o norte 
peninsular) e as que son “mudéxares” ou de fondo semítico, perten-
centes á meseta interior e ao Mediterráneo meridional. De forma máis 
concreta, a individualidade galega está marcada pola “estirpe aria”, 
a situación atlántica, a conexión coa Europa occidental e unha condi-
ción “insular” que lle permitiu manter a súa propia identidade, por-
que, como sostén no capítulo introdutorio, Galicia, “desde o amañecer 
dos tempos históricos, gozou dunha conciencia orixinal” que “pervive 
aínda hoxe”, aplicando á cultura galega a máxima do pensamento 
herderiano da invariabilidade cultural e da vinculación vertical entre 
os devanceiros e a realidade presente. A matriz céltica permite ao 
autor proclamar un “europeísmo superior” e escapar “á semitización”, 
dado que non lle “debe nada” ás influencias procedentes do centro e 
sur peninsular; a condición atlántica favoreceu as relacións cos países 
da imaxinada Celtia, pero tamén evitou que Galicia fose “ibérica nin 
árabe” e que caese baixo a influencia do “mudexarismo”; a fortaleza 
da cultura autóctona evitou que os diferentes pobos e culturas que 
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chegaron a Galicia desfigurasen a súa identidade e se tivesen que 
adaptar ao fondo étnico celta dos moradores de mámoas e castros. 
A conclusión é que “ningunha [cultura foránea] matou a conciencia 
galega”, de modo que na cosmovisión dun labrego do tempo do autor 
podería comprobarse como seguía a manter os valores psicolóxicos da 
“cultura celta”: soñador, irónico, barroco, emocionado pola paisaxe 
e capaz de se comportar como un ser meditativo que está a ollar os 
primeiros centeos verdeando “nos pentagramas dos longos sulcos”. 
O autor apela para reforzar esta invariabilidade étnica da poboación 
galega aos estudos de prehistoriadores e de etnógrafos, isto é, de 
López-Cuevillas e de Vicente Risco, que o seu colega Otero converte 
nas “dúas unanimidades galegas” que certifican que “a cultura galega 
está xa formada cando a terra se curva baixo o voo das aguias roma-
nas” (EH: 34). Esta converxencia entre o descoñecido, pero intuído 
no medio da néboa con que comeza todo achegamento á realidade 
dos antergos, e o coñecido, por estudado cientificamente, non escapa 
á capacidade oteriana de ser resumido nunha fermosa metáfora: “A es-
tatua de néboa transfórmase con seguros golpes de cicel científico en 
estatua de pedra” (EH: 21). 

Este núcleo cultural orixinario da cultura galega está explicado 
tanto na introdución como no primeiro capítulo, “Fondo étnico”, dos 
que parte o resto da argumentación do libro. Aínda que rexeitase 
formalmente o determinismo à la Ratzel, o peso do medio físico na 
definición cultural de Galicia é extraordinario, substituíndo a centra-
lidade que o historiador Murguía e o poeta Pondal lle concederan á 
raza celta. Partindo desta “intuición dos precursores”, o que achegan 
os estudosos galegos coetáneos a Otero Pedrayo é a confirmación de 
que “a primeira comunidade galega acende en fogar e verbo celta”. 
Na mellor tradición herderiana de natureza orgánico-historicista, as 
orixes da Galicia enteira proceden desa época celta de dominio da 
“estirpe aria”, grazas á influencia do medio natural na acción humana, 
de modo que a principal arquitectura da época celta, o castro, é visto 
como unha acrópole que non dá orixe a unha cidade, senón a unha 
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aldea e, andando o tempo, a unha parroquia coa súa igrexa. Pero o 
castro, a diferenza dunha mansión romana ou dunha torre medieval, 
nunca se volve unha ruína que engaiole o ethos romántico, porque 
resiste vitorioso o paso do tempo. Esta idea do castro como un intem-
poral “pastor de aldeas” e como orixe da organización parroquial é 
intuición que décadas máis tarde confirman polo miúdo as obras de 
López-Cuevillas e do francés Abel Bouhier, que certamente poderían 
aceptar como propia esta frase do ensaio oteriano: “Cada castro é a 
fortaleza dun clan, como cada igrexa é o santuario dunha parroquia. 
É dicir: a estrutura vital e orgánica da poboación galega está trazada 
dunha vez para sempre desde as orixes históricas” (EH: 28). Alén 
desta influencia material, o castro ten para Otero un elevado valor 
simbólico, ao considerar como “a nosa Numancia”, non un castro se-
nón “posiblemente un gran castro: o Medulio”. 

A cerna orixinaria da cultura galega é o resultado dun proceso 
obxectivo, onde a influencia da acción humana é realmente escasa, 
dada “a feliz e total adaptación da raza á terra”. O asunto non é tan-
to apoiarse nun determinismo xeográfico piadosamente negado polo 
autor, como encontrar os alicerces do que considera a esencia dunha 
sociedade “inmorredoira”: o campo como unha “reserva do porvir” e a 
negación da cidade como realidade “imitadora”. É unha visión primor-
dialista de Galicia como unha realidade “perenne” que desafía o paso do 
tempo, ao esculpirse desde a forza da natureza. O fundamental é que 
as culturas dignas de tal nome son entes orgánicos vivos que poden 
experimentar unha evolución que, na súa morfoloxía, se asemella á 
vida dunha persoa: nacen, medran, coexisten e “gardan un sino de 
seu”, invocando para soster esta idea “o grupo inspirado pola doutrina 
de Spengler”, mención que non deixa de ser algo vaga, pero que reve-
la a influencia que tiña, máis como divulgador que como historiador 
ou etnólogo, o autor de A decadencia de Occidente. Máis concreta é a 
apelación ás teses do antropólogo alemán Leo Frobenius e os seus “cír-
culos culturais” (Kulturkreise), que define as culturas, para dicilo en 
palabras de Ortega y Gasset, como un “organismo vivo”, en que cada 
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unha das súas expresións (material ou inmaterial) forma parte dun 
todo, de modo que cada cultura “nace en una región y se extiende 
por expansión de la raza que la creó (Ortega, 1924b: 297 e ss.).  
A idea dos “círculos”, tamén chamados “ámbitos” na versión de Or-
tega, impregnou o pensamento de Otero, como o amosa a referencia 
que, en carta privada ao portugués Santos Júnior, fai á inminente 
morte de Vicente Risco en 1963, ao considerala “unha perda esencial 
pra os circos culturais da Galiza” (Alonso Estraviz, 2011: 364). 

“CORSI E RICORSI”

A partir dese fondo étnico orixinario, no curso histórico seguido pola 
comunidade galega desde os tempos prerromanos rexístrase unha 
sucesión de épocas brillantes (corsi), nas que o espírito galego se ex-
presa con total conciencia de seu e outras en que esa forza interior 
aparece algo murchada e mesmo apagada (ricorsi). No ensaio Morte 
e resurrección, Otero aplica estes conceptos de carácter palinxenésico, 
“fóra das metódicas do pensamento ad usum”, para definir o “decre-
cimento” como Morte e o “raiolar confiado” como Resurrección. Esta 
idea secuencial da historia é coherente co pensamento en que Otero 
se inspira, desde Vico e Herder ata Spengler e Frobenius, aínda que 
nunca deixe de ser un pensador ecléctico. A converxencia das ideas 
de Frobenius coas de Spengler concretouse na concepción da historia 
como unha sucesión de formas, nas que cada cultura ou civilización 
sería a expresión dunha visión morfolóxica da historia. A obra que 
mellor representou esta concepción historiográfica foi a do británico 
Arnold Toynbee, autor dun Study of History en doce volumes, come-
zado a publicar en 1934, que se volveu un referente historiográfico 
moi seguido —case como unha “plaga morfolóxica”— pero que apenas 
durou algunhas décadas (Fontana, 1982: 163). A realidade histórica 
galega non está presente nas vinte e nove civilizacións que individua-
lizou Toynbee, pero, a xuízo de Otero e dos membros da xeración Nós, 
Galicia foi capaz de se incorporar á historia da humanidade a través 
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dunha cultura orixinaria que adoptou diversas formas, desde a época 
da romanización ata o século XX, en que, segundo o autor, Galicia está 
a vivir un novo corso triunfal. 

Nesta sucesión temporal, Otero Pedrayo chama a atención sobre 
algúns momentos relevantes: a “epifanía” da cultura celta a través de 
Roma; a recepción do cristianismo, coa herexía priscilianista, e o “tema 
esencial” da historia de Galicia que é a inventio do corpo do apóstolo 
Santiago; a eclosión cultural da época de Diego Xelmírez, coa potencia 
do románico e apertura aos “camiños do mundo”, que marcou profun-
damente o devir histórico de Galicia no intre en que se formou o novo 
reino cristián de Portugal, figura que Otero vería como un “príncipe 
da cristiandade” (Villares, 2017: 267 e ss.); o solpor barroco dunha 
sociedade recollida pero non derrotada. Os tres grandes momentos 
da historia cultural de Galicia están representados nas épocas celta, 
románica e barroca, porque é nesa cimeira dos corsi da historia onde 
se produce o “momento feliz” da converxencia entre “idea e forma”. 
A transición dunha fase cultural a outra non precisa unha explicación 
específica, porque o fondo orixinario sempre está presente. Con todo, 
podemos individualizar algúns problemas de carácter transversal para 
ilustrar mellor o fundamento doutrinal deste ensaio oteriano e a súa 
ordenación histórica mediante o recurso morfolóxico dos corsi e 
ricorsi. 

O primeiro ten que ver co genius loci que, inspirado en Menéndez 
Pelayo, informa claramente as posicións de Otero Pedrayo. No paso 
da cultura celta á romana observa o autor do Ensayo histórico que, 
malia desapareceren os “últimos falantes da lingua céltica”, isto non 
significa que pereza a cultura galega, senón que pasa a expresarse 
noutra lingua: “Sen deixar de ser celta, entraba na familia dos pobos de 
cultura”. A convicción tan propia do polígrafo montañés de que as 
linguas faladas na península ibérica (latín, árabe, hebreo e as linguas 
neolatinas) son todas elas expresión dun xenio nacional está ben lonxe 
da equiparación entre identidade nacional e lingua que comezou a 
marcar o canon literario desde principios do século XX. Esta idea do 
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genius loci refórzase coa análise das doutrinas de Prisciliano, figura 
esta a quen Otero asemella á teoría dos “homes representativos” do 
norteamericano Ralph Waldo Emerson. O mártir de Tréveris galeguí-
zase enteiramente en tanto que expresión dunha gran mutación, ao 
traspasar a tradición dos druídas ao seo do cristianismo do século IV, 
profundamente galeguizado. 

Apoiándose en Menéndez Pelayo, o autor do Ensayo histórico suxire 
que “hai uns Pais da Igrexa —Dámaso, Ambrosio, Martiño de Tours— 
con xesto de asombro ante o priscilianismo” (EH: 65). Efectivamente, 
Menéndez Pelayo pregúntase por que o priscilianismo “arraigó tan 
hondamente en tierra gallega y se sostuvo por cerca de tres siglos”, 
para contestar, citando o historiador Murguía, “que el panteísmo célti-
co no estaba borrado de las regiones occidentales de la Península, aun 
después de la conversión de los galaicos” (Menéndez Pelayo 1983, I: 
69). Non é a gnose ou as crenzas as que marcan a relixiosidade dun 
pobo, senón a súa raíz étnica e o sentimento da natureza, de modo 
que o priscilianismo expresa, como a lingua, o xenio dunha raza, o que 
lle permite concluír a Otero que “os escritos priscilianistas [escritos 
nun latín “medieval, teolóxico, místico, apaixonado”] son a primeira 
expresión do espírito galego” (EH: 74). E canda Prisciliano, incorpo-
ra ao canon galego os autores galaicos da época sueva, desde Paulo 
Orosio ata Martiño de Dumio, de modo que “só coa cristianización 
atopamos unha Galicia típica e galegos de vida famosa” (EH: 47). 
O xenio galego avanzaba a través dos tempos.

Un segundo aspecto é avaliar as constantes referencias de Otero 
ao “universalismo” de Galicia a partir da defensa da súa condición 
de cultura nacional, o que podería parecer contraditorio. Pero este 
universalismo está lonxe de se confundir coa tentación imitadeira e 
cosmopolita que decote refuta como artificial e impropia dunha cultu-
ra de seu. Nesta perspectiva oteriana encontramos de novo os ecos do 
pensamento histórico alemán e a súa aposta pola primacía da cultura 
nacional para así estar presente na historia da humanidade, tal como 
predicaba Herder nas súas obras máis importantes. Sexa á conta da 
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cultura da baixa romanidade, da lírica medieval ou da arte románica, 
Otero afirma decote que o fondo étnico celta fala a través das dou-
trinas priscilianistas, da obra reformadora de monxes como Martiño 
ou Rosendo e, finalmente, da empresa xigantesca do arcebispo Diego 
Xelmírez, toda unha “unidade de carácter” que tiña un “profundo 
sentimento de Europa”. A conclusión é que Galicia, “sendo universal, 
falou sempre por palabras propias”, na relixión, na arte e na política 
dos tempos medievais. Define a Prisciliano como “unha contribución 
galega á cultura humana” e a Orosio, un dos grandes “educadores” 
de Occidente, en tanto que autor dun libro inspirado por Agostiño de 
Hipona que, de acordo co historiador francés Gaston Boissier —autor 
citado no Ensayo histórico—, foi considerado como “la primera historia 
universal algo completa y desarrollada que se había hecho desde el 
punto de vista cristiano” (Carreras, 2014: 29-30). 

A expresión máis lograda do espírito galego é, para Otero, o tem-
po do románico, no que converxen varias razóns, algunhas delas cla-
ramente tautolóxicas como propias da raíz herderiana: o “campo é 
sempre románico”, hai un “carácter dominante” que é Diego Xelmírez, 
un “coral de pobos” camiña cara ao sepulcro de Santiago e, en conse-
cuencia, prodúcese o “momento feliz da absoluta identificación entre 
a idea e a forma”. Este corso histórico, como acontecera cos tempos de 
Prisciliano e de Orosio, posúe o especial valor de alentar nel un “pro-
fundo sentimento de Europa”, que encarnan os príncipes borgoñóns 
Raimundo e Henrique —máis vinculados á Lotarinxia “renana” que 
propiamente á Galia da Illa de Francia e do sacré de Reims—, que go-
bernan dous condados do reino da Gallaecia por casamento coas fillas 
de El-Rei Afonso VI. Aqueles príncipes chegaron de ultraportos, como 
tamén de alí proceden as ordes monásticas que colonizan as terras ga-
legas baixo as regras bieitas e do Císter e os mestres de obra que ensi-
nan a construír igrexas e mosteiros. Co galego Mestre Mateo “chega ao 
cume o anhelo secular de Europa”, esa idea que se expresa nas formas 
das arquivoltas floridas e nos cancioneiros como un “cantar de prima-
vera” que, en tempos recentes, Giuseppe Tavani denominaría como 
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obra dunha Provenza hispánica. Realmente, a época románica galega 
non se asemella en nada ao mundo triste das Tebaidas, senón que é 
alegre e universal, tal como se resume no sorriso do profeta Daniel 
esculpido por Mateo no Pórtico da Gloria da catedral de Compostela, 
considerado como o primeiro sorriso da arte europea medieval. Esta 
época románica foi o resultado da completa cristianización de Galicia 
e da creación dunha lingua e unha literatura romance, “a máis xenuí-
na” despois de se expresar na lingua céltica e na latina. Pero o genius 
loci está decote evocado porque foi a “orixinalidade celta” a que falou 
na poesía dos cancioneiros e así se expresará máis tarde nos tempos 
do Barroco e do Romantismo. As formas expresan de modo sucesivo 
a idea orixinaria, nunca perdida.

Aos grandes corsi románico e céltico engade Otero o período ba-
rroco como expresión profunda e auténtica do fondo étnico galego. Ao 
ecuménico século XII, marcado a ferro polo “home representativo” que 
tamén era Diego Xelmírez e pola corrente de peregrinos que chegan 
ao sartego do Apóstolo, seguen uns tempos en que “Galicia deixa de 
ser orixinal” co seu papel de “viveiro de homes escuros” envoltos nas 
loitas da decadencia da monarquía española, nas que “a triste guerra 
de independencia portuguesa ensanguenta esterilmente a fronteira 
sur” (EH: 192). O novo corso do século XVIII defínese como un “sol-
por barroco” de cores de outono, batido de cando en vez polas augas 
do océano e con intermitentes acenos cara á cultura europea, como 
Otero contará en romances como Fra Vernero (1934) e La vocación de 
Adrián Silva (1949). O autor escolle para entender este tempo barro-
co algunhas figuras, como os arcebispos Monroy e Rajoy e os frades 
Feijóo e Sarmiento, pero sufíncase de mellor gana en obras artísticas, 
como o mosteiro de Oseira, a fachada da Peregrina pontevedresa ou 
o Obradoiro compostelán, obra do mesmo arquitecto que deseñou con 
delicadeza e voluptuosidade as curvas da capela lucense da Virxe 
dos Ollos Grandes. Inspirado polas páxinas de Chateaubriand sobre a 
cidade de Saint-Malo, o autor tamén evoca o comercio atlántico que, 
procedente de América, baña as costas galegas como un “Gulf Stream 
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de prata e ouro” e converte A Coruña en cidade comercial e Ferrol na 
“maior creación técnica do século, a maravilla de Europa”. De modo 
indirecto, o ensaio oteriano coloca Galicia na historia mundial, tanto 
de América como de Europa, co seu comercio báltico e o recoñece-
mento do papel de Holanda e Inglaterra, malia España estar vivindo 
“de costas a Europa”. Pero o que mellor define o solpor barroco é a 
resistencia dunha parte da “nobreza e da forte fidalguía de morgados 
non titulados” que é capaz de morar nos seus pazos de aldea e “astra 
se identifica co labrego”. En suma, mantíñase en pé “a fermosa har-
monía do setecentos entre o pazo e a aldea” (EH: 226-229), como 
exemplo dun idealizado patriarcalismo rural. 

Do brillante solpor barroco en que, malia todo, a forza cultural 
galega trata de emular o esplendor do século de Xelmírez, pasa Otero a 
explicar os tempos máis recentes. Como lle aconteceu a Chateaubriand, 
a percepción histórica de Otero tamén se enfronta á chegada da revo-
lución, nome maior da cultura política do período intersecular entre 
o XVIII e o XIX. Dito na prosa oteriana, “os ritmos sosegados” daquel 
solpor barroco van ser abaneados pola “convulsión revolucionaria e 
romántica”. Un novo ciclo, neste caso ricorso, ábrese para a historia 
galega. En gran medida, o tecido histórico das mudanzas do século 
XIX xa estaba contado por Otero no seu romance Os camiños da vida 
(1928) ou, de forma moi sintética, no conto O fidalgo (1930), textos 
dos que aparecen treitos case idénticos na prosa castelá do Ensayo 
histórico. Son tempos marcados pola revolución, o devalo das vellas 
castes fidalgas, a exclaustración dos frades e guerras como a dos “sete 
anos” —denominación que Otero prefire á de carlista— e, triunfante 
o liberalismo, a chegada de “castellanos” e de “pintorescos” gober-
nadores civís ás capitais de provincia (algúns deles, como os Guerras 
de Chantada, amigos políticos do avó paterno de Otero). Pero tantas 
mudanzas, no caso de Galicia, pasaron “superficialmente”, ata o punto 
de que os propios carlistas galegos “sufriron a equivocación de non 
defender unha personalidade histórica” para Galicia ao modo vas-
co-navarro. Con todo, houbo unha minoría que levantou a bandeira 
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da renacencia ou resurrección de Galicia e foron os románticos os que 
“recrearon a conciencia galega, ergueron a lingua caída, ligaron o 
pasado glorioso e descoñecido co futuro agardado” (EH: 234-235). 
Era unha nova conexión de Galicia co mundo que lle permite a Otero 
recuperar unha “interpretación universalista das esencias galegas”, e 
nesa resurrección están os poetas e os historiadores (Rosalía, Pondal, 
Curros e Murguía), autores como Pardo Bazán e Valle-Inclán e pintores 
como Sotomayor, que foron capaces de esvaer coa súa obra “a opinión 
da inferioridade galega”. O traballo que estaba por facer era aínda in-
menso e nesa laboría estaba debruzada toda a xeración Nós, os mozos 
do SEG, os “catro vagos da Coruña” que formaron as Irmandades da 
Fala, todos eles movidos pola paixón de cultivar a inmortal “materia 
galega”. Eran as falanxes dun novo corso triunfal que ao seu modo en-
carnan, literariamente, Adrián Solovio (Arredor de si, 1930) e Martiño 
Dumbría, un dos protagonistas do romance Devalar (1935). 

UNHA “TEORÍA DE GALICIA”

As palabras do editor Ánxel Casal sobre a importancia do Ensayo 
histórico oteriano non fixeron máis do que confirmarse co paso dos 
anos. Na contribución ao libro-homenaxe promovido por Galaxia en 
1958, Carvalho Calero evoca a dimensión auroral que tivo o escritor 
de Trasalba en canto intérprete de Galicia, dado que no seu sentir 
“foi o único que acometeu frontalmente o problema” de elaborar un 
texto que dese conta do “trasunto ideal da Galicia total, en corpo e 
alma”, de modo que —conclúe o escritor ferrolán—, despois de Otero, 
Galicia “xa non é un sentimento; é tamén unha idea”. Esa idea é unha 
“teoría de Galicia” (Carballo, 1958: 33-34), opinión que revalida con 
semellante contundencia algúns anos máis tarde na súa Historia da 
literatura galega (Carballo, 1975: 674). De semellante opinión son 
outros participantes non galegos no libro-homenaxe promovido polo 
Centro Galego de Caracas, tamén publicado no ano 1958. O portugués 
Cunha Leão titula o seu texto cualificando a Otero como “intérprete 
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da súa pequena pátria”, mentres que Elías de Tejada considera que 
a obra de Otero constitúe “una filosofía de la historia de Galicia” e, 
máis concretamente, que o Ensayo histórico merece ser colocado entre 
“los clásicos políticos de las Españas” comparable á obra de Menéndez 
Pelayo (Elías de Tejada, 1958: 34-35). Pódese soster, pois, que esta 
obra oteriana é algo máis do que un ensaio histórico e que lle acaería 
mellor, con Carvalho, o título de “teoría de Galicia” ou “intérprete 
da cultura galega”, como atinadamente indica un dos seus primeiros 
biógrafos (Casares, 1981: 133 e ss.). Na biografía intelectual de Otero, 
o Ensayo histórico desenvolve as mensaxes implícitas contidas no ro-
mance Arredor de si e adianta o que, de modo máis contundente, vai 
escribir un ano máis tarde no ensaio máis curto, Morte e resurrección. 
No primeiro, Arredor de si, Otero ofrece un relato e, no segundo, 
Morte e resurrección, unha morfoxenia do que “significou e pode sig-
nificar no porvir a cultura galega” (Baliñas, 1978: 28, 68). Estudosos 
máis recentes da obra oteriana concordan con esta avaliación da súa 
obra enteira e, nomeadamente, deste Ensayo histórico, ao cualificalo 
como “a concepción máis completa da identidade dentro da cultura 
galega” (Patterson, 2008: 374). Certamente, o obxectivo de Otero 
non é analizar as manifestacións diversas da cultura galega, senón 
fixar con claridade unha idea: a condición perenne ou inmorrente de 
Galicia como unha cultura de Occidente, relacionada con outros pobos 
e ideas, pero sen perder nunca a capacidade de se manter igual a si 
mesma, situándose así na cerna do pensamento de Herder, segundo o 
cal as culturas son como plantas que nacen e crecen no xardín común 
que é a historia da humanidade. 

É claro que o texto de Otero Pedrayo ten, alén da coherencia 
propia do autor, un aire epocal que, velis nolis, inflúe en todo escri-
tor. No primeiro terzo do século XX, nomeadamente entre o final da 
Gran Guerra e a crise de 1929, foron moi comúns as reflexións que 
escritores e intelectuais elaboraron sobre as súas culturas e nacións, 
sobre as súas orixes e o seu porvir, azunados pola idea da decadencia 
ou devalo que inspiraba o darwinismo social imperante e un forte pe-
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simismo sobre o futuro. A cuestión nacional era o eixe central destes 
ensaios, pero a principal obsesión era deseñar un futuro distinto da 
previsible decadencia en que, de acordo coas teorías spenglerianas, 
estaban a entrar moitos pobos e culturas. A reacción de Otero é cla-
ramente coincidente con este estado de opinión, que a xeración Nós 
estaba a incorporar á súa cosmovisión de Galicia, pero situándose 
máis distante do pesimismo de Spengler e máis próximo ao rexene-
racionismo da xeración española do 98 (Azorín, Baroja, Unamuno) e 
mesmo a do 14 (Azaña, Ortega). Lembremos que, de inicio, colocamos 
o ensaio oteriano naquel annus mirabilis de 1930, no que se advirten 
algunhas parentelas cos textos coetáneos de Risco e de Castelao. Coa 
diagnose que Risco elabora en El problema político de Galicia (1930), 
partilla Otero o esencial dos factores identitarios de Galicia (lingua, 
dereito, raza…), pero, sobre todo, o seu desprezo da política como 
a arte de construír a nación, colocando en primeiro lugar a cultura. 
Co pensamento social e político de Castelao —que, realmente, non 
se expresará cabalmente ata o Sempre en Galiza (1944)—, coincide 
Otero no recoñecemento da tradición, esa forza inmorredoira, que 
define a identidade galega. O emprego dalgúns conceptos políticos 
é ben indicativo: a palabra “estado”, mesmo como sinónimo do reino 
suevo, aparece poucas veces, así como “nación” ou mesmo “naciona-
lidade”. A cultura é a palabra que enche todo o discurso, porque “da 
cultura virá a verdadeira política”, como afirmaría en artigo na revista 
galaico-porteña Céltiga (Otero, 1931: 239). 

No contexto ibérico apareceron daquela moitos ensaios sobre a 
cuestión nacional que probablemente Otero debeu coñecer. Algún de-
les, como o de Teixeira de Pascoaes, cítase expresamente no ensaio 
oteriano e, como xa se indicou, o Ensayo histórico mantén unha cla-
ra parentela ideolóxica coa obra do poeta de Amarante; outros, que 
gozaban de gran difusión no panorama intelectual español, como os 
ensaios de Ortega y Gasset La España invertebrada (1922) e La rebelión 
de las masas (1929), deberon ser coñecidos polo autor de Trasalba 
pero nunca son mencionados, dada a súa distancia ideolóxica e, sobre 
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todo, afectiva co filósofo madrileño, a quen non deixaba de ollar 
como requintada expresión do “xesuitismo” institucionista. A pesar 
desta distancia, en Ortega hai abondosas referencias á nación como 
feito cultural e á súa “orixe vexetativa”, o que cadraría ben co pen-
samento oteriano. En todo caso, non se trata de facer un balance com-
parado entre a obra de Otero e as do seu tempo senón de contrastar 
algúns aspectos que axuden a entender mellor esta obra do escritor 
de Trasalba. Chamarei a atención sobre dúas cuestións. A primeira 
é asentar que en Otero e, doutro modo, en Teixeira de Pascoaes, hai 
unha clara aposta por unha explicación espiritualista do feito nacio-
nal, con influencias relixiosas e unha escasa atención aos factores de 
vontade ou decisión política. Predomina a idea da nación cultural 
fronte á nación cívica. En autores como Ortega, a indecisión sobre 
este aspecto é constante, mentres que nos textos coetáneos doutros 
autores, como os catalanistas Almirall e Rovira i Virgili, o recurso á 
concepción política da nación é moito máis clara, sen que esta aposta 
signifique esquecer a forza da cultura como arquitrabe da nación. 
Reparemos, como exemplo, na fixación das orixes ou “raíces da na-
ción”: para Otero, o fondo étnico é o punto de partida, mentres que 
noutros casos, como Cataluña, esa orixe é claramente política, ao se 
fixar coa aparición da dinastía condal catalana: “Catalunya va néixer 
en el segle IX, al Pirineu” (Rovira, 1983: 10-11). Esta mesma diverxen-
cia advírtese en autores portugueses coetáneos, como Damião Peres, 
que mantén criterios análogos aos de Rovira, mentres que Mendes 
Corrêa, que evoca expresamente o ensaio oteriano, conclúe que nas 
“raízes de Portugal” hai evidentes factores culturais que refutan a 
idea de que aquel reino fose criado “ex nihilo” por unha decisión da 
dinastía borgoñona (Corrêa, 1944: 24-25). 

Alén de fixar as orixes, unha segunda pedra de toque podería 
ser a concepción teleolóxica do proceso nacional. Otero insiste con 
frecuencia na idea de ser Galicia un pobo que camiña cara á súa resu-
rrección, do mesmo modo que Pascoaes afirma que “ser português é 
uma arte” e que o fin último desta arte “é a renascença de Portugal” 
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(Pascoaes, 1915: 17-18). Tamén en Ortega y Gasset está presente este 
teleoloxismo ao concibir a nación como “un proyecto sugestivo de vida 
en común”. No ensaio Morte e resurrección, Otero alude ao “misterio 
do noso destino galego” como expresión dun “pobo en camiño”, pero 
onde se percibe máis claramente o peso do esencialismo nacional en 
Otero é na débil presenza dos individuos —salvo algúns “homes re-
presentativos”— na configuración dunha comunidade nacional. 

Se cruzamos o océano Atlántico, atopamos algúns autores tamén 
angustiados pola cuestión nacional, desde Arxentina e Cuba ata México 
(Ezequiel Martínez Estrada, Fernando Ortiz ou José Vasconcelos). Pero 
o paralelismo máis próximo encóntrase no Brasil, unha sociedade en 
construción a partir do peso do nativismo e a pluralidade de razas 
que contrariaba o purismo que defendían as teorías racistas daquela 
época. Nunha obra case coetánea á de Otero, inspirada en boa medida 
polo antropólogo norteamericano Franz Boas, o escritor e sociólogo 
Gilberto Freyre fixa nun libro fundacional, publicado en 1933, que a 
identidade nacional brasileira é o resultado da mestizaxe ou misci-
genação de tres grandes achegas raciais, indios autóctonos, escravos 
africanos e colonos portugueses (Freyre, 2010). O autor brasileiro ten 
algunha parentela intelectual e vital con Otero, pois ambos beberan en 
fontes intelectuais europeas análogas, desde os “vitorianos” británicos 
(Ruskin) aos “deterministas” franceses (Barrès), pero a gran novidade 
da obra de Freyre era que refutaba directamente o pensamento darwi-
nista dominante mediante a apelación á cultura como factor esencial 
para a explicación da formación dunha sociedade, transformando o 
que para moitos coetáneos era un problema —a “mestura racial”— 
nunha solución imaxinativa, ao facer da mestizaxe un verdadeiro 
“ovo de Colón” do pensamento freyriano (Pallares-Burke, 2005). En 
todo caso, e así retornamos ao libro oteriano, era o peso da cultura 
como axente da mestizaxe e non o factor racial o núcleo duro da in-
terpretación dunha sociedade como a brasileira, con pouca historia 
e moito pluralismo de razas. Esta aposta pola cultura como cerna da 
identidade asúmena Otero e tantos outros escritores europeos, pero 



Ensayo histórico sobre la cultura gallega

41

neles é moito máis fraca a dimensión sociolóxica que caracteriza a 
grande obra do autor pernambucano. Na perspectiva analítica de Otero, 
os “círculos culturais” inspirados por Frobenius serven de barreira para 
toda mestizaxe ou adaptación, resultado que subliña de novo ausencias 
e presenzas na súa obra. Entre as primeiras, o factor sociolóxico e, des-
de logo, o político. Entre as segundas, de modo hexemónico, a cultura 
e a comuñón do home coa Terra e coa paisaxe. 

Podemos concluír botando man dalgunhas ideas que Otero colo-
ca nas tres obras que definen un pensamento e unha estaxe vital do 
autor nos anos 1930-1931. No caso de Adrián Solovio, despois do seu 
“longo e tráxico vivir” de tantos anos á procura da resposta á pregunta 
angustiosa de “quen son eu?”, o protagonista recoñece finalmente que 
“dende agora identifícase coa vida de Galicia”. No Ensayo histórico, 
a peripecia contada é colectiva pero a confianza do autor está en 
que converxan as diversas xeracións intelectuais galegas, galeguistas 
ou non, na “mesma inmortal materia galega”, idea que en Morte e 
resurrección sae aínda máis reforzada coa renacencia que lle espera á 
cultura galega, na que “os propagandistas do novo credo non somos 
apenas máis que os instrumentos que recollen a voz inmorrente dun 
patriano deber”. A idea de Galicia que constrúe Otero é a dunha 
nación formada por unha cultura milenaria, céltica e castrexa, adap-
tativa e fiel a si mesma no esplendor románico medieval, sen confli-
tos sociais entre as súas clases verdadeiras de frades, campesiños e 
fidalgos —outra cousa son os “castellanos” e os “americanos”—, que 
nos tempos contemporáneos esperta do seu sono grazas a unha elite 
intelectual consciente e comprometida. Trátase dunha cultura euro-
pea e mesmo universalista —que non cosmopolita e “imitadeira”—, que 
é quen de achegar algo novo á historia da humanidade porque posúe 
un genius loci que se expresa en corsi e ricorsi, mortes e resurreccións. 
Se Arredor de si puido ser entendido como un romance de formación 
dun individuo e mesmo de toda unha xeración e se Morte e resurrec-
ción é un breve ensaio de natureza filosófica que adapta ao contexto 
galego os conceptos fortes da revolución conservadora europea, este 
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Ensayo histórico debe ser lido en tanto que unha interpretación de 
Galicia como unha nación-cultura que expresa a “integridade do ser 
e da alma galega” desde unha perspectiva idealista e espiritualista. 
O paraíso que lle espera ao “pobo en camiño” imaxinado por Otero é 
a “ceibeza do esprito” e a beleza da total identificación do home coa 
Terra. Para un lector actual, esta obra segue a conter outro pequeno 
paraíso tecido a través dunha poderosa prosa, inzada de intuicións 
e broslada de metáforas, que o escritor e intelectual Otero Pedrayo 
deixou para a posteridade, como un autor que comunicaba e pensaba 
a través das emocións e dos sentimentos. 
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ENSAYO 
HISTÓRICO SOBRE 

LA CULTURA 
GALLEGA





ste mangado de follas foi pensado e 
traballado perante o outono e o inverno 
do 1930, con destino á “Biblioteca 
de Estudios Gallegos” que baixo a 
certeira guía de Álvaro de las Casas 
pubricaba a Compañía Ibero Americana 

de Publicaciones de Madride. Mais por causas diversas ista 
serie de libros adicados a Galiza tivo que ser suspendida. 
Agardamos que somentes seña unha pausa temporal. Pol-a 
precisión de que en Galiza seña coñecida do púbrico de lingua 
castelán, decídome á pubricar iste ensaio na xenerosa editorial 
de Ánxel Casal. N’ela, soilo deberían seren feitos libros escritos 
na nosa fala. Sempre seguín iste criterio. E si hoxe fallo a íl, 
é pol-a razón esposta: intresar ó púbrico hespañol nas cousas 
da nosa cultura galega.

Pido dispensa pol-a froxedá do meu traballo, agardando 
qu’il valla de estímulo a outros millor capacitados pra iste 
xénero de estudos.

Madride. Sant-Iago do 1932

I





PRÓLOGO

omenzamos este trabajo con un sentimiento de 
alegría que no queremos ocultar. Podrá parecer 
extemporánea esta íntima declaración, pues un 
volumen de este tipo debe ser, por naturaleza, 
algo puramente objetivo, extraño al estado psi-
cológico del autor. La ventana se abre sobre un 

paisaje emocionado por el otoño. Nada puede sustraerse a la vaga y 
poderosa presencia del espíritu: los bosques meditativos, los primeros 
centenos verdeando en el pentágrama de los largos surcos, el tema 
cósmico de las montañas ahora exaltado por los oros preciosos de un 
sol que nació entre dudosas nieblas creadoras. Pensamos como este tro-
zo de Galicia ahondado en valles, erguido en cumbres, se extiende más 
allá de nuestras miradas en otros paisajes que, desvaneciéndose unos en 
otros, llegan a dibujar el contorno de la costa y a cambiar de carácter al 
contacto con otras tierras de Iberia. Yuxtaponiendo horizontes, obten-
dríamos la integridad del país gallego. Este país grave de un vibrante 
o callado pasado se inclina, cada día, cada hora, sobre un ignorado y 
misterioso porvenir. Aquella ermita románica que subió hace siglos a 
la cumbre del castro es ahora un poco más vieja que ayer. Tal vez, en 
este momento, en algún rincón de Galicia esté muriendo un anciano 
que lleve consigo a la tumba el eco lejano de una leyenda, o un cau-
dal de palabras sonoras y expresivas, que ya nadie conocerá entre los 
vivos. Tal vez en otro rincón de Galicia nazca, a estas horas, el hombre 
o la idea que cambien en algún profundo sentido el ritmo de la histo-
ria. Pero nuestra angustia tiene, a poco que pensemos, un inmediato 
alivio: la leyenda o la palabra aparentemente desaparecida dejará un 
pliegue en la conciencia de la Tierra Gallega, el nuevo esquema que 
surja no será vital, no tendrá eficacia alguna, si no responde a una 

C
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necesidad de aquella conciencia. No hay cosas viejas ni nuevas, hay 
solo cosas vivas y muertas, y no las determina la edad, sino el soplo 
interior que las anima.

Sentimos en la suave otoñada la presencia íntima de las mil for-
mas del espíritu gallego en el tiempo y en el espacio. Un poeta, un 
músico genial podría dar forma eterna a esta intuición para nosotros 
poderosa y obscura al mismo tiempo. Poderosa, porque ella es la ra-
zón y el eje de nuestro propio ser y solo por ella nos consideramos 
ciudadanos de una patria en el mundo; obscura, ya que aun dueña 
de nosotros, no sabríamos expresarla sino por los lentos caminos del 
análisis y de la exposición comparativa. Emprendemos alegremente 
el trabajo, porque ningún otro asunto pudiera satisfacernos mejor, y 
también llevados por el anhelo de mostrar a los lectores algunas de 
las determinantes y de las formas con que el espíritu gallego se ma-
nifiesta en el coro de la cultura occidental1. Por desgracia, serán muy 
pocos. Si tenemos la intuición, nos faltará seguramente el poder de 
trasmitirla. Si palpamos con evidencia en nosotros la escultura ideal, 
no disponemos de piedra y metal, de técnica ni de inspiración, para 
traducirla en la bella escultura material que pensamos. Por lo menos 
quedará en estas páginas la intención de un esquema. Otros, más sa-
bios, más severamente disciplinados, podrán desarrollarlo. Nosotros 
no podemos resistir a la invitación de las largas noches que se ave-
cinan. Las dedicaremos a trazar la curva de la cultura gallega en la 
historia, a dar nuestra interpretación de ella, que no será en lo bueno 
que pueda tener, sino el reflejo del pensamiento de los mejores y más 
sinceros cerebros de Galicia. La cantidad individualmente nuestra 
llevará por lo menos un acento de lealtad indiscutible y probada 
hasta por la misma torpeza con que traduciremos a la sonora len-
gua castellana las páginas siguientes, pensadas en la natural lengua 
materna. Y cumplidos (así lo esperamos) estos elementales deberes 
de conciencia, iremos al encuentro de una cuestión previa, tal vez 
innecesaria dentro de algunos años, aún hoy, por desgracia o por 
fortuna, de actualidad urgente.
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Pero ¿hay una cultura gallega? La pregunta surgirá inmediata-
mente y no faltarán gallegos de alta cultura que la formulen. Aunque 
la respuesta deba ser dada por la totalidad del libro, no podríamos 
evadirnos a una anticipación preliminar. En nuestros tiempos de crí-
tica y análisis redentores, la vaga expresión “cultura” ha tomado un 
carácter decisivo y se concreta cada vez más para expresar realidades 
vitales. Sería de mucha eficacia espiritual y pragmática el libro que 
acertara a recoger las polémicas tejidas en torno a la significación de 
aquella palabra. Las culturas nacen y mueren en la historia, coexis-
ten y se suceden, interfiérense mutuamente en la superficie, pero en el 
fondo cada una guarda un sino suyo, propio, inalienable, sostiene 
el grupo inspirado por la doctrina de Spengler2. Otros, no los menos 
acatados, dicen: la cultura humana es una desde los orígenes de la 
conciencia humana, y bajo la proteica multiformidad de sus aspec-
tos, entre sus ondas de avance y retroceso, un mismo fin redentor 
persiguen todas, un mismo enemigo vencerán en un futuro. Ambos 
hemisferios de opinión se tocan en una zona segura y demostrada por 
las ciencias particulares, si ya la intuición y la simpatía no la hubieran 
afirmado como algo esencialmente inconmovible: cada región ple-
namente caracterizada del planeta es dueña de un sistema inicial de 
interpretación del mundo de la historia y del mundo de las ciencias 
de la naturaleza.

Al decir región plenamente caracterizada no queremos limitarnos 
al concepto de región geográfica. El determinismo geográfico3 sirvió 
en su día, como principio metódico y como interpretación de la reali-
dad, contribuyendo a quebrantar la aparente eficacia de los sistemas 
demasiado abstractos. Llevó a la ciencia de la historia humana una 
base necesaria de vitalidad. Pero cayendo en el abuso sistemático, 
tendía a un fatalismo demasiado sencillo para contener los variados 
aspectos y los derroteros insospechados de la fisiognomía histórica. 
Hoy el concepto de región natural se ha reducido y acercado a la rea-
lidad4. No puede sostenerse que a cada región natural corresponda ne-
cesariamente una región espiritual. El concepto de círculo cultural de 
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Frobenius5 se aproxima mejor a la verdad. Un país dotado de origina-
lidad cultural comprende diversas regiones naturales como matizacio-
nes de la unidad superior a que pertenecen. La Geografía, al estudiar 
con método severo esas regiones, confirma cada día la intuición gene-
ral y los resultados de la apreciación histórica. En el caso particular de 
Galicia, La Limia, Ribeiro de Avia, el valle y la costa de Bergantiños son 
regiones naturales dentro de la complejidad gallega. La misma Galicia, 
en conjunto, posee caracteres geográficos inconfundibles6, pero no 
hemos de atribuir a este determinismo el tema profundo de la cultura 
gallega. La presencia de una raza que supo adaptarse a este medio 
natural7 e incorporarse a él crea la región, el círculo cultural, y de tal 
modo se compenetran ambos factores, el natural y el humano, que en 
un grado avanzado de evolución ya es difícil distinguirlos por el aná-
lisis. Donde hay una raza cósmicamente fijada surge una posibilidad 
de cultura original. Y a tal grado de armonía no han llegado ni todas 
las tierras ni todos los pueblos. Los hay que mejor que fijados e incor-
porados, deben juzgarse como acampados en su solar histórico. Son 
conquistadores y extraños al país, y su propio ser espiritual blando y 
pasivo expresa la ausencia de una genuina posición histórica. Las uni-
dades culturales se extienden a lo largo de una variadísima gama de 
desenvolvimiento. Algunas apenas guardan una pequeña capacidad 
para asimilarse las culturas extrañas imponiéndoles un minimum de 
interpretación original. Otras, anegadas en una gran cultura histórica, 
saben aprovecharla para convertirse en dominadoras y expansivas. Las 
más, aun aceptando la fórmula general de un tiempo, la traducen a su 
propia manera de ser. Su originalidad es tan poderosa que cualquier 
cultura que las cubra tiene necesariamente que adaptarse a su propia 
interpretación. Son realidades vitales. Pues ¿qué significa la expresión 
“cultura occidental”, por ejemplo? Es algo significativo para las direc-
ciones puramente espirituales de la alta cultura. El anhelo fáustico8 
no puede discutirse y reviste una poderosa realidad, comparado con 
el idealismo oriental o el pragmatismo chino. Pero ello no basta para 
sentir el correr de la Sangre histórica, de la carne de las culturas. La 
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occidental en su vida histórica se comprenderá en su totalidad solo 
estudiando todas las variaciones particulares que ostenta. Solo así 
tendrá vida, como concepto diferenciado, dinámico, insospechado, 
nunca limitado, como algo más de posibilidad que de remate.

En este sentido no creemos que se pueda negar realidad a la ex-
presión: “cultura gallega”. No discutiremos ahora su profundidad, ni su 
extensión, su eficacia ni su grado de madurez, pero sí a lo largo de estas 
páginas intentaremos señalar lo más sugestivo: su intención. El espíritu 
gallego en las formas desinteresadas de su actuación se adaptó a varias 
culturas sucesivas, pero a cada una de ellas impuso por lo menos su 
cuño particular, el eje de su alma. No en todas lo consiguió por igual: al 
permanecer impermeable a algunas, guardó en silencio su energía para 
aplicarla a otra cultura más simpática, más favorable a la intención indí-
gena. Pensamos a los pueblos como seres que viven con la esperanza de 
una tierra prometida. Proyectan en un futuro una vida ideal, la Jerusalém 
celeste, la Ciudad de Dios que cada uno sueña y aguarda. Toda la expe-
riencia histórica se reduce a una serie de avances y retrocesos en este 
camino. Los pueblos que carezcan de tal íntima necesidad, de tal placer 
y también de tal ardiente dolor pueden tener una superficie coloreada de 
historia, pero carecerán de propia irradiación en el mundo.

Galicia disfrutó desde el amanecer del tiempo histórico de una 
conciencia original. Aquella conciencia sigue viviendo hoy. Ella ha 
inspirado los períodos vitales de Galicia. Los períodos callados, muer-
tos, significan un recogimiento, un silencio de la conciencia gallega. 
El hecho de que haya podido subsistir en espera de mejores tiempos 
no vacilaremos en explicarlo por la feliz y completa adaptación de 
la raza a la tierra. Cuando vio desterrado su idioma y olvidadas 
sus costumbres en la ciudad imitadora y sometida, quedaba intan-
gible la profunda y sosegada vida del campo como una reserva de 
porvenir. Sobre la originalidad gallega creada con sus intenciones 
esenciales en la época céltica, pasaron sucesivamente la civilización 
romana, la cultura germánica, el occidentalismo creador de la Edad 
Media, el Imperio español, la revolución mecánica e ideal del siglo 
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XIX. Ahora pasan, sutiles, profundas, difíciles de captar, las nuevas 
determinaciones del siglo. Ninguna de ellas mató la conciencia ga-
llega9. Supo alzarse en algunas e incorporándolas y digiriéndolas, 
alcanzó períodos de superior eficacia. Supo aguardar el fin de otras 
sin menoscabar la propia esencia. La evocación de estos momentos 
será el objeto de este libro. Pero no queremos iniciarlo sin adelantar 
lo que señala dentro de las culturas peninsulares la individualidad 
de Galicia. No vacilaremos en buscarla en un superior europeísmo10. 
Si comparamos a Galicia con las otras tierras peninsulares, hallare-
mos que no debe nada a las gentes ni a las culturas del Sur. Escapó 
a la semitización11. No fue ibérica, ni árabe. El carácter diferencial 
español, el mudejarismo12, no puede aplicarse a Galicia. De estirpe 
aria13, atlántica y occidental14, la entraña histórica gallega pudiera 
calificarse de insular15. Tanto por su fuerza de conservación como por 
su poder expansivo. Hay en España otras tierras tampoco mudéjares 
y también europeas: Vasconia, Cataluña, Cantabria, Asturias. Pero su 
destino ha sido bien diverso del gallego. O pertenecen a otro grupo 
europeo, o no han salido de un estadio inicial, o se han incorporado 
a la cultura dominadora de Castilla16.

Alegremente emprendemos este trabajo. Buscamos la realidad 
vital de Galicia17. Creemos que, pensando rectamente, nadie podrá 
dudar de su existencia. No es solo el paisaje ni la lengua, aunque 
ellos sean mucho. El tema ornamental, la interpretación filosófica, el 
proceso creador de los poemas, la posición inicial frente a la vida, 
el matiz de la religiosidad, cosas altas, fundamentales, superiores, 
rasgos sencillos, insignificantes, de escaso simbolismo en aparien-
cia, demuestran a cualquier espíritu sensitivo y observador la origina-
lidad gallega. Trabajando para articularla y exponerla, nos movemos 
en nuestra propia atmósfera, y no tememos el escrúpulo acusador de 
la imparcialidad, porque confiamos en que la evidencia sabe imponerse 
por sí sola a pesar de la tosquedad de nuestra personal interpretación.

Trasalba-Octubre de 1930







I
EL FONDO ÉTNICO

THE RUNES

Read these faint runes of Mystery,
O Celt, at home and o’er the sea;

The bond is loosed - the poor are free -
The world’s great future rests with thee!

Till the soil - bid cities rise -
Be strong, O Celt - be rich, be wise -

But still, with those divine grave eyes,
Respect the realm of Mysteries.

roBErt Buchanan18

uenta un autor clásico, Floro, como las legiones 
de Décimo Junio Bruto, al llegar a las playas de 
Galicia, vieron con un “religioso horror”19 la puesta 
del sol en el curvo horizonte del Océano vibran-
te y poderoso20. Llegaban al confín del lejano 
Occidente, al Finisterre, donde el mundo se aso-

maba al misterio por una costa de graves promontorios graníticos. 
El mar desconocido se tragaba al sol y en las playas blondas moría 
rítmicamente la onda amplia de una marea inexplicable. Mucho antes, 
la sensibilidad de los hombres clásicos había sufrido un terror para-
lelo: cuando la flota de Nearco21, cumpliendo órdenes de Alejandro, 
descendía por el remoto Indo para buscar un camino marítimo de 
regreso al golfo Pérsico. Al llegar al Delta y flotar en las aguas del mar, 
la escuadra quería retroceder. No asustaban tanto a las tripulaciones 
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los extraños cetáceos del Océano —el cetáceo es gigantesco e irónico 
como el paquidermo para el hombre de la zona templada—, como el 
fenómeno de las grandes mareas, inexplicable para los griegos. Ya no 
era la tibia respiración del Mediterráneo que acompañaba la estela de 
los Argonautas, las cósmicas reflexiones de los filósofos en el jardín 
abierto al mar de las Cícladas, los viajes de Pitágoras y Platón. Era algo 
excesivo por su volumen y misterio, al ponderado horizonte de los 
esquemas helénicos. Pero este terror tenía que ser menos intenso que 
el de los romanos ante el Atlántico: Alejandro había señalado el final 
de sus conquistas con una fila de altares22. Una frontera provisional. 
Más allá sabían los griegos que se extendían enormes caparazones 
continentales, bosques monstruosos poblados por una nueva mitología 
de centauros y pitones, y por la meditación de los Gimnosofistas23. 
Tierra, al fin, sólida, rutas de caravanas y otros Atlas sustentando nue-
vos cielos. Y también el periplo de Nearco significaba un regreso hacia 
Syrtes, ya exploradas por la cautela de las quillas fenicias24. La costa 
occidental, por el contrario, es el último escalón hacia lo inimaginable 
y a él solo puede atracar, como al muelle de la suprema partida, la pá-
lida barca de Caronte. Solo las nieblas marinas fingen, a lo lejos, vagas 
formas de islas emigrantes. En la aparente confianza de las literaturas 
clásicas, se ahondan varios terrores más o menos confesados: el terror 
oriental es solo un problema de esfuerzo y preparación para vencerlo 
y huye ante Pompeyo, Trajano o Juliano, como un espejismo en el 
desierto. César sabe muy bien, como su maestro Mario25, de donde 
sopla aquel viento helado que afila contra las viñas y los olivares del 
Sur, los ojos metálicos y el filo de las espadas germánicas. El terror de 
Occidente es inexplicable y, por lo tanto, invencible: es el choque —el 
primer choque— con otra conciencia. Llega a ser un terror metafísico 
que se disfraza con explicaciones de falsa suficiencia tranquilizadora. 
Las razas de Occidente tienen la mirada subyugada por el doble mar 
desconocido: el material, surcado por cabelleras verdes de nuevas 
sirenas, y en el mar de otros destinos. La mayor gloria de César no 
fue la de someter en nueve años y con doce legiones a las citanias 
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heroicas y a las asambleas de los pueblos galos a la Paz Romana, sino 
la de vencer —relativamente— el espanto cerrado en los bosques 
druídicos26 y en los augurios de las profetisas del mar27. No fue un acto 
de insania el de Calígula, mandando cargar a las legiones contra las 
olas del litoral de la Armórica28: el Emperador necesitaba satisfacer 
su conciencia romana.

Este terror clásico perseveró —consecuencia de la educación hu-
manística— entre los hombres que trabajaban la historia de Galicia 
hasta tiempos bien cercanos a nosotros. Se explicaban muy bien todo 
lo romano y buscaban, con angustiosos esfuerzos de erudición, ante-
cedentes griegos. Reposaban gustosamente ante un trozo de cemento, 
ante el aquilino perfil de un César en el orbe de un victoriato, ante 
la severa y precisa epigrafía de un bronce o de un granito. La his-
toria comenzaba corriendo como un río bajo el arco de un puente 
de los Flavios o de los Antoninos. Antes de Roma, solo sentían un 
caos no histórico, sin ley ni conciencia. ¿Qué virginidad hollaron en 
Galicia las rítmicas pisadas de las cohortes? Los eruditos renunciaban 
a saberlo. Por miedo, por desconfianza, por no manchar el pomposo 
linaje de las ciudades. Consideraban a los pueblos anterromanos de 
un modo semejante a como los judíos sentían a los cananeos29, algo 
primitivo, peligroso, una hidra de pesadilla dispuesta a despertar. 
Pero otros hombres —los poetas— echaron sondas audaces al fondo 
del alma gallega y en él encontraron un temblor inicial de historia. 
Como bajo el muerto y prolijo dermatoesqueleto tiene el cuerpo vivo 
del molusco un sabor marino, en la zona íntima, intraducible y 
libre del pueblo gallego, late la conciencia celta, anterromana, 
la que fluye desde los orígenes bajo todas las formas externas y 
seguirá fluyendo en el futuro30. Los poetas se abrazaron a la tristeza 
de la aldea gallega, a la “saudade”31 de la cantiga popular; amaron las 
artes del pueblo olvidado, escucharon la leyenda al calor del hogar 
despreciado, y de un golpe maravilloso de intuición, descubrieron la 
esencia de Galicia y colocaron a su patria en el horizonte justo. Por 
algo la Sirena del Norte entregó a Pastor Díaz la lira melancólica y 
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dolorosa que el poeta vagamente aguardaba32. Se la trajo el mar. 
Y esa lira —la lira romántica, quizá mejor, el arpa— reintegró a 
Galicia en el coro de los pueblos celtas. Las leyendas marineras con-
taban como desde la Torre de Hércules se columbraban las costas 
de Irlanda. Las que saludaron con armonía de alas en los “fiorths” 
las trompas wagnerianas de la nave de Tristán33. Desde los poetas 
e historiadores románticos —más tarde precisaremos el sentido y 
el ámbito, más racial y esperanzado que literario y renunciador 
de nuestro romanticismo—, Irlanda, Cornualles, Gales, Bretaña y 
Galicia se saludaron como Oceánidas hermanas con la luz de sus 
faros y la confianza de sus destinos34. Volvió a brillar un lucero de 
aurora sobre el mar de Amadís y del Apóstol Santiago. Aquella 
primera melancolía era ya una fe poderosa en los versos de Pondal 
y en la Historia, en gran parte augural, de Murguía. Ahora la in-
vestigación etnográfica, arqueológica y filológica de los estudiosos 
gallegos, articulada con los métodos de la más exigente ciencia del 
siglo, confirma la intuición de los precursores. La estatua de niebla 
se vuelve, a golpe seguro de cincel científico, estatua de piedra. De 
granito, la roca simbólica y esencial de Galicia. Pocos espectáculos 
tan animados y consoladores como el del trabajo de los científicos 
gallegos, ayudados y aplaudidos por la vigilante atención de la 
España y de la Europa culta. Tienen el placer de recrear con sangre 
y espíritu el pasado de Galicia. Un pasado vivo, nervio y garantía. 
La arqueología, como un nuevo Merlín, anima las losas del dolmen 
y la interrogante de los menhires; la filología devuelve un verdor de 
vida a las viejas raíces de la lengua ancestral, clavadas eternamente 
en la toponimia; los etnógrafos siguen con certeza el tejer de la tela 
de araña de la tradición, las primaveras y los otoños del tema artístico 
popular y genuino. Están bien muertas, y son de ayer, las lecciones que 
don Antonio Sánchez Moguel35 terminaba, en su cátedra doctoral de 
Madrid, con una risotada despectiva para el celtismo gallego. El reco-
nocimiento y justa exaltación del origen y eje de la historia y cultura 
de Galicia es un hecho comparable al descubrimiento de la poesía 
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galaico-portuguesa. Con ambos, Galicia afirma su posición, vital y 
fluyente, en el mundo de la cultura occidental.

Nuestro horizonte histórico retrocede y se amplía. Aun sobrepa-
sa a los celtas y pone un nuevo misterio sugestivo tras los estudios 
prehistóricos. Pero a ellos debemos, por ahora, renunciar, por lo me-
nos para nuestro objeto. No luce una conciencia, como no sea vaga 
y elementalmente humana, sin caracterización ni designio peculiar, 
en el material de las industrias de la piedra estrictamente —por aho-
ra— prehistórica. El primer hogar gallego se enciende en hogar y en 
verbo céltigo36. Si quisiéramos buscarlo antes, hallaríamos una vaga 
promesa —¿Y por qué no interrogar todo lo interrogable?— en la 
facies geológica de Galicia.

Es difícil sustraerse a esta llamada del suelo. Estudiando un mapa 
geológico, ya fuera del tiempo humano, en el devenir incomensurable 
de lo puramente cósmico, veremos que el suelo gallego surge antiguo, 
insular y característico. Es un poderoso macizo de rocas ígneas criadas 
por el fuego astral, ya formado cuando otras regiones de Iberia ya-
cían en el caos de los mares formativos. Galicia, como otros macizos 
después habitados por los celtas, era algo erguido y fuerte, tan fuerte 
que a su contacto el poderoso alzamiento de las sierras cantábricas se 
quebró y dobló al chocar con él, como una lanza se dobla y tuerce al 
dar contra la resistencia de una fuerte coraza. Esencialmente hijo del 
fuego, masculino y creador, se dejó dibujar y esculpir, en el correr de 
los tiempos, por la caricia apasionada de las lluvias, el elemento feme-
nino de la dinámica geológica, sin rehuir tampoco el modelado —arie-
te, cincel y beso— del Océano simple y eternamente sportivo. Fuego 
sólido en piedra envuelto en viento, lluvia, ola y sol occidental37.

Por muchos caminos podemos sospechar la psicología de la cultura 
celta. Desde los métodos arqueológicos y filológicos hasta los del aná-
lisis psicológico. Individual y colectivo. Separemos un gallego culto, de 
la ciudad. A lo largo de un prolongado trato, iremos precisando el jue-
go y la categoría de los temas de su carácter. Envuelto en atmósferas 
variadas de volumen y densidad —cultura clásica, formación filosófica 
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cristiana, penetración profunda o superficial del ochocentismo, o del 
novecentismo, influencia española, en el sentido de ibérica o europea 
esta—, siempre quedará un eje vibrante, aparente muchas veces en 
los momentos de escasa vigilancia de la conciencia culta en el caso, 
muy frecuente, de que ese hombre valorice más alta su preparación 
que su espontaneidad. Aquel eje se manifestará, por ejemplo, en la 
ausencia de una rígida dogmática, en la tendencia al ensueño y a 
la figuración de vidas que él nunca podrá vivir, en una enorme ironía, 
en la sucesión arbitraria de exaltaciones y depresiones aun bajo la 
aparente solidez de una vida disciplinada. Es decir, en el deseo vago 
de otra cosa, manifestado en entusiasmos imaginativos o en contraria 
y paralela ironía y acerba crítica. Todo lo que no sea en él obra de la 
cultura —desde el humanismo clásico al reflejo y aceptación de lo mo-
derno— será lo gallego, lo que es necesario llamar céltico mientras no 
se descubra una conciencia histórica anterior. No será lo céltico de hoy 
en Bretaña o en Irlanda, ni precisamente lo céltico que por la historia 
podamos traslucir en la cultura gallega anterromana, pero estaría más 
cerca de aquellos dos celtismos que de lo clásico, ibérico o europeo. 
Estudiemos un labrador gallego: es posible que lea periódicos, profese 
el agrarismo, haya sufrido la disciplina de los cuarteles y aceptado 
hasta como una liberación y una protesta el pragmatismo mecánico y 
utilitario de la vida de Cuba, de la Argentina, de los Estados Unidos. 
Ese hombre amará a su parroquia nativa, gustará de un alegre barro-
quismo en su casa, y en su traje, no pasará indiferente, de noche, por 
el cementerio, ni llegará nunca a pensar que el bosque, la roca, la luna 
o los maizales son cosas absolutamente mecánicas o dotadas de una 
vida indiferente y sometida. Ese hombre, aunque no lo confiese jamás, 
experimenta la presencia callada y misteriosa de poderes, de almas 
amigas o enemigas, en todas las formas de la Naturaleza, aunque sea 
un buen cristiano. Aunque sea un buen laico en la apariencia, queda-
rá en él una solución de continuidad, una falla en la superficie de su 
personalidad: por esa falla se vislumbra un mundo de espíritus y en su 
actividad no será movido exclusivamente por conveniencias prácticas. 
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Nunca el gallego llega a pensar al mundo objetivamente. Por eso en 
filosofía será un mal escolástico y un mal racionalista. Quizá la idea así 
formada pueda aparecer capciosa o demasiado general. Otros caminos 
más aceptados nos llevan al paisaje donde ya estamos por intuición. 
Dejando lo individual infinitamente vario y peligroso, ensayemos dos 
unanimidades gallegas. Por la etnografía y el folklore, palparíamos 
la unanimidad sentimental del pueblo, la actual, toda vibrante de un 
pasado que al renacer cada mañana y con cada niño es presente vivo. 
Por la Historia, sospechamos los caracteres esenciales y diferenciales 
de la cultura celta. Ambos trabajos están en manos certeras y técnicas: 
el grupo de etnógrafos gallegos regido por Vicente Risco38 manipula la 
materia espiritual de la aldea visible en la leyenda, en el cuento y en el 
canto, en el arte ingenuo, en la técnica elemental y eterna. Florentino 
Cuevillas guía con severo método la clasificación del inmenso material 
arqueológico, coordina la labor de equipos entusiastas de prehistoria-
dores y ya puede trazar esquemas seguros. Ambas líneas de ataque al 
misterio de los orígenes gallegos van descubriendo sobre los verdes 
campos, las rumorosas costas y las prolijas montañas de Galicia, en 
un fondo justo y lejano, el primer tapiz de cultura que cubrió nuestra 
tierra y vivió y vive de su energía. Ahora adquieren ponderada signi-
ficación las pocas noticias que la curiosidad de los clásicos recogió del 
lejano Occidente. Son pocas, vagas, confusas, a veces despreciativas, 
como si el tono clásico no quisiera enterarse del mundo nuevo que 
les daba congoja y quebrantaba su confianza básica. Compárese la in-
mensa literatura de griegos y romanos sobre el próximo Oriente con la 
escasa y malhumorada sobre el próximo Occidente. Hay en ella meros 
compiladores sin espíritu y caracteres curiosos y decididos capaces 
de afrontar la nueva realidad. Queda un eco de la serena aventura de 
aquel massaliota Pitheas39, el más grande viajero de la Antigüedad, 
el primero en conocer el encanto de los mares verdes del Norte y en 
aceptar la que pudiéramos llamar la atracción del polo, uno de los 
ejes espirituales del Occidente cuando este aparece como creador y 
decisivo en la historia. Hay que notar como fueron estoicos los escri-
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tores que más serenamente trataron a la Celtia. Posidonio40, Polibio41 y 
Estrabón42 son estoicos. Es que el estoicismo vuelve a inspirarse en el 
devenir vitalista de Heráclito y siente a la Filosofía y al Mundo como 
organismos dinámicos. Un soplo, un pneuma, recorre al Mundo y pene-
tra hasta sus partes más humildes. El sabio debe conocerlo y estimarlo 
todo, pues en el Universo esférico y coordenado que piensa, no hay 
nada extraño al encadenamiento de las causas y a la finalidad del 
Destino. El pequeño grupo de fragmentos clásicos se vitaliza a la 
luz de la arqueología y la etnografía. Y podemos imaginar el hori-
zonte humano de la Galicia estrictamente celta. El propio nombre 
—Galicia— guarda en el latín y en el griego la prosapia de la estir-
pe. Hombres blancos frente a los obscuros íberos. Una cultura de la 
cual no conservamos nombres individuales. No sabemos nombre de 
ningún gallego anterior a la provincia romana. Pero sabemos que el 
pueblo enorme y unánime cubría la tierra gallega no en la simple 
forma de posesión o de conquista. En una plena identificación, en un 
entrar del paisaje en el hombre y del hombre en el paisaje creador 
de la eternidad vital de Galicia43.

Hay pueblos meramente acampados44. Sobre todo en la antigüe-
dad pudiera establecerse una clasificación llena de sugestivas ense-
ñanzas. Gentes que aun estableciendo ciudades, no lograron crear 
verdadero hogar ni patria sepultura. Sus fuegos eran como transito-
rias hogueras de nómadas, sus muertos no incorporaban un espíritu 
al genio de la tierra. Así los cartagineses y, cosa quizá sorprendente, 
los griegos y los romanos, fuera del recinto de sus ciudades. Esparta, 
según una frase brutal pero exacta, no pasó de ser “un cuartel al aire 
libre bajo el régimen del rancho”45. Las Alejandrías46, las Seleucias47, 
las Antioquías48 erguían la sombra azul de sus pórticos en paisajes 
extraños, y la tienda del árabe se plantaba confiada en un suelo don-
de la columnata de Palmyra49 solo producía una perspectiva erudita 
y espectacular de gran ópera. El mismo Imperio Romano fue definido 
por Mommsen50 como una asociación de municipios. Un archipiélago 
en el mar de los pueblos ya dueños, muchos de ellos, de una tradición.
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Paseando por los campos gallegos, sobre todo por las tierras de 
montaña y por las extensas regiones llanas y onduladas, tipo de ma-
tización entre la montaña y el valle, se destacan frecuentemente en 
el horizonte los perfiles fuertemente acentuados y dominadores de 
los castros51. Poseen un prestigio superior a los cambios históricos. El 
campesino siente hacia ellos un vago respeto y también cierto orgullo. 
Ceñidos por la niebla de las leyendas, trabajados por el arado, rayados 
por la erosión atmosférica, vestidos de la humilde vegetación grata a 
los rebaños o por coronas rumorosas de robles y pinos, son perenne 
testimonio de la íntima compenetración del celta con la tierra que 
posee y domina. Nunca extraños al paisaje, están esculpidos en el 
relieve geográfico y en el alma de la Raza. Un castillo, un pazo, cual-
quier arquitectura plenamente histórica pueden aparecer desglosados 
del horizonte, pero el castro no es nunca ruina52. Cuevillas, en su 
trabajo “A Edade do Ferro na Galiza”, define al castro: “Lugar fuerte, 
verdadero castillo de una tribu o clan… La forma es constantemente 
circular u oval y las obras defensivas estaban formadas por terra-
plenes terminados en parapetos de tierra o por una o más murallas 
concéntricas precedidas, a veces, por fosas”53. El castro corona, con 
su recinto sencillo, o doble y hasta cuádruple, una altura estratégica. 
No son lugares de habitación permanente, sino de refugio temporal. 
Acrópolis. Pero muy diferentes de las mediterráneas. Estas dominaban 
a la ciudad colocada a su amparo. Alrededor del castro no surge la ciu-
dad, sino un conjunto disperso de aldeas de las que aquel es atalaya, 
defensa y símbolo. Estas aldeas, los vici de los autores latinos, son el 
primer esquema de la aldea gallega. El relieve del país, la economía 
natural, seguramente también una tendencia de la Raza, imponen 
a la población gallega una forma dispersa de habitat. Cada castro 
es la fortaleza de un clan, como cada iglesia es el santuario de una pa-
rroquia. Es decir, la estructura vital y orgánica de la población gallega 
está trazada de una vez para siempre desde los orígenes históricos. 
Los celtas no crean ciudades. Aún hoy la ciudad gallega no es la fór-
mula definitiva del país. Quien solo conozca las ciudades no conocerá 
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Galicia. Es preciso sentir este tapiz de pequeñas células vitales54, de 
clanes o parroquias según los tiempos. Más o menos espesas, cubren 
el suelo gallego desde la orla de la costa hasta cotas muy elevadas, 
y su territorio no deja fuera ninguna cumbre. Tiene la envoltura hu-
mana un espesor, una continuidad semejante a la del bosque, o mejor, 
a la de los musgos y líquenes sobre un bloque de roca. La citania es el 
castro más grande y permanentemente habitado. Como un inicio 
de la villa alta medioeval. Sus casas son también ovales, pequeñas, de 
un tipo acomodado al clima y conservado en las pallozas de las sierras 
lucenses. Destaquemos el hecho significativo de la forma redonda; 
mejor, ovalada. El celta huye de la dureza del rectángulo, del cuadra-
do, del diedro, como de una limitación. Adora las formas vitales, 
como del corte de árbol, del horizonte, las formas que pudiéramos 
calificar de coloides, opuestas a la geometría cristaloide, abstracta, 
desglosada de la naturaleza. Observaremos en la historia gallega 
—en la íntima y verdadera, muchas veces cubierta por avenidas 
aparenciales— la persistencia de dichas formas. Con los castros, las 
mámoas componen en el horizonte gallego los elementos del paisaje 
celta. Suavemente convexas, parecen en una gándara de montaña 
vagas formas de muertos cubiertos por el sudario de la tierra. En su 
interior guardan el dolmen simbólico, sencillo y enorme de significa-
ción y de futuro: unas piedras groseramente labradas dispuestas en 
cámara alargada, para protección del cadáver tendido y enjoyado. El 
celta se contenta con leves habitaciones de tierra y ramaje, pero dedica 
a la muerte una construcción que es como hogar y como templo de la 
inmortalidad y de la tierra. Un espíritu moderno y sensitivo, habituado 
a la impresión y a la exégesis de poderosas o refinadas arquitecturas, 
no puede evadirse a la emoción del dolmen aislado, pero no extraño, 
en la soledad de la montaña. Es el primer tratamiento arquitectónico 
que sufren el granito y la piedra gallega. En las constelaciones de cas-
tros hallaremos el esquema de un posible arte del paisaje, algo como 
El dominio de Arnheim soñado por Edgardo55, pero aquí el artista es la 
Raza y el tema reviste una impresionante sencillez cósmica. Un artista 
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griego, precursor y superador de las Gigantomaquias de Pérgamo56 
ofreció a Alejandro tallar el monte Athos en la forma humana de 
Hefestión57. El pueblo celta supo tallar en las cumbres la primera, su 
esencial figura imaginada58.

Se define a los celtas como los inventores en Occidente de la 
técnica del hierro. Antes que ellos y contra ellos se alza la vaga cul-
tura del bronce. Esta sucesión, en apariencia meramente cronológica 
como etapa de progreso industrial, según adivinó en pleno latinismo 
el genio de Lucrecio59, contiene una sucesión de espíritus. Antes de los 
celtas, los pueblos no han encontrado su fórmula definitiva. No han 
alcanzado la facultad de individualizarse; aunque reciban influencias 
extrañas, carecen del poder de reaccionar. Trabajan metales blandos, 
fáciles, crean el bronce artificial y una belleza decorativa muy vecina 
de una decadencia. El hierro, en cambio, el metal honrado, la tierra 
trabajada y hecha espada y arado por el fuego, es la conquista que 
comienza a crear la conciencia occidental. Entre la luciente hacha neo-
lítica, joya de piedra, y el primer hierro aun tan misterioso que reviste 
carácter litúrgico, corre un tiempo flojo, innominado, sin nervio. Con 
los celtas se crea, recia y elástica, como el hierro, una personalidad en 
Galicia. Aunque por mucho tiempo el bronce respetado como litúrgico 
se conserve en el puño, la hoja de la espada céltica es de hierro y brilla 
en Cannas60 contra el pilum61 romano. El puño dibuja con sus antenas 
una vaga forma humana.

El suelo gallego guarda el estaño ambicionado por los primeros 
imperios y por los primeros emporios, y el oro, sol mineral en el cuar-
zo. Los celtas decoraron su vestido modesto y sombrío con el brillo 
sereno del oro. Sus tesoros (torques, brazaletes, diademas, arracadas, 
rosarios de perlas) conservan motivos decorativos más antiguos y los 
trasmiten a todo el tiempo posterior, hasta las arracadas y los collares 
barrocos con que se adorna el lujoso indumento y la blanca belleza 
de nuestras aldeanas. Líneas ondeadas como las trazadas en la playa 
por la marea, círculos concéntricos como el corte del corazón de un 
árbol, esquemas de pájaros lacustres, del Norte. Quizá servidos de una 
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influencia escandinava, son los temas ornamentales más frecuentes en 
la orfebrería, en la metalurgia, en la cerámica de los celtas. La máxi-
ma belleza decorativa, la condensación más plenamente artística, el 
capolavoro de la ornamentación céltiga, se halla en la llamada “pedra 
formosa” de la citania portuguesa de Briteiros. Algo para nuestro arte 
inicial como las pinturas de Altamira para el rupestre cuaternario o las 
“Estancias” de Rafael para el Renacimiento. Gozamos de estas obras 
sin poder abarcar su exacto simbolismo. Sabemos que el albañil, al 
decorar una pared aldeana, o el labriego, al dibujar con su navaja un 
mundo ornamental en la madera de un yugo de bueyes, no obedece a 
un capricho individual. Responde al impulso étnico que no sabría nun-
ca explicar, como nadie puede razonar la significación de su acento. 
Continúa el tema y el designio céltico, y aun anterior. Y aquí llegamos 
al problema cultural más interesante. Aquel pueblo, agrupado en cla-
nes, que bebía cerveza, usaba manteca, comía en círculo, llevaba bajo 
la mitra el cabello largo, cultivaba el lino y el centeno62, ¿cómo conce-
bía el mundo y el otro mundo misterioso? Los clásicos acostumbraban 
a cerrar en los claros dioses de su panteón el vago simbolismo de los 
dioses exteriores en la cultura grecorromana. No era una religión fija, 
organizada, aunque tal vez los colegios de Druidas no faltasen en 
Galicia. Es célebre el texto en que Estrabón dice de todos los pueblos 
nórdicos de Iberia: danzaban en el plenilunio en honor de un dios 
desconocido63. ¿El Deus ignoto del sermón pauliciano del Areópago64, 
el estimado por San Agustín como una anticipación del Verbo revela-
do? Tal vez no merezcan estas interpretaciones el descrédito actual. 
A los clásicos sorprendía la juventud, la violencia y la trágica indeci-
sión, el ambiente de lucha de las religiones occidentales. Señalan en 
Galicia un Ares65 predominante y todo (la filología, la etnografía, la 
arqueología) hace suponer el predominio relativo de una divinidad 
solar estilizada y simbolizada en la serpiente, en la swástica, en los 
círculos decorativos, en el esquema de los pájaros lacustres y en la 
barca del sol. Los nórdicos y occidentales debían figurarse un universo 
mojado, nebuloso, húmedo, en el que nada adquiere la solidez y el 
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grado de limitación de las concepciones griegas y latinas. También 
en estas hay recuerdos de orígenes caóticos, de vida elemental y an-
gustiosa entre la dinámica originaria: cultos obscuros y filosofías del 
devenir. El hermosísimo mito de la barca del sol llevada por el cisne 
dejó en Galicia huellas profundas, el mito sentido por los celtas y ger-
manos de las orillas atlánticas, el manifestado en el grupo de bronce 
hallado en Seeland66, el culto descrito por Tácito en la Germania67, 
el Júpiter con la rueda del sol frecuente en el arte galo-romano68. El 
caballero del cisne, Lohengrin, mito caballeresco de superación heroica, 
pasa del celtismo francés viviente en los tiempos medios a Wolfram de 
Eschenbach69. Los cisnes amados de Leonardo lo fueron mejor por un 
misterio nórdico que por el recuerdo de Leda70. Es un cisne emigrante, 
religioso, simbólico de pureza. Leonardo los vio muertos a flechazos 
por los arqueros franceses en los lagos del castillo de Milán71. Y cuando 
llega envuelto en la música cósmica de Wagner, el albo pájaro conduce 
el redentor misterio cristiano y heroico.

La parca información sobre las creencias de los celtas gallegos 
debe justamente completarse con la más amplia que tenemos de las 
Galias, de Irlanda, de Man, de Escocia. En las islas, el paganismo an-
tiguo no fue estabilizado por el panteón clásico del Estado romano y 
pudo llegar íntegro hasta los tiempos creadores de la Edad Media. Es 
natural suponer en Galicia la existencia de la étnica iglesia druídica, 
hecho además que parece comprobado por la arqueología. Los bos-
ques y las rocas, el mar, las fuentes, los ríos, todos los aspectos miste-
riosos e interrogantes de la naturaleza estaban poblados para el celta 
de espíritus, como lo están hoy en la conciencia íntima y subterránea 
del campesino y del marinero de nuestro país. El geopónico Columela 
señala en un monte de la Hispania vecino al océano occidental la cé-
lebre leyenda de las yeguas fecundadas por el viento72, paralela a 
la del origen de los caballos persas. Más claro aparece el mito del 
Mons Sacer descrito por Justino73: era sacrílego abrirlo con el hie-
rro, y solo cuando el rayo tocaba al monte era recogido el oro de 
su entraña, como un presente del Dios. No es dudosa la identificación 
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con el Pico Sagro74, el monte Ilicino de la leyenda de Santiago, el gentil 
pico de cuarzo dominador de extensos horizontes de montaña y del 
valle del Ulla, perfil característico rodeado por el sentir politeísta de 
los gallegos de una ondeante corona de leyendas. El bosque sagrado, 
el Lug, o bosque sagrado que explica el nombre de Lugo75, el culto 
de las fuentes termales, como las Burgas orensanas, el prestigio del 
río Limia, hermano de otros ríos callados y enigmáticos de la Céltiga, 
bastante para detener, como un tabú poderoso, la marcha de las le-
giones, las Diosas Madres. Galaicos y lusitanos númenes76, venerados 
conservadores y recreadores de la riqueza de las cosechas, el Júpiter 
Candiedo y Ládico de la epigrafía galaico-romana77, todos los restos 
testimoniales son un eco de la vasta concepción del mundo, politeísta 
y dinámica, nunca fijada en un tiempo, de los celtas gallegos. Otro 
eco viviente y renovado suena, como la voz del mar en la caracola, 
explorando el alma popular. Es delito escupir en la lumbre, se rodea 
de respetos el fuego del hogar, la noche y la mañana de San Juan 
parece en los campos llevarnos a una época anterior a la purificación 
de Galicia por la cruz y el son catártico del bronce de las campanas. 
Es una noche de renovación y esperanza, una resurrección del sol y 
de la alegría. Bailando alrededor de las hogueras, las sombras de los 
danzantes arrojan sombras de cósmico y misterioso pasado. Van muy 
tempranito las mozas a coger en las fuentes la flor virginal del agua, 
mito de purísima belleza; el sol niño, al nacer, juega en la com-
ba del horizonte y en él, como en el plato trágico, aparece la cabeza 
del Bautista. Sobre el disco pagano la cabeza ideal del mártir más 
que cristiano, precursor como lo fue también el Deo ignoto. El viejo 
Océano recobra su místico poder y en las playas bravas las nueve olas 
bañan teorías de mujeres llevadas por una fe de siglos. En nuestra 
rápida evocación de motivos, a cada paso hallaremos la palpitación 
callada del sentimiento celta a lo largo de los siglos.

Ya está formada la cultura gallega al curvarse la tierra bajo un 
vuelo de águilas romanas. En su vasto y unánime silencio vive, como 
el bosque, como la aldea, y contiene en germen todas las posibilidades 
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del porvenir: unas fueron realizadas; otras aguardan su día. Los auto-
res clásicos señalan otros dos caracteres distinguidos de los gallegos: 
la pericia augural y el canto, en coro, ululante, como la voz del mar 
y de los bosques. La primera indica una preocupación ya técnica por 
el destino, fruto de una atención, de una experiencia. El canto uná-
nime suena en la batalla y puebla el trágico poniente del Medulio. La 
conquista romana apartó a Galicia, más que el mar, de su comunidad 
con las otras Célticas atlánticas. Pero solo decoró la superficie del vaso 
sagrado de la patria y encendió, a pesar suyo, en él, la llama de una 
fe salvadora. Recorriendo un valle gallego, la vid trepadora y cálida 
nos liga al Sur; subiendo a la montaña, el castro sueña en el horizonte 
y el gran viento nórdico y occidental tiembla en la palidez extática y 
lunar del abedul, el árbol de alma y de nombre céltigo, amigo de las 
aguas fugitivas y de la soledad del yermo cruzada por alas augurales.





II
LAS ÁGUILAS DEL IMPERIO 
Y LA BARCA APOSTÓLICA78

Igitur eo tempore, id est eo anno quo firmissimam 
verissimamque pacem ordinatione Dei Caesar composuit, 
natus est Christus, cuius adventui pax ista famulata est, 

in cuius ortu audientibus hominibus exultantes angeli 
cecinerunt “Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis”.

Paulo orosio

Historiae adversus paganos, VI, 22, 5  

o debe olvidarse que la conquista de Galicia 
por los Romanos coincide con la formación del 
Imperio y la aparición del Cristianismo. Roma 
reposaba su élan79 creador en el Foro sometido 
al Augusto. Se había secado la savia juvenil en 
la ley, en la estrategia, en la lengua. Callada la 

tribuna de los Rostra80, deshechas las fieras familias que aguantaron 
el insulto de los galos en las sillas curules81 y no vacilaron ante los 
escuadrones de Aníbal, muerta la Libertad antigua en Filipos dicien-
do por boca de Bruto un verso trágico82, solo le quedaba al Imperio 
cumplir el enorme programa sintetizado en este nombre: César. Las 
sicae83 estoicas de los Idus de Marzo asesinaron al hombre que había 
agotado, por lo menos con la intención, todas las posibilidades de 
Roma: la lucha con la barbarie, la asimilación de los provinciales, 

N
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la Urbe metrópoli, el camino, la cultura. Inmenso testamento que el 
Imperio tardó cinco siglos en cumplir.

Es el primer imperio y la primera influencia extraña que sufre la 
Galicia celta. ¿Hasta qué punto? No es fácil precisar una respuesta. 
Tras el inmenso material histórico —de historia técnica, preliminar: 
arqueología, filología, epigrafía, numismática, etc.— se columbra 
la misma vitalidad gallega anterior a las guerras que corren desde 
Décimo Junio Bruto hasta el Medulio. Por de pronto se inicia y desa-
rrolla en grandes proporciones la aplicación de la idea organizadora 
y ecuménica84. El camino y la ciudad colocan a Galicia en el Orbe de 
la cultura del mundo. Los gallegos dejan aquellas barcas de cuero que 
los llevaban bordeando hasta la Armórica85 y construyen el muelle a 
la romana. Por el camino llega y en la ciudad habla la Buena Nueva, 
el Evangelio de Cristo. Por la vía romana y también por el mar. La tra-
yectoria de la Barca de Sant-Iago no toca ninguna costa hasta aquella 
predestinada, donde el Ulla y el Sar sienten el amargor de la onda 
marina. Como si el Apóstol de la Oriental Judea quisiera llevar direc-
tamente su Evangelio al remoto Occidente.

Apenas podemos hoy imaginarnos la conquista de Galicia por la 
lengua romana. Evitamos decir latina porque esta última y prestigiosa 
palabra parece contener una significación de elegancia, de perfección, 
de cosa rematada, completa, cerrada sobre sí misma, muy distante 
del habla corriente del legionario, del comerciante, del funciona-
rio, del esclavo. Es muy fácil decir: el latín fue suplantando a las 
lenguas indígenas. Un inmenso y tembloroso —temblor de origen 
incierto, lento, nebuloso, informe— misterio llena la historia íntima 
de Galicia desde que fue sometida por la estrategia y el camino, la 
experiencia y la técnica a la Paz Romana, hasta el momento en que los 
últimos viejos pronunciaron las últimas palabras de la lengua céltica86, 
desconocida y sin embargo presente y necesaria para sentir la figura 
de Galicia en el mundo. Aquí fracasan las determinaciones cronológi-
cas y todos los fáciles momentos críticos de evolución a que estamos 
acostumbrados. Sería bajo los Suevos, bajo los Godos del Reino de 
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Toledo, quizá más tarde en el renacer de la conciencia cristiana en la 
Reconquista, cuando expiró el último acento céltico. Una fácil intui-
ción nos dice: fue en la costa, en un pueblo de pescadores, frente al 
mar sencillo y poderoso. O en un pueblo de montaña pegado como 
un liquen a la costra de la sierra. En algunos casos se ha llegado a 
extender la partida de defunción de un idioma. Un dialecto céltico 
de Escocia murió, precisamente por los años 1700, en boca de una 
anciana87. En Galicia, como en toda Iberia, menos en el seno vasco, las 
lenguas antiguas, las de palabras sonantes al primer metal trabajado, 
a la emoción ruda del clan sentido como hogar ciudadano, al recuerdo 
de las primeras estelas en el océano, fueron lentamente substituídas, 
como en el pasaje geológico el mar, invadiendo suavemente un valle, 
lo transforma en ría. Esta guarda un recuerdo y una condición de la 
topografía inicial. Se aplican a estos problemas vitales conceptos y 
frases demasiado gastadas por el uso, tan sutilizadas que se les quiebra 
la significación. Mejor que decir: el latín vulgar sustituye a la lengua 
celta, ¿no sería más justo expresarse: Galicia habló en latín como 
antes en céltico? Había aceptado la lengua de su primera población 
histórica y consciente, seguramente muy diversificada en dialectos (lo 
probará algún día el estudio justo de la toponimia) por la dispersión 
y cantonalismo de las tribus. Ahora, refiriéndonos a un momento de 
siglos, habla Latín, se asimila y reviste su espíritu de Latín, para desde 
el primer momento plegarlo a su genio, para destacar desde la roma-
nización el plasma germinativo, la aurora del romance gallego88. Las 
tierras dotadas de un carácter suyo, individual, intransferible, crean 
sus idiomas inspirando los elementos materiales extraños que más 
les convengan89. A la misma ley obedecen las formas artísticas. No se 
debe decir, por ejemplo: Galicia absorbida por el arte barroco, sino el 
genio artístico de Galicia expresándose en barroco. Y Galicia adopta 
el latín no por la fuerza del Imperio, sino más bien por el Imperio de la 
Idea. Pues habla latín la Apostolicidad cristiana. Galicia se empapaba 
al mismo tiempo de Evangelio y de Latín. Sin dejar de ser celta, entra 
en la familia de los pueblos de la cultura90.
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Vicente Risco expresó acertadamente la caracterización histórica 
de Galicia como Occidente de la Romania y Sur de la Celtia91, y reiteró 
la significación del origen eclesiástico de la lengua. Comparemos su 
sino con el de Irlanda, con el de Escocia, Gales y Cornualles. En estas 
tierras no legisló el Tribunal del Pretor. Si no fueron articuladas por el 
nervio de las Vías Romanas, pudieron recoger la Verdad Evangélica 
en un relicario íntegramente celta. Nunca se apartaron de su origen 
y en ellas sigue brillando un desenvolvimiento de la prístina concien-
cia histórica expresada en su primera lengua. El latín fue en Irlanda 
floración culta, delicada, de invernadero, bajo los arcos de las abadías 
cuajados de inscripciones célticas. Los monjes traducían del celta al 
latín las epopeyas étnicas de su patria, y el canto tribal y la leyenda 
heroica del mar dan un fondo de perspectiva a la breve expresión 
latina. La hoz del druida coronó el báculo episcopal. El mar, la lejanía 
occidental de Irlanda, las rocas y los bosques de Caledonia y de las pe-
nínsulas extremas de Britannia92 guardaron celosamente los hogares 
celtas como faros sobre el misterio, dispuestos a esperar al margen de 
la historia. Galicia, solo insular por el carácter, adherida a tierras del 
Sur, bañada por un sol más brillante, invadida por la gloria del olivo 
y de la vid, se lanzó, o fue lanzada, plenamente a la historia. Pero la 
romana fue la última conquista. Desde ella pasó por grandes peligros 
y un examen superficial la juzgará tierra vieja comparada con la sor-
prendente juventud de Irlanda. Dio mucho de sí, pero aún guarda un 
tesoro de posibilidades.

No es preciso discutir la diferencia entre la romanización en la 
Bética, Cartaginense y Tarraconense litoral con la extrema Gallaecia. 
En aquellas, la Romanización trabajó sobre capas abigarradas de cul-
tura mediterránea. Naturalmente la gran metrópoli creció al pie de 
acrópolis antiguas. En Galicia el camino y la ciudad irradiaron sobre 
la campiña y la sierra inéditas. Un ensayo de urbanización de la vida 
celta es la significada por los Foros: las aldeas93, los clanes, conservan 
como hasta hoy su individualidad: solo reconocen un centro, mercado, 
tribunal, capital de país. Así el Forum Limicorum, magistralmente es-
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tudiado por don Marcelo Macías94. Alternan los Foros con las Urbes, y 
sin duda el latifundio cubrió gran parte del campo porque los nombres 
de muchas parroquias indican proceder del nombre de propietarios de 
villae95 romanas. Nada expresa tan sugestivamente el contraste de la 
época romana como la comparación entre la casa indígena pequeña, 
redonda, concentrada y la casa romana tendida en rectángulo, distri-
buída en los claros atrium, peristilum, triclinium96, no sabemos hasta 
que punto adaptadas al clima, dominando las dependencias rústicas. 
La ciudad se afirma sobre un núcleo anterior, a veces se adapta a la 
misma forma elemental de la citania, como ocurre en Santa Tecla. 
Igual que en la casa, se contrapone al círculo o al óvalo del poblado 
indígena la ordenación latina, con sus vías Decumana y Cardo97. El 
mismo esquema del campamento: castro. Más felices que las fortale-
zas llamadas también castros, las tumbas célticas conservan nombres 
gallegos estrictamente.

El genio administrativo de Roma supo plasmar la materia virgen 
de Galicia en provincia sobre una unidad natural equilibrada en dos 
centros: Lugo y Braga. El Miño, entonces, no tenía que dolerse de ser-
vir como línea fronteriza. Todo el macizo geográfico galaico-duriense 
entraba sin mengua en el mapa imperial. Lugo y Braga. Aún conser-
van, desigualmente, una sombra metropolitana y fueron epónimas 
de las gentes de su jurisdicción. Una Galicia del Norte —manteca, 
prados, lino, castaña— y una Galicia del Sur —viña, olivo—, Lugo y 
su penillanura son tan necesarias para dominar a Galicia como para 
sujetar a España lo son la tierra de Burgos y Soria, la vieja Castilla. 
Los celtas gallegos no tenían ciudades como los íberos del centro. Por 
esto nuestra Numancia no fue una ciudad sino un monte, posiblemen-
te un gran castro: el Medulio98. Lugo equivale a Clunia. Aún hoy se 
columbra en Lugo la impronta romana y solo en ella se puede pensar 
alrededor de un cierto clasicismo gallego: el equilibrio de sus horizon-
tes se acompasa con la serena rotundidad de las murallas. Son estas 
uno de los ejemplos de mayor volumen de la grandeza romana. Dos 
kilómetros y pico de pizarras sólidamente asentadas, de gran espesor 
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y cuajadas de torres de dos cuerpos dan mejor idea de una fortaleza 
circular, periférica, habitable, que de una cerca. Una de sus torres, la 
Augusta99, fue la llave de la ciudad. Según testimonios no lejanos, el 
aspecto total era deslumbrador: las altas torres con sus ventanas que 
reflejaban la luz en gruesos vidrios coronaban el cerro, solar de la 
ciudad, como una acrópolis inmensa. Parece que lo fue efectivamen-
te: dominaría un conjunto de poblados celtas enraizados a sus pies 
como hoy domina rúas de lugares campesinos. En lo alto, protegida, 
dominadora, se vería con el lujo urbano de Roma, entre hermosos 
mosaicos donde el tema mitológico guardaba la gracia de Herculano 
o de Padua. Ciudad augusta, con su colegio de sacerdotes del culto al 
Divo César100, imponía en la remota Galicia el ritmo romano.

Braga, también augusta, erigida sobre un planalto, sufrió dema-
siadas destrucciones para conservar elocuentes indicios romanos. Se 
conoció su anfiteatro y Ausonio, dulce celta melancólico de decaden-
cia y elegancia, la cantó entre las ciudades célebres: “Quaeque sinu 
pelagi iactat se Bracara dives”101, pues su proximidad al mar hacía que 
participase de la riqueza marina. Pero el Romanismo de las ciudades 
galaicas (la epigrafía de las Burgas de Orense, los puertos de estuario: 
Brigantium, Iria, Pontevedra, Tuy, los restos, mármoles y ladrillos de 
Baños de Bande, Aguas Flavias102, Aquis Celenis103, Arsacia, y tantas 
otras, centros, seguramente pequeños, de la dispersa población celta) 
aparece claro cuando predica en ellas el Obispo o el Presbítero. Casi 
todas, al entrar claramente en la historia como ciudades individuales, 
están consagradas por el ara cristiana.

Las calzadas, con la medida segura y lenta de la conquista, subie-
ron los flancos montañosos, cruzaron las gándaras bravas, siguieron a 
lo largo de los valles la invitación de las ricas cosechas, disciplinadas, 
acudiendo a llevar el santo y seña de Braga a Lugo, de Astorga a Braga. 
Su trazado se pierde en el terrón rico y movido de las vegas, aún sirve 
en algunos casos de calle a un lugar campesino, señala en la Portela do 
Homem104 un paso histórico, sube las pendientes de Larouco en codos 
tan bien calculados que desafían la fuerza impetuosa y constante de 
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la erosión torrencial. Por ellas llegó la cabalgada de los Suevos, la 
sandalia de los peregrinos, la tea de Almanzor. Cruzaban con sus mi-
liarios de texto parco y solemne como de monedas, al lado del palafito 
conservado esquemáticamente en el hórreo, del castro y de la citania 
y vencieron el misterio sagrado de los ríos con la curva imperial de 
los puentes. Observemos alguno auténtico, como el Puente Pedriña 
sobre el Letheo o Limia105; es una ruína, ha perdido sus parapetos y 
las piedras del piso: solo queda la recia voluntad que lo construyó en 
la inflexibilidad del espinazo, con sus dovelas como vértebras, al aire. 
El malecón de Bares106, juzgado como fenicio, tal vez sea una obra 
romana, pero en la costa gallega ningún monumento alcanza la sim-
bólica evocación de la Torre de Hércules. En la proa de la península 
coruñesa, plantada como un gonfalón sobre las rocas excavadas por el 
Océano, la Torre aún hoy impresiona bajo el revestimiento de granito 
del tiempo de Carlos III107. Consta su oficio de Faro romano por la 
epigrafía108, y Paulo Orosio lo menciona en un párrafo célebre109, mas 
guarda el esqueleto de otra construcción, según las leyendas irlan-
desas que confirmando la población de su isla por colonias de gallegos, 
atestiguada vagamente por los autores clásicos, conservan el recuerdo 
de un jefe, Breogán, un conductor de pueblos que al dejar Galicia 
erigió una torre, siempre considerada como testimonio de comunidad 
de raza entre la Erín ibérica y la Erín de San Patricio.

En este momento de nuestra exposición debemos recordar bre-
vemente un tema desagradable. Pues al hacerlo es preciso herir sen-
timientos enraizados y queridos en muchas poblaciones de Galicia. 
El monte Pindo, coronado de higueras silvestres, el nombre de los 
Grovios110 habitadores de la costa, muchas etimologías de pueblos y 
aldeas, hasta el tipo físico de las mujeres de algunos hermosos seg-
mentos de nuestras Rías, han sido aducidos como prueba de una co-
lonización griega. ¿Quién se sustrae al prestigio de tales orígenes? 
Cuando Eça de Queiroz, de vuelta a Lisboa, exclamaba “Ulyssipo pul-
cherrima”111, su estado de espíritu es equivalente al del que halla en el 
rítmico andar, como inspirado en una cadencia antigua de canéfora, de 
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una pescadora de Noya, en la leyenda de Tydeo112, en el Teucro113 
de Pontevedra, vivaces reminiscencias helénicas. Los compiladores 
clásicos, como Estrabón y Plinio, afirman el hecho sobre el sospechoso 
testimonio de retóricos muy preocupados de comentar la antigüedad 
griega y tejer coronas de ciprés y mirto en la frente de las ciudades, 
como en tiempos de espíritu semejante las tejieron los frailes eruditos 
y cortesanos alrededor de nobles prosapias. Ninguna fuente histórica 
técnicamente manejada puede aportar una base a la directa heleniza-
ción de Galicia114. Nuestra aurora no es homérica, nuestros mares no 
fueron rayados por estelas argonáuticas. Los huesos de los fundadores 
de nuestras ciudades no tienen nombre, reposan en la mámoa, se han 
mezclado al humus germinal de la tierra115. Los navegantes tartessios 
llegarían en busca del blanco mineral del estaño hasta las rías gallegas 
y sorprenderían flotas viajeras de extraños barcos de cuero, herma-
nos de los que César vio en la Armórica, partiendo o regresando de 
Irlanda, de Bretaña, de las playas del mundo occidental.

¿Qué opinión tenía Roma —el Senado y el Foro, el pueblo y los 
letrados— de la lejana Galicia? Si no era la Thule116 terminal, no entra-
ba fácilmente aun después de la conquista en el orbe de la conciencia 
romana. Una provincia-marca. Frente al Océano. Producía excelente 
lino, blanco como la luna, deidad de las danzas religiosas de los galle-
gos, fuertes y ligeros caballos, hábiles forjadores de espadas y algunas 
cosas más, de valor aumentado por el prestigio de la lejanía. Pero 
fue, sobre todo, otra cosa en Roma. Algo provechoso y apasionante: 
la California, mejor el Clondike del Imperio, con la diferencia de que 
bajo el Imperio de los Césares era imposible la libre concurrencia y por 
lo tanto la explotación al comienzo libre y aventurera, en un estadio 
siguiente concentrada en fuertes empresas, de las minas. En tesis ge-
neral, los productos del subsuelo eran propiedad del Estado, que los 
explotaba directamente o por arriendo. La producción de Galicia debió 
ser enorme y constante, oro purísimo, llevado por el Sil heroico en su 
lucha con las rocas o guardado en la entraña de las peñas. Ya no servía 
solamente para los torques celtas, ahora sostenía los grandes dispen-
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dios del Imperio mediterráneo. Si otras provincias ostentaban por sus 
granos y sus óleos el título de nutricias, Galicia lo era en alto grado 
con su oro virgen y con la sangre de sus blondos hijos. En el libro 
XXXIII de la enciclopedia de Plinio117 puede estudiarse desde el 
triple punto de vista técnico, sociológico y económico, la explotación 
de las minas de oro, con especial referencia a las del Bierzo, donde 
trabajaban más de diez mil esclavos. Esta labor llegó a modificar la 
facies geográfica del país como hoy las grandes explotaciones de las 
hullas inglesas: basta recordar el extraño paisaje de las Médulas, en 
el linde entre el Bierzo y la verdadera Galicia, y el túnel que corta 
en su pedúnculo el meandro del Sil en Montefurado. Tal vez en la abi-
garrada muchedumbre de esclavos se oyese la voz evangélica. Desde 
luego, la gloria, el timbre de país del oro dejó a Galicia un prestigio 
cuyo eco llega hasta nuestro tiempo.

En la rica epigrafía romana y en otras fuentes históricas hay re-
cuerdos de hombres y hechos gallegos. Cohortes enteras formaban 
en la defensa de los Limes118 contra la barbarie, los pueblos asociados 
contribuían a obras de interés común, como indica la inscripción del 
puente de Chaves sobre el Limia, construido por diez ciudades119. 
Algunos gallegos alcanzaron en las milicias romanas una carrera dis-
tinguida, aunque subalterna, como el Lucio Pompeyo Reburro, natural 
de la ciudad de los Cigurros (Valdeorras)120. Un límico paisano de 
Idacio ejerció elevadas funciones en la liturgia oficial como flamen121 
en la provincia Tarraconense, tal vez en aquel altar donde nació la 
palma de Augusto122. Solo con la cristianización encontramos una 
Galicia personal y gallegos de vida destacada. En este momento fun-
damental para nuestra historia, la intuición tiene que suplir la esca-
sez y vaguedad de los documentos. En el siglo VII, el monje Valerio 
del Bierzo, refiriéndose y poniendo como alto ejemplar la vida de la 
gallega Eteria, parece indicar que solo en tiempo de esta, últimos del 
siglo IV, se inició en el extremo occidente de Iberia la fe cristiana123. 
Tuvo que ser esta aurora muy anterior. Nos la imaginamos como una 
larga y áspera lucha contra un doble frente enemigo: en la ciudad, el 
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Tribunal Romano, el Estado empeñado en defender un orden social; 
en el campo, la cerrada vegetación del politeísmo céltico. Han pasado 
más de veinte siglos, los corales de los monjes han resonado en los 
más escondidos yermos, la cruz coronó todas las piedras vacilantes, 
dominó al campo la marea reflejada de América, el motor llega a la 
puerta de las casas labriegas. Vayamos a una romería; a dos pasos de 
Orense se celebra la de San Benito da Coba do Lobo124, tema de una 
célebre ironía de Curros Enríquez125. La ermita, pequeña y sin esti-
lo, apenas interrumpe la impresión de los grandes peñascos, duros, 
enigmáticos, extraños, que la rodean. Son ellos el eje y el motivo de 
la fiesta religiosa: es necesario oír misa, pero también es necesario 
pasar entre los dos peñascos mágicos que tienen la virtud de curar la 
tartamudez. ¿Quién sería capaz de valorizar en el alma del labriego 
la importancia relativa de la misa y del rito céltico? Apenas hay fiesta 
que no guarde, por lo menos, un eco de la fe anterior. Imaginamos 
la conquista lenta de la Galicia céltica por la iglesia cristiana en un 
ambiente y desarrollo semejante al de algunos dramas de las literatu-
ras del Norte: La cruz en el Báltico, del extraño y admirable Zacarías 
Werner126, o La campana sumergida, de Gerardo Hauptmann127. No 
se limita al tiempo antiguo. En este devenir vital caen inútiles las ba-
rreras de las divisiones históricas al uso. Se dice: término de la Edad 
Antigua es la muerte de Teodosio, la gran avalancha germánica, el 
envío de las insignias imperiales de Roma al Augusto de Bizancio128. 
Con este concepto se interrumpe el natural fluir desde los orígenes 
cristianos hasta la evangelización de la Europa occidental, en pleno 
período heroico en la Alta Edad Media. Toda la literatura caballeresca 
huele al paso reciente de las divinidades antiguas falsamente suplanta-
das desde el Renacimiento por la mitología clásica en la épica brillante 
y erudita del Ariosto o del Tasso, por ejemplo. En las ciudades y a lo 
largo de las calzadas romanas, el verbo apostólico pronto quebrantó 
la religión oficial, y la dura persecución de Decio o Diocleciano no 
podía ser popular por su carácter estrictamente oficial, de un Estado 
ya corroído por vicios fundamentales de la administración, lejano y 
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abstracto. Tendremos muchas ocasiones para desenvolver esta tesis 
justa: la falta casi siempre total, en la historia gallega, de una natu-
ral y eficaz presencia del Estado. En las leyendas y en las pinturas 
posteriores representativas de escenas de la Persecución, el juez y los 
verdugos, los lectores y los bigotudos centuriones aparecen no solo 
inútiles, sino ridículos, con todo su terrible aparato contra los adoles-
centes puros e inexpertos, contra las vírgenes rubias. En cambio, la 
conquista del mundo rural fue difícil y solo terminó por transacciones 
mutuas. En Galicia, la iglesia apoyada por el César no destruyó ningún 
Irminsul129, como en el bosque germánico. Fue un mundo cósmico, 
originario, cerrado y unánime, sentido como la primavera y el otoño, 
esencialmente unido al alma del pueblo, el mundo en que primero 
penetró la Iglesia como exploradora. Seguiría los valles más poblados 
comunicados y abiertos, se detendría mucho tiempo ante el misterio 
de las cañadas que guían a las tierras montañosas y recónditas. El 
sonido purificador de los bronces, al principio insólito y heroico, fue 
cubriendo con su canto de vísperas la enorme hosquedad del agro. La 
cruz trepó hasta hincarse en el castro, en la colina sagrada y sobre la 
piedra mágica. Un dolor debió sentirse en amplios horizontes cuando 
dominó las cumbres prestigiosas como el Pico Sagro, el Santa Tecla, 
la sierra de San Mamed. Un dolor pronto vuelto consuelo y esperanza, 
pues no mataba totalmente. La cruz idealizaba, precisaba y erguía 
antiguos presentimientos obscuros. Quien desee un símbolo de este 
período creador deténgase por ejemplo en San Breixo de Maceiras, 
no lejos de Castro Dozón, en carretera muy frecuentada por el turis-
mo130. Otros muchos pudieran indicarse. En el mismo Santiago de 
Compostela. En San Breixo, la ermita cristiana de lengua cantarina 
despierta todas las mañanas en el corazón del recinto de un hermoso 
castro. Suprímanse veinte centurias de historia de superficie, no ha 
variado el aspecto severo y yermo del paisaje ni el tipo de los labriegos 
que al subir al templo no dejan de recordar la leyenda del castro. Y se 
obtendrá una visión que en vano se busca en los libros131.
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En estas páginas, aun antes de escribirlas, palpita el tema esen-
cial de la historia de Galicia. Por lo menos de su historia universal: la 
historia del Apóstol Santiago y de su tumba germinal. Ante una tradi-
ción en tan incomparable grado unánime, sentida como una realidad 
hasta Polonia y Escandinavia, hasta los monasterios nestorianos y las 
avanzadas cristianas más remotas, no deja de ser cómico el papel 
de los eruditos desconfiados y cicateros, como amas de llaves de la 
despensa de la Historia. Nadie bien intencionado puede dudar de 
la eficacia, mayor o menor, siempre evidentemente positiva, de las 
pruebas documentales en pro de la realidad del sepulcro apostólico. 
Y en todo caso, la comedia contraria —la cristiandad adora desde el 
siglo IX unos huesos innominados o heréticos132— no podría alcanzar 
la eficacia satírica de la comedia de los eruditos desconfiados, como 
no dispusiera de los recursos literarios de un Voltaire o de un Eça 
de Queiroz, pues si los hechos se miden por sus efectos, pocos de 
una trascendencia semejante en la historia del mundo.

No hemos de repetir una vez más la “Gesta Dei” de Santiago 
Zebedeo. Hay un superior acierto en encender un Faro evangélico en 
el confín occidental. Y una confianza divina al escogerlo como sepul-
cro. El nacimiento depende del azar desconocido; el lugar del sepulcro 
indica una intención consciente. Los discípulos, trayendo por el mar, 
para que no hubiera dudas sobre su deseo, los restos de Santiago, de-
mostraron una certera visión del plano de la propaganda Evangélica. 
Con el sepulcro gallego quedaba el mundo civilizado clavado a la cruz 
por las alas y por el corazón: el ala reveladora de Jerusalém y sus hijas 
inmediatas, Antioquía, Bizancio, Alejandría, el poderoso corazón de 
Roma y el ala siniestra mojada en un temblor de Atlántico y poniente 
solar. La barca del Apóstol recuerda los milagrosos esquifes de pie-
dra de que fueron proeles los taumaturgos de la Celtia insular133, y 
en el sepulcro, en el Arca Marmórica134 de la emocionada Geografía 
medieval, se viste el anta celta135, el túmulo patrio, con el peristilo y 
los mosaicos romanos como los Santos cuerpos se ungen con óleos 
latinos, simbolizando la continuación de un Imperio en otros.
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Volviendo al esquematismo de los datos históricos, se nota la tar-
día evangelización de Galicia comparada con las otras Hispanias. Si 
hay indicios del siglo III, entre los diecinueve obispos y veinticuatro 
presbíteros que asistieron al concilio de Illiberis, a principios del siglo 
IV, no figura ninguno representando a iglesias gallegas136. La tradición 
hace al primer obispo de Braga, San Pedro de Rates137, discípulo del 
Apóstol Zebedeo. Pero si la crítica moderna parece callar escéptica o 
temerosa sobre los mártires gallegos en el tiempo heroico de las per-
secuciones, cualquiera que intente un esquema de la cultura gallega 
no puede evadirse al encanto de su leyenda inspiradora de tradicio-
nes firmísimas en la atmósfera del pueblo, de obras de arte popular y 
culto, de prestigios religiosos. Estas cosas, tan sugestivas, había que 
contarlas sin que perdieran su encantadora sencillez. Debían hablar 
viejecitas aldeanas, esas abuelas de alma de alborada que tejen in-
cansablemente al compás de alguna labor doméstica o agrícola el 
cuento de sus santos amigos. La literatura gallega pide el libro de los 
santos amados por la aldea, una “Hagiografía”, o mejor, las hojas de 
la “Leyenda dorada”138 que verdecieron en las parroquias de la mon-
taña y de la ribera. Un libro hecho con el espíritu de Memling pin-
tando los milagros de Santa Úrsula139. Antes de llegar al San Benito, 
al San Payo, al San Martiño, recogería la vida de las víctimas de los 
Decretos Imperiales140. Ante todas ellas brilla por su belleza la del 
propio Apóstol Santiago. Recorriendo las márgenes de Iria Flavia y 
sus vecindades maravillosas, subiendo al Pico Sagro, pisando el viejo 
enlosado de las rúas compostelanas, surge a cada momento, como en 
una decoración barroca que guardara la primera sencillez románica. 
El perfecto peregrino conocía la estela del Apóstol tan bien como el 
vecino del Padrón, de Santiago o de las parroquias amparadas por la 
sombra del Pico Sagro. En El Padrón, la fuente milagrosa y la huella 
de su cuerpo en una peña (nótese la variante litolátrica), el lugar 
donde abordó la nave con el cuerpo, y donde aconteció el precio-
so milagro del caballero que, caído al mar, surgió salvo todo él y 
su caballo cubierto de conchas vieiras, la insignia jacobea, “totus141 
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plenus conchilibus”, como dice un Oficio antiguo142. Bellísimo símbolo 
expresivo de la identificación de Galicia con el mar de sus destinos his-
tóricos143. La concha fue cuna de la Venus cipriota y en Galicia místico 
emblema del Santo llegado, como Amadís, por los caminos del mar. La 
historia de la Reina Lupa y del Dragón del Pico Sagro, con todo su rico 
tejido de evocaciones, de precisión de cuento maravilloso, concede a los 
lugares Apostólicos una incomparable épica popular tratada siempre 
con cariño por el arte gallego. Más tarde llegan en legión las vírgenes 
cristianas: las nueve hermanas santas de Bayona, la más ilustre de 
ellas, Santa Mariña. Bajo la iglesia de Augas Santas, en el horizonte 
de Orense, los fieles adoran su sepultura, recorren todos los lugares 
consagrados por el milagro, el horno, donde sufrió, las fuentes nacidas 
al contacto de la cabeza cortada. Un ilustre Prelado de Orense escogió 
aquella parroquia para retiro espiritual, y compuso oyendo la voz de 
la tradición el Sermón y la Vida de la Virgen Santa Mariña o Gema144. 
Otro recuerdo de la onda y sus terrores. La catedral auriense honra 
como patrona a Eufemia, martirizada en la Limia y encontrada siglos 
después envuelta en una sábana de maravillosa blancura y celebra la 
fiesta de los santos Facundo y Primitivo145. Algún día la investigación 
histórica no considerará tan absurda la existencia de la ciudad llamada 
Arsacia146 en las memorias eclesiásticas, pues por lo menos aparecen 
en aquel contorno de la villa de Cea restos indudables del tiempo 
romano y es antiquísimo, quizá relacionado con cultos anteriores, el 
prestigio del Santuario de Cobas147. Ciertamente, los autores de los 
Pseudo-cronicones encubrieron bajo armatostes de falsa erudición, pe-
sados como Baldaquinos e insignificantes como centones, estas y otras 
leyendas encantadoras de un tiempo auroral hundido en el alma del 
pueblo y tan presente en ella como la visión de las ciudades pecadoras 
que cubiertas por las aguas aún dejan oír la voz de sus campanas. 

En la época crítica, dubitativa, en conjunto creadora, del siglo IV, 
cuya verdadera eficacia se disimula bajo la sucesión escénica de figu-
ras imperiales y la rítmica presión de la barbarie contra la orla fron-
teriza del Imperio, Galicia deja oír por primera vez una voz universal, 
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es un momento origen de un torbellino que conmueve al Occidente: el 
Priscilianismo. Pero la silueta vaga, elocuente y melancólica del primer 
hereje condenado a la pena capital requiere un capítulo aparte, y en 
este aún hemos de tratar de otro aspecto contemporáneo y posterior 
en el tiempo. De un hombre y de un libro no más, que significan en 
su vida y en su contenido una aportación gallega a la cultura humana. 
Para encuadrarla dignamente buscaremos un momento determinado 
en una de las existencias más poderosamente individualizadas y al 
tiempo más trágicamente creadoras: la de San Agustín, cuya vida 
parece exaltar en proporciones geniales el tema doloroso, al remate 
triunfal, de la existencia cristiana.

El 24 de Agosto de 410 Alarico entra en Roma; ardieron los 
Jardines148 de Salustio, y durante cuatro días la Ciudad por excelen-
cia, la Urbs desde cuya fundación se contaba el tiempo de la historia 
humana, fue entregada al saqueo. El hundimiento de la Atlántida no 
hubiera producido un efecto tan hondo; fue una mezcla de asom-
bro y de terror, como si con la violación de los muros de Aureliano 
se perdiera toda confianza en la conservación de la cultura. La idea 
senatorial y cesárea quedaba, de un golpe, abolida. Una cabalgada 
bárbara quebrantaba la obra laboriosa de los siglos. Las lamentaciones 
cristianas se mezclaron con las paganas en el mismo rojo crepúsculo 
de desconsuelo. San Jerónimo, en su ascético retiro de Belén, clama en 
el Sermo de Urbis excidio149: “La antorcha del mundo se apagó… es el gé-
nero humano el que perece”150. Los finos polemistas paganos redoblan 
su cáustica lluvia de argumentos contra el cristianismo responsable de 
la ruina del orbe romano. El espectro, ya lejano, de Juliano Emperador 
debió sonreír con aquella amarga y fina sonrisa de desengañado triun-
fante151. San Cipriano152, el ardiente prelado, es el primer portavoz de 
la brava iglesia africana. Pero la respuesta definitiva está reservada y 
contenida en la voz poderosa, en el campaneo matinal que franquea el 
día largo de la filosofía cristiana, en La Ciudad de Dios de San Agustín. 
El obispo de Hipona, triunfador de la muerte, no debía conocer el 
descanso. Ya viejo legislador del espíritu, desde su villa prestigiosa 
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debió emprender esta obra gigantesca debida al azar y realizada con 
una intención de eternidad. “Por primera vez”, dice Gilson, “gracias 
a la revelación que descubre el origen y el fin último del Universo, 
una razón humana osa intentar la síntesis de la historia universal”153. 
Pero la obra, desde su principio, toma un elevado vuelo teológico y la 
parte puramente histórica de la enorme labor la encarga San Agustín 
a un discípulo, a Paulo Orosio, gallego, autor de “la primera historia 
algo completa y desarrollada escrita desde el punto de vista cristia-
no”, como escribe Gaston Boissier154. Paulo Orosio es un gallego y su 
libro algo más de lo que juzga el ilustre autor de El fin del paganismo, 
empeñado en considerar solamente en Paulo Orosio el espíritu y la 
obra de un buen discípulo.

No es fortuito el hecho de que obra de tal naturaleza fuera escrita 
por un gallego. La patria lucense o bracarense de Paulo Orosio ha sido 
cumplidamente demostrada por el padre Flórez155. Un gallego era 
aún un hombre nuevo. Pues un hombre, aunque fuera cristiano, de la 
cultura antigua, de una vieja raza, no hubiera podido sentir la histo-
ria en perspectiva. Spengler señaló el carácter estático, puntiforme, 
limitado de un presente de ciudad, de los hombres clásicos156. Ellos no 
pudieron concebir la historia universal. Hacían falta ojos muy frescos, 
de neófito ardoroso. Y San Agustín pudo agradecer la casualidad que 
le trajo a Paulo Orosio, pues este, huyendo de la invasión, se había 
arrojado en un barco cualquiera, el primero que salía de las playas 
gallegas, y este barco le llevó al lado de San Agustín157. Siempre una 
silueta de barco cruza al fondo de los momentos importantes de la 
historia —la íntima y la aparencial— de Galicia. Paulo Orosio sintió 
la atracción de Oriente, no ya el de los filósofos como Pitágoras, sino 
el del Gólgota, hacia el cual miran las proas siempre vigilantes de las 
iglesias cristianas. Como Avito158, como Eteria, como Idacio. Pero en-
tre San Jerónimo, al cual conoció, y San Agustín, Paulo Orosio tendía 
mejor hacia el segundo porque era un valor de porvenir. Preocupado 
de su patria, escribió contra los priscilianistas; llevado a una visión 
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sintética de la historia por la inspiración de Agustín, compuso su obra 
significativa, Historiarum adversum Paganos libri VII.

Es curioso el destino del libro. Su mismo título ha sufrido una 
variación que no deja de ser elocuente: se le tituló Miseria mundi por 
un error de copia159. Con el mismo derecho que Boecio, o San Isidoro 
Hispalense, es uno de los educadores de Occidente. Si Carlo Magno 
se hacía leer La Ciudad de Dios160, el rey Alfredo leía y traducía la 
obra de Paulo Orosio161. Casi única información de historia antigua 
en la Edad Media, su nombre triunfó en el Renacimiento, pues solo en 
el siglo XVI alcanzó más de veinte ediciones. Poco importa que se 
señalen en ella constantes faltas de crítica. No hay derecho a exigir a 
un autor del siglo V una asepsia que no se pide a los clásicos ni aun 
a los neoclásicos, y nadie podrá negar la nueva y profunda dimen-
sión que Orosio aporta a la historia. En su visión, que corre desde el 
Paraíso y desde Nino el Asirio162 hasta Walia163, naufragan los impe-
rios, se enhebran las calamidades, a veces un verso latino parece, en 
medio de la prosa desolada de Orosio, la elegancia de una columnata 
antigua vagamente arruinada en un yermo paisaje. Pero siempre la 
mano de Dios se hace presente en cada momento y entre el suceder 
de pueblos y dominaciones, Orosio considera sobre todo al pequeño 
pueblo judío. Despreciado por su insignificancia de volumen histórico 
en los autores antiguos, ahora desde Paulo Orosio ve reconocida una 
porción, por lo menos, de su singularidad histórica. Con este nuevo 
sentido, Orosio viene a establecer algo de lo que pudiéramos llamar 
la prehistoria del cristianismo, o mejor, para usar de una comparación 
geológica, el concepto de Israel como “cerro testigo”164 de la primera y 
germinal revelación monoteísta. No cabe en los límites de este ensayo 
un estudio completo de la filosofía de la historia en Paulo Orosio ni, 
por otra parte, dispondríamos de bastante erudición para emprender-
lo. Pero sí hemos de insistir una vez más en el valor que representa 
para la cultura universal esta visión de un gallego donde la historia 
aparece ordenada en tres edades racionalmente dispuestas (desde la 
creación del mundo a la fundación de Roma “ab orbe condito usque 
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ad urbem conditam”165; de esta al principado de Augusto y natividad 
de Cristo, y desde la sumisión del mundo a los días trágicos de la vida 
del autor) y en cada una manejado un vasto material histórico, no 
privado del sentido geográfico ni de las síntesis de masa de los hechos 
humanos, y en todos ellos resonando, como una presencia, el tema 
esencial de la Providencia. En Paulo Orosio está todo el bosquejo de 
Bossuet166, y un factor sin el que no podría explicarse la formación 
de la conciencia medioeval matriz de la moderna. Solo breves pasajes 
(dos geográficos, otros referentes a la posición de Numancia dentro de 
Galicia, que acaso pudiera contribuir al esclarecimiento de la patria 
de Teodosio, y el famoso del monte Medulio167) dedica Paulo Orosio 
a su patria, todos de excepcional valor documental. Pero interviene 
en las luchas religiosas de ella con su célebre escrito Commonitorium 
de errore Priscillianistarum168 y este recuerdo nos lleva a tratar del 
momento más interesante por su fuerza, repercusión y simbolismo, 
de la historia antigua de Galicia.



III
GNOSIS Y CATOLICISMO

Haec prima sapientia est, in animarum typis divinarum 
virtutes intelligere naturae et corporis dispositionem.

EPístola dE Prisciliano En El Commonitorium dE Paulo orosio169

Si quis dixerit animam humanam  
et angelicam portionem vel Dei esse substantiam, sicut 

dixerunt Manicheus et Priscillianus anathema sit.

canon dEl PrimEr concilio BracarEnsE170

n el Cronicón171 de Sulpicio Severo, bajo la ex-
presión retórica, palpitan los ecos de una tra-
gedia de incomparable y sombría belleza. Se 
columbran caminos de redención trazados por 
palabras elocuentes, los opacos pasos del desti-
no implacable, la presencia de una poderosa in-
dividualidad, la más grande tal vez que Galicia 

haya producido y tal vez más impresionante por su equivocación 
inicial… Destacaremos un pasaje adjetivo, en apariencia sin gran 
valor, aquel en que se dice como Instancio y Tiberiano Bético fueron 
relegados a la isla Sylina172, más allá de la Britania. Se ha consuma-
do la sentencia imperial. La sangre gallega ha enrojecido el negro 
calabozo de Tréveris. Estos dos fieles discípulos de Prisciliano son 
arrojados fuera del mundo romano, en una roca batida por el mar 
misterioso. ¿Qué pensarían estos hombres en su destierro? Apenas 
sabemos nada de ellos. Pero tenemos derecho a suponer el tema de 

E
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sus meditaciones. ¿Creerían en el triunfo de la doctrina del maestro 
decapitado? Por lo menos en Galicia, sí. En la soledad de aguas y 
rocas de la isla extrema, no se creían en una Thule ignorada, pues en 
la gran voz atlántica y en el correr de las nieblas sobre el horizonte 
palpitaba el vago espíritu animador de su doctrina.

Pues en la historia del priscilianismo no hemos de considerar so-
lamente un episodio de las luchas religiosas, ni una experiencia más 
del Gnosticismo, aunque exteriormente solo presente esta fisonomía 
histórica173. Hay algo más hondo y más étnico. De otro modo, ¿cómo 
explicar el prolongado arraigo de la herejía? Fue, quizás, un movi-
miento de adaptación de la religiosidad céltica al mundo católico y 
no un ensayo de doctrinas extrañas. Desgraciadamente, los mejores 
capítulos de la historia es preciso llenarlos con estos desconsoladores 
quizás.

No repetiremos una vez más la historia de Prisciliano y de su 
doctrina174. Los hombres y los hechos han sido analizados según el 
ángulo de luz de los diferentes reflectores históricos. Hoy, como en 
el siglo IV, lo vital de la doctrina permanece en el silencio, se recata 
en la sombra de bosque de la psicología gallega. Pero sí insistiremos 
sobre el perfil de los caracteres personales y sobre el simbolismo de 
algunos momentos. Llegó a ser opinión corriente la de que un gallego 
debía ser por lo menos un poco priscilianista. Cuando Bachiario175, a 
principios del siglo V, vivía en Roma, escribió la profesión que comien-
za: “Peregrinus ego sum”176 para librarse de la nota de priscilianismo 
que envolvía al nombre y a la patria gallega.

¿Cómo evocar la figura de Prisciliano? Más que en las fuentes lite-
rarias contemporáneas, sobre todo en el Cronicón de Sulpicio Severo, 
más que en las obras del propio Prisciliano, demasiado objetivas, de-
bemos tomar por punto de partida la enorme sugestión de su palabra 
y de su recuerdo. No fue un carácter aislado, un erudito, ni un impor-
tador, con haber tenido muchas de estas cualidades. Fue de su tiempo 
y aún más hondamente, de su pueblo. Emerson no hubiera vacilado 
en colocarlo en la galería de sus Representative men177. Un aristócrata 
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de la sangre y de la riqueza, es decir, un renuevo de antigua fami-
lia, un jefe de clan, un poderoso dueño de tierras y ganados, única 
forma de pensar la superioridad económica en aquella época y en 
la Galicia de entonces. Podía ser un romano. En Galicia, las villae178 
demuestran la existencia de grandes propietarios. Pero en hombre de 
origen extraño no hubiera impresionado tan hondamente y es natural 
suponerlo de la aristocracia genuina de la tierra; de ella apenas sabe-
mos nada. Su continuación indudable surge en las grandes familias 
dominadoras de Galicia en los comienzos de la Reconquista, vivientes 
bajo la superficial capa de Suevos y Visigodos. Era sabio, pero desde 
luego muy ejercitado en la declamación. Era sabio y velaba mucho. 
El primer carácter pudiera aplicarse a muchos retóricos provinciales 
bárbaros más o menos deslumbrados por la pompa exterior de la 
cultura antigua, como los maestros de las escuelas de Autun o de 
Burdeos en las Galias179, pero los escritos de Prisciliano no indican 
un temperamento literario, sino mejor una preparación dialéctica y 
un agudo ejercicio del arte de disputar. Su vida apartada, filosófica, 
al estilo pitagórico, se compagina naturalmente con otro género de 
hombres superiores propio de la raza y del país. Inevitablemente do-
mina el recuerdo poderoso de los druidas. Poco importa que no haya 
testimonios exactos sobre los druidas gallegos, pero tampoco nadie 
negará la existencia del druidismo en Galicia. Es la forma superior y 
la aspiración de la vida celta antigua. ¿No sería Prisciliano un hom-
bre de formación druídica? Tal vez su juventud soñadora y solitaria, 
tendencias permitidas en una vida exenta de cuidados materiales, 
le permitíría hallar en la soledad el recuerdo, por lo menos, de los 
antiguos guiadores de su raza. Tal vez fuera su ambición restaurarla. 
Pero los tiempos eran otros. El cristianismo dominaba al mundo y no 
hay motivos serios para no creerlo cristiano. Es más: tal suposición es 
por lo menos injusta y no sería honrado atribuirla a quien padeció las 
máximas injusticias. El Occidente y el Oriente se entendían difícilmen-
te: el primero era el suelo germinal del cristianismo, era también la 
fronda apasionada de las especulaciones filosóficas, místicas y religio-
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sas, de todas las posibles. La personalidad de Occidente, más obscura, 
menos perfilada, aunque inalienable y presente, solo podía manifes-
tarse, “ponerse en forma”, con una educación oriental. Lo sencillo, lo 
estrictamente cristiano, era el camino de Idacio180, por ejemplo. La su-
misión, el apostolado. Prisciliano, experto en las artes mágicas, llevaba 
desde sus comienzos una formación celta, gallega. Y aun sinceramente 
cristiano, quiso adaptar Galicia y el Occidente a una forma de cristia-
nismo, la más próxima al viejo sentimiento celta del mundo y del ul-
tramundo, y fue gnóstico. Ahora que lo difícil sería determinar de qué 
especie de gnosticismo, pues no deja de ser infantil conceder absoluta 
fe a los testimonios de enemigos cuyos ataques aumentaban y podían 
ser hasta inconscientemente falsos, dada la violencia de la polémica y 
el peso de los intereses personales. En este punto fundamental conti-
núa la polémica casi en los mismos términos en que se planteaba en 
el concilio de Zaragoza181, ante el Tribunal de San Dámaso182, de San 
Ambrosio183, de San Martín de Tours184. Hay en los grandes padres de 
la Iglesia un gesto de asombro ante el Priscilianismo. Todas las pro-
testas de Prisciliano se vuelven automáticamente contra él, como si 
detrás de su figura de teólogo cristiano arrastrara el enorme peligro 
panteísta de una antigüedad milenaria pronta a reproducirse, latiendo 
fuertemente en el corazón de los pueblos occidentales. A un simple 
gnóstico erudito que acude al Papa como supremo tribunal y rechaza 
paladinamente todas las herejías posibles, no se le ataca con tal saña. 
A Prisciliano se le aplica una medida excepcional. Para nosotros, el ha-
chazo de Tréveris no quiso decapitar a un maniqueo ni a un ocultista: 
quiso degollar las cabezas reviviscentes de la hidra panteísta185, y lo 
que vivió hasta el primer concilio Bracarense, por lo menos, no fue la 
envoltura erudita y oriental. El sabio doctor de la unidad religiosa es-
pañola, don Marcelino Menéndez Pelayo, toma ante el Priscilianismo 
el mismo estilo argumental y parece sufrir la propia inquietud que los 
ortodoxos del tiempo de Prisciliano186.

Es un dolor que la Universidad española haya cerrado sus cátedras 
de Teología y que esta ciencia entre nosotros lleve una vida tan a la 
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letra apegada al principio de autoridad, que si en alguna crisis puede 
salvar, temporalmente, a la larga acaba por matar esa especie de emo-
ción que anima toda obra vital del espíritu. De otro modo, la facultad 
teológica gallega hubiera resuelto el íntimo problema priscilianista. 
El doctor Paret187 de Tubinga es, quizás, en la rica literatura formada 
alrededor del obsesionante misterio en la Europa culta, quien llegue 
a él con menos prejuicios. Por lo menos, quiso juzgarle sincero. No es 
poco. Parece que el descrédito caído sobre el nombre de Galicia desde 
los Reyes Católicos haya sido anticipado en el tratamiento excepcional 
del decapitado de Tréveris.

Una vida y una doctrina. Conviene separarlas en la perspectiva 
histórica, aunque la presencia del fundador haya continuado aconse-
jando con su sombra inspiradora. ¿La vida? Aún espera al artista que 
la interprete y la coloque en su plano de historia del espíritu compara-
da y relacionada por la fuerza de la sugestión con otras trágicas figuras 
paralelas. Ya hemos indicado su posible formación. Representaba la 
ciencia de un pasado formidable, y de su íntima tortura metafísica, 
del convencimiento doloroso y, sin embargo, cuanto más doloroso 
más vital, de la antinomia entre Oriente y Occidente, nació su so-
ledad, que en vano una voz maestra poblaba de muchedumbres 
atentas. El que tal vez no podía vencer su propia lucha pudo domi-
nar a los demás. Si fuera un simple filósofo, hubiera salido del paso 
con una síntesis nueva. Pero era un espíritu llevado hasta las últimas 
consecuencias y quiso representar un papel de conductor en la cri-
sis ardiente de Occidente. Prisciliano tuvo un público en gran parte 
femenino. No hemos de aplicar a las regiones de Occidente aquella 
debilitación de costumbres propia de viejas culturas para explicar el 
séquito femenino de Prisciliano. En las culturas cansadas puede la 
mujer buscar en la mística un sucedáneo erótico, pero también pue-
de conservar la mujer el impulso primigenio de los cultos antiguos.  
A veces, sumo refinamiento se confunde con primitivismo. Hoy ya 
no se puede pensar como en el siglo de Voltaire, ni como en el gran 
siglo paralelo y enemigo, de la apologética cristiana. Ni la mujer 



Ramón Otero Pedrayo

98

era solo esclava o meretriz en el mundo clásico, ni ella fue el agente 
esencial en la propagación cristiana. Aquellas matronas que seguían 
a Prisciliano eran occidentales, celtas, españolas y galas. Es decir, de 
razas fuertes, en las que las mujeres están más cerca del alma ances-
tral y eterna. Bien conocida es la significación religiosa de la mujer 
entre los celtas, el papel de aquellas terribles sacerdotisas de la isla 
de Senne, en la extrema Armórica188, cuyas voces eran la afirmación de 
un poder humano sobre las olas y las costas inhóspitas antes de que 
la cruz coronase el fiero enigma de los promontorios. La tradición 
cuenta como San Helier, al desembarcar en Jersey, halló la isla po-
blada de serpientes: hizo la señal de la cruz y todas murieron189. Es la 
vieja y encantadora historia. La serpiente, símbolo antiguo y vivaz de 
la tierra, fue atributo en cultos femeninos en muchas regiones. Basta 
recordar el impresionante escenario que rodeaba a la reina Olimpia 
de Epiro190, madre de Alejandro, y más lejos, los santuarios obscu-
ros de Creta evocados en nuestros días por el arte de Demetrio de 
Mereskowsky191. En Galicia —en toda la Celtia— reinó el culto de la 
serpiente. El erudito gallego Alonso-Cuevillas lo ha demostrado en un 
libro formidable de instrumentación científica y de intuición certera192. 
Si lo primitivo de una cultura se refugia en las mujeres, ¿por qué no 
considerar a las discípulas de Prisciliano como ardientes sacerdotisas 
de antiguos cultos obscuros para nosotros? No es preciso apelar sis-
temáticamente a la explicación por el vicio y el desorden orgiástico, 
tan propia de pudibundos escritores. Prisciliano, ciertamente, tuvo un 
hijo. Otra trágica historia apenas sospechada. También tuvieron hijos 
San Agustín y Abelardo. ¡Pobres hijos cargados con la grandeza inútil 
de su progenitura! Sulpicio Severo apunta que Prócula, la amante de 
Prisciliano, acudió al aborto193. Pero, ¿hemos de creer siempre los dic-
terios feroces de teólogos discutidores? Nunca el libelo alcanza mayor 
virulencia que en las guerras teológicas.

Prisciliano tuvo en Eucrocia, dueña de extensas posesiones en 
la Aquitania, su reina Lupa. La convirtió. Las mujeres adornadas por 
él con simbólicos nombres lo acompañaron siempre, incluso en el 
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suplicio. Una de ellas, Úrbica, de sugestivo nombre, murió apedrea-
da por la plebe de Burdeos después del suplicio de Tréveris. Como 
Hipatia, la arcaizante Minerva de Egipto.

La única calidad que apenas se disputa a Prisciliano es la validez 
de su carácter episcopal. Obispo de Ávila194, la dura y pura joya de la 
Carpeto-Vetónica. Otros obispos le acompañaron y siguieron. En el as-
pecto externo, debió ser en gran parte el episodio priscilianista una 
querella de obispos. Ese tipo de Ithacio195 y sus cofrades no vacilaron 
en acusar a San Martín de vengador de los priscilianistas196. De este 
modo todas las grandes y pequeñas figuras de Occidente tienen pa-
pel en el drama: el pontífice hispano, tal vez gallego, San Dámaso, 
el ilustre San Ambrosio de Milán, el Martín Turonense cuyo nombre 
aparece por singular misterio amparando la conversión de los Suevos 
al catolicismo, prefectos de palacio, obispos sectarios y un emperador 
sin importancia, un triste brazo secular para los odios. No quere- 
mos con esto acentuar en Prisciliano una piedad superior, ni nos 
dolemos del desarraigo de su doctrina. La ecumenidad de Roma era 
necesaria y salvadora. ¿Pero hay derecho a manejar los textos como 
se los maneja? La enérgica expresión de San Jerónimo condena a los 
priscilianistas. Para explicar la recaída de uno de ellos dice que 
“volvió como el perro a su vómito”197. Pero tampoco es galante con 
otros, con San Dámaso, por ejemplo. Aludiendo a la meliflua oratoria 
del Papa, le llama “escarba-orejas de las damas”198. También las damas 
seguían a San Jerónimo, también San Jerónimo era un apasionado 
retórico. ¿Por qué destacar el primer texto con tanta intención? La 
crítica comprensiva debe totalizar, nunca desarticular.

Otra cosa curiosa de la historia de Prisciliano es aquello del oro ga-
llego ganador del “magister officiorum”199 del emperador Máximo200. 
Una referencia más a la riqueza de Galicia para agregar a las conteni-
das en Plinio201. Es posible que fuera cierto. El factor oro siempre se 
debe contar en la Historia: el oro persa en la libre Grecia, todos los 
oros en la severa Roma, el oro inglés en el continente, ahora el oro 
ruso. ¡Oh, la canción irónica de los oros! Alguna vez había de lucir 
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el oro gallego. De todos modos, para poco sirvió. Máximo, un sol-
dado, no vaciló en matar, autorizado por votos episcopales. Ya no 
hubo remedio. Como siempre, se apeló al crimen común. Hubo su 
juicio acostumbrado. La contienda había decaído al terreno más 
ordinario. Es una mancha inlavable para la jerarquía episcopal. ¿Es 
que estaban tan poco seguros de la eficacia de su doctrina? Rencor teo-
lógico que pasa por habilidosas combinaciones al terreno del derecho 
común. La historia se ha repetido muchas veces. Hasta los verdugos 
se complacen en amenguar la aureola futura de sus víctimas.

Como se puede observar, no narramos la serie de los sucesos. 
¿Para qué? Está en Menéndez Pelayo202. Dentro de su pasión, por 
otra parte justificable —sustituyó en una magna obra con pequeñas 
injusticias a una masa de injusticias—, el ilustre montañés destaca los 
hechos e interpreta honradamente. Ahora se imponía una evocación 
de la muerte de Prisciliano y sus amigos. El grupo de rebeldes ante 
el Estado, no de rebeldes religiosos. Pero esta evocación está supe-
riormente realizada por un sabio gallego de nuestros días en quien la 
erudición no ha extinguido el fino sentido de la vida y el arte de saber 
captar los supremos momentos de las almas. Nos referimos al precioso 
drama gallego Hostia, del señor Cotarelo Valledor203.

Con Prisciliano murieron Felicísimo y Armenio, el poeta Latroniano 
y Eucrocia. Más tarde, como resultado de otros sucesivos juicios, 
Aurelio y Asarivo. Todos murieron por la espada, que ya no era muerte 
distinguida, como en los días de San Pablo. ¿Para qué hablar más 
del suplicio de Tréveris? En este libro de ensayo sobre la cultura ga-
llega todo lo dicho será, tal vez, desplazado. Pero siempre al hallar 
en un libro, en un álbum de fotografías, la Porta Nigra de Tréveris, no-
sotros, gallegos, no podemos evitar un movimiento de saudade hacia 
los muertos simbólicos. La Porta Nigra aparece manchada con gotas 
de sangre gallega. Y no nos parece una severa arquitectura romana. 
La Porta Nigra, con sus tétricas piedras, abre una arcada de la Edad 
Media, sombría, dolorosa, regada con la sangre de las luchas religio-
sas. Un nuevo género de mártires surge con la muerte de Prisciliano. 
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Las palabras del Cronicón de Sulpicio Severo son terminantes. El que 
tenían por santo fue juzgado mártir. Y con la consideración debida 
a los mártires, los cuerpos degollados fueron rápidamente transpor-
tados a España y en ella magníficamente funerados. Como siempre, 
fracasó el castigo. ¿Qué hemos de pensar sobre esos funerales? ¿En 
qué rincón de la tierra de Galicia yace el polvo mortal de Prisciliano? 
He aquí una respuesta tal vez imposible para siempre. El humus fértil 
de Galicia guardó los restos innominados de generaciones creadoras. 
Y esta vuelta al silencio obscuro del cuerpo de Prisciliano significa el 
descanso y la vaga y segura confianza en el misterio siempre nuevo de 
la tierra atlántica de Galicia, la siempre dispuesta a lanzar sus naves 
con la primera luz de una alba nueva204.

Hemos indicado cómo en el Priscilianismo es fundamental su con-
sideración como movimiento de un pueblo. Si los amigos conocidos 
de Prisciliano fueron personas de verdadera distinción intelectual y 
social, no formaron un grupo erudito; por el contrario, estaban sos-
tenidos por el pueblo205, cuya fe, sin duda de una raíz étnica, se alzó, 
como una hoguera que se atiza, con la noticia del martirio de Tréveris. 
Una herejía adjetiva no dura exteriormente desde el último tercio 
del siglo IV hasta mediados del VI. Exteriormente, pues, en la íntima 
conciencia del pueblo, ¿quién sería capaz de señalar el último latido 
del priscilianismo? Acaso no haya sonado nunca su última hora. Habrá 
vuelto vencido, no destruído, a sumirse en la paz originaria, en lo más 
arcano de ese sentido religioso del pueblo al que no puede alcanzar 
el anatema de los obispos206.

En los días ardientes que siguieron al suplicio de Tréveris, el im-
pulso priscilianista dominó todas las iglesias de Galicia, iniciando un 
esquema de un futuro cisma de Occidente, que nunca llegó a realizar-
se. El largo crepúsculo que sigue a la muerte de Prisciliano avivaba 
con luces de acusación el dolor de San Martín. Llegó a ser el remordi-
miento del justo por la culpa no cometida, por la culpa de otros. Los 
acusadores (lthacio y compañía) debieron creer en la inutilidad de su 
cruel actitud ante el triunfo de los priscilianistas. Al revés de todas 
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las doctrinas que huyen de su cuna para fructificar lejos de ella, la de 
Prisciliano volvió a Galicia para vivir y morir. Por eso San Martín sufría 
también, porque el santo francés no se acompasa al tipo corriente de 
la santidad en la Leyenda dorada. San Martín, peregrino y soldado, 
poco literato, era sobre todo un varón cuya piedad se define como 
humana y hasta democrática. Por su tiempo, las historias de las terri-
bles penitencias de la Tebaida207 llenaban de pasmo, de admiración y 
de angustia los corazones cristianos. San Martín no estima en primer 
lugar el ascetismo; la simpatía llega a ser en él una virtud como la 
caridad. Es un amigo del pueblo: sus milagros son todos provechosos, 
útiles, humanos. Si un asceta de la Tebaida logra después de tres años 
de penoso riego que florezca el báculo de un santo obispo, San Martín 
aleja el granizo de los fértiles campos franceses granados de cosechas. 
Por caridad, por simpatía al pueblo, aparte de las razones de jurisdic-
ción, fue San Martín amigo de los priscilianistas. Es un francés. Por 
lo tanto, un amigo de Galicia. El camino francés unió a Galicia con 
Europa. Ya veremos el papel de San Martín glorificador, del Santo 
tan popular en Francia como lo fue en la monarquía Enrique IV, en la 
época sueva de Galicia. San Ambrosio también sufrió ante la injusticia 
y lloró la deposición del anciano obispo Hygino de Córdoba208. Los 
altos prelados de corazón sencillo sintieron ante el priscilianismo 
una emoción que los exalta por encima tal vez del deber teológico. 
Concilios (el I toledano, el I bracarense), rescriptos imperiales, epís-
tolas pontificias, la actividad personal de varones como Santo Toribio 
de Liébana209 fueron acabando exteriormente con el priscilianismo210. 
La jerarquía quedó de nuevo ordenada. La unidad triunfó. Quizá el 
fondo de la cuestión permaneció intacto.

Para una consideración histórica de la cultura gallega, el Prisci-
lianismo ofrece dos asuntos esenciales: una caracterización psicoló-
gica y una literatura. En el primer aspecto puso de manifiesto por 
lo menos algunas determinantes esenciales del carácter gallego. Se 
dirá que acentuamos en demasía este galleguismo de la doctrina de 
Prisciliano. Ciertamente se extendió por España y fuera de ella211. 
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Tuvo prosélitos en la Lusitania oceánica, en la meridional Bética, 
en la ibérica Tarraconense, en la Aquitania que ya dibujaba su as-
pecto regional de la Edad Media. Es posible que fuera de Galicia 
solo brillara el aparato externo, erudito, oriental, de la doctrina. 
En todo caso, su lumbre inicial y su postrero destello brillaron en 
el hogar gallego.

En el aspecto literario, creemos de elemental justicia conceder a 
los escritos priscilianistas mucho más de la atención exigida por un 
curioso episodio en la historia de las letras. Desconocemos la letra 
de aquellos himnos que Silio Itálico y otros clásicos recuerdan con 
una involuntaria emoción212. Desde luego, los escritos priscilianistas 
son la primera expresión letrada del espíritu gallego. Nuestra tierra 
no produjo escritores engarzados en el ámbito áureo del clasicismo 
romano. Ni la académica propedéutica de Quintiliano, ni la técnica 
de Columela, ni la gracia urbana de un rústico aragonés romanizado, 
Marcial. Galicia habló, por primera vez en medieval. En latín medieval, 
teológico, místico, apasionado. En bajo latín.

Cada día crece el interés del mundo culto para el latín de la 
Edad Media. Es la justa reacción contra el excesivo renacentismo. 
La hermosa palabra “Humanidades” aún se pronuncia con la noble 
entonación de los viejos maestros educados en Cicerón. Significa un 
momento único de ponderación y claridad. El regusto del intelec-
tualismo satisfactorio. Pero la pasión, la emoción, el que Spengler 
ha llamado “anhelo faústico”213 habla, como el latín del doctor goe-
thiano214, en latín medieval. No impera hoy el sentido decadentista 
de Huysmans215. No se busca en él una putrefacción, sino una ger-
minación. Obscuramente nace la rima, voz étnica, música de olas y 
bosques bajo la ordenación simétrica de la frase clásica, del mismo 
modo que los libres laureles derrumban con el ímpetu sosegado de 
su vitalidad el equilibrio harmonioso de las blancas arquitecturas. 
La frase romanceada se fortifica y respira a pleno pulmón. Y poco a 
poco van naciendo los temas y la expresión que fueron inspiradores 
de la maravillosa lírica popular. De este modo se establece una re-
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lación entre el primer latín místico y la primera poesía galaico-por-
tuguesa216.

Hemos indicado la manera literaria de Prisciliano. No es un cla-
sicista. No le preocupa el espíritu de imitación retórica tan frecuente 
en su tiempo. Escribe como un teólogo no preocupado de la forma, 
con anárquica sintaxis. La lectura de los once opúsculos de Prisciliano 
por el doctor Schepss en la Biblioteca Universitaria de Wützburgo en 
1885217 es de gran trascendencia para la historia religiosa, prescin-
diendo del contenido teológico cuyo estudio, según Menéndez Pelayo, 
podría aún dar bastante luz218. Destacaremos algunos de los perfiles 
más expresivos de la personalidad de Prisciliano y de sus ideas.

Prisciliano se define como un noble, rico y culto, que adopta la 
vida ascética y predica al pueblo. Si demuestra un gran conocimiento 
en materia de heterodoxias y doctrinas reprobables, es para acentuar 
su reprobación, porque quiere ante todo ser considerado un orto-
doxo que presenta a su grupo como una escuela de ascetas abierta 
también a los laicos. Practica una especie de libre examen, recono-
ciendo validez a los libros apócrifos de la Biblia. Gran lector de ella, 
manifiesta cierto espíritu crítico, y en sus exhortaciones espirituales 
insiste en la purificación moral para que el alma sea digno habitáculo 
de Cristo. Se inclina hacia una interpretación bíblica y simbólica del 
Cristianismo, como escondiendo doctrinas más hondas que no podía 
exponer en estos escritos dedicados, los más importantes de ellos, a 
un fin vindicatorio.

En estos escritos se vislumbra un temperamento ardiente, un hom-
bre pleno de aquella pasión teológica, de aquel imperativo transportar 
de los problemas eternos a todos los momentos de la vida diaria, que 
parece haber sido reemplazado entre nosotros por una conformidad 
entusiasta o cómodamente satisfecha. El vino de la teología fermenta-
ba de un modo apasionado en las almas de aquel tiempo. Tiempo de 
choque, resquebrajamiento de un cosmos dinámico y naturalista, roto 
por la unidad cristiana pero siempre dejando en el dogma grandes vi-
braciones de la antigua fe y del rito mágico y obscuro. El gran solitario, 
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formado en la meditación de su juventud apartada, quizá gustara con 
trágica voluptuosidad la conciencia de su destino. Moriría oyendo un 
canto ancestral en un horizonte de verdes cumbres o de playas rubias 
engarzadas en el pétreo corazón de la tierra madre. Después de tantos 
siglos, aún queda en la literatura contemporanea de Prisciliano más de 
una murmuración. Es curiosa esta persistencia de la intención huma-
na. Se perdió lo mejor, puede afirmarse la integridad de la doctrina, 
quedan sin embargo cuentos y murmuraciones, de las que ineludible-
mente acompañan a las grandes polémicas.

¿Quién negará a Prisciliano la calidad indiscutible en el tiempo 
y en el valor de haber sido el primer teólogo gallego? El hecho no 
volverá a repetirse. Después solo hubo entre nosotros teólogos más 
o menos brillantes de escuela. Algunos espíritus timoratos tal vez 
se vean escandalizados por estas afirmaciones. El cura de Fruíme, 
excelente gallego, llegó a hacerse la pía ilusión de que la patria de 
Prisciliano no fue la Galicia hispánica, sino la Galatia de la oriental 
Anatolia219. Pensando en la figura poderosa y melancólica —¿por qué 
no romántica?— del decapitado de Tréveris, viene a la memoria el re-
cuerdo de otro gran degollado: Pero Pardo de Cela, el Mariscal. Ambos 
se levantan en dos umbrales históricos. El triunfo de ambos hubiera 
acrecido el poder de Galicia en el mundo. En la íntima conciencia ga-
llega, aun en la más católica, no puede alzarse una acusación absoluta 
sobre Prisciliano. Fue un cristiano, amaba a Cristo, buscó el fallo de los 
poderes constituídos de la Iglesia. ¿Por qué sus protestas se vuelven 
contra él, hoy entre nosotros, como se volvían en los días terribles del 
proceso? Y queda esta pregunta: ¿No hay en su vida y en su obra lo 
bastante para su justificación?

La literatura priscilianista recorrió el mundo de Occidente a 
Oriente. Por primera y rara ocasión fueron escritos gallegos los que 
llamaron la atención, unánimemente. San Jerónimo, el hombre en 
cuya alma sostuvieron lucha ejemplar el canto de la sirena antigua 
y el anhelo de la cruz, trata en De viris illustribus de Prisciliano, de 
Tiberiano Bético y de Latroniano220. Este último es un fino literato. 
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Sus poemas son comparables a los clásicos. Solo tratando de él baja 
la acritud de San Jerónimo, ablandada por un indiscutible prestigio 
estético. Fue el bardo del grupo. Murió con Prisciliano. ¿Cómo sería 
la inspiración de Latroniano? ¿Sería semejante a la del dulce Ausonio, 
de melodioso nombre, encantado en la música de la naturaleza? “El 
haya murmura cuando es despojada por las abejas; los juncos de la 
ribera dejan oír melodiosas harmonías, y la cabellera de los pinos 
conversa con los vientos que la agitan”221. Ausonio es un celta, un galo. 
Es bello oír en un celta antiguo y refinado la evocación de los pinares. 
¿Serían sencillos y puros metros, cargados de espíritu, llenos del tem-
blor de alborada de una nueva vida como los himnos de San Ambrosio 
o la casta y alta poesía de Prudencio? Se ha contrapuesto Prudencio 
a Lucrecio. El gran épico de los martirios halló un incomparable tra-
ductor en otro gran poeta, este un jansenista, educado en la severidad 
de Port-Royal, Racine222. Los contradictores del priscilianismo están 
acordes en la existencia de himnos de la secta. Tal vez latiese en ellos 
el anhelo creador de los celtas, y el gran rumor panteísta sometido. 
Solo un himno priscilianista se ha conservado: el himno de Argirio, 
mejor dicho, los fragmentos conservados por San Agustín en su epís-
tola a Cerecio223. Le atribuían un origen divino. Sería, según los pris-
cilianistas, el himno que El Señor dijo antes de salir para el monte de 
los Olivos en la noche en que se consumó la traición. Se ha instituído 
la Eucaristía, pero una tristeza inenarrable pesa sobre los Apóstoles. 
“Después de rezado el himno (también se traduce: los psalmos) van 
todos al monte”224. No estaba en el Canon. Por su belleza enigmática 
sería preciso reproducirlo. Nos remitimos a la página 118 del segundo 
tomo de la Historia de los heterodoxos, donde se puede leer.

San Jerónimo acusa de hinchado y afectado el “Apologético” de 
Tiberiano Bético225. Pero el gran teólogo del grupo fue Dictinio, obis-
po asturicense, priscilianista arrepentido. Su obra principal alegóri-
camente se llamaba Libra, por integrarse de doce cuestiones, como 
la libra de doce onzas. San Agustín la refutó. Pero guardó muchos 
lectores hasta los tiempos de San León Magno226.
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Esta literatura simbolística de los Priscilianistas, ¿hasta qué punto 
contenía un reflejo más o menos incierto del espíritu gallego? Con solo 
formular esta pregunta nos hallamos ante el mismo problema interior 
de la doctrina. En todo caso, hemos de repetir algo de lo ya indica-
do: el episodio priscilianista, en lo que tuvo de episodio, significa un 
intento de imposición de una manera oriental. De un gnosticismo. Es 
posible, casi seguro, que la bella y harmoniosa, podemos decir más 
justamente estética doctrina de los eones227 debía ser simpática a la in-
teligencia sintetizadora y panteísta, y a la creadora imaginación celta. 
Pero no será menos cierto que en el Cristianismo halló Galicia la ver-
dadera patria de su espíritu. Al decir oriental, no hemos de olvidar la 
comprensión de la palabra cuando se aplica al final de la antigüedad: 
envuelve las últimas formas del espíritu griego, Pérgamo, Antioquía, 
sobre todo Alejandría. En la figura de Prisciliano se mezclan los ful-
gores de muchos ocasos con el claro lucir de estrellas nuevas. Para 
expresar su tragedia, sería necesario la alta intuición y el sentido dra-
mático de la angustia de Nietzsche o de un Hölderlin. Paz y respeto a 
su memoria. Tal vez sus últimos pensamientos fueran un recuerdo de 
la tierra natal y algo en el fondo semejante al que Plotino, moribundo, 
expresó a su médico: “Solo te esperaba para hacer ascender lo Divino 
que hay en mí a lo Divino que alienta en el Universo”228.





IV
LAS HOGUERAS  
DE SAN MARTÍN

Pannoniis genitus, transcendens aequora vasta, 
Galliciae229 in gremium divinis nutibus actus,  

Confessor Martine, tua hac dicatus in aula:  
Antites cultum institui ritumque sacrorum,  

Teque, patrone, sequens famulus Martinus eodem  
Nomine, non merito, hic in Christi pace quiesco230.

EPitafio dE san martín dumiEnsE231

l día once de Noviembre celebra Orense la fiesta 
de San Martín, el Patrón de la diócesis. No es un 
simple rito de calendario, de solemnidad litúr-
gica en la vieja basílica; desde mediodía anima 
los valles orensanos una fiesta étnica, presidida 
no solo por la dedicación religiosa del día, sino 

tambien por un obscuro y poderoso sentimiento no exento de melan-
cólica despedida como que recuerda el crepúsculo de un culto antiguo. 
Quien no haya vivido en Galicia apenas puede imaginarse la honda 
y vaporosa belleza de la quincena siguiente al Día de los Difuntos. 
El nombre del mes de Noviembre se asocia al recuerdo de las lluvias 
implacables que anegando las tardes, ya cortas, traen en sus hilos 
fatales el renunciamiento invernal. En Galicia, el Otoño232 se compla-
ce en dilatarse, día tras día, en suave y espiritual menguante. En las 
riberas dedicadas al cultivo de la vid despliega la otoñada un hechizo 
penetrante y casi angustioso: el verde indiferente y ensoñador de los 
pinares destaca las primeras manchas de oro y cobre sobre las pompo-

E
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sas masas de los sotos de castaños y la cerrada formación de los robles. 
Ya están guardadas las cosechas y los viñedos vendimiados arden en 
colores de alquimia, como si en los pámpanos quedase prendida la 
pasión de los crepúsculos de verano. Las viñas son rojas, purpúreas, 
amarillas, negras. El color verde se diluye en tonos de metal, de llama, 
de sangre. Poco a poco el viento va despojando las ramas, y aquella 
belleza del “veranillo de San Martín” queda en el recuerdo, como 
un funeral del tiempo alegre y claro.

El día de su Patrón, los orensanos celebran las primicias de las 
castañas y del vino nuevo. De los pinares, de las huertas y viñas, 
de las colinas peñascosas y soleadas suben columnas de humo azul, 
como de sacrificio pagano. La fiesta popular conserva un inconsciente 
simbolismo, pues San Martín no solo convirtió al catolicismo la fiera 
gente sueva, sino que extirpó, en todo lo posible, los recuerdos de 
la religión celta y de la gnosis priscilianista. San Martín catequizó 
definitivamente a Galicia233. Todo lo definitivamente que puede ser 
sometido el radical panteísmo de un pueblo celta234.

Este momento suevo, de ciento setenta y seis años de duración 
—409: entrada de los Suevos en España; 585: conquista de su reino 
gallego por Leovigildo—, concede a la historia gallega una particula-
ridad sugestiva. Todos los pueblos invasores sufrían el duro sino de 
caminar y destruir: los Vándalos pasan como una tormenta y solo, qui-
zá, el aislamiento impuesto por el mar y por el Desierto los fijó, como 
Estado, en el Norte de África; los Visigodos vacilaron largo tiempo 
entre las Galias y las Hispanias, aunque tenían una justificada repre-
sentación Imperial y encarnaban, como un título, el derecho reivin-
dicatorio de Roma; los Alanos y los Hérulos no pasan de un estadio 
nómada. Solo los Suevos se fijaron en la lejana Galicia, desde los 
primeros años de la invasión, como capturados por el encanto de la 
tierra. Sus desproporcionadas veleidades imperialistas terminan con la 
derrota de su rey Rechiario235 el día 5 de Octubre del 456 a orillas del 
Órbigo, no lejos de Astorga. El triunfador rey godo Teodorico ataca y 
saquea a Braga. Cambia la intensidad de la historia de los Suevos: an-
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tes dominaban las grandes metrópolis romanas —Emerita, Hispalis— 
y corrían hasta las Vascongadas y Zaragoza. Desde la jornada del 
Órbigo se reducen al solar gallego para morir en él como Estado.

No hemos de terciar en la discusión sobre el valor y la significación 
del episodio Suevo. Parece plenamente justo no aceptar, ni aun en es-
tilo poético, el nombre romántico de Suevia para Galicia236. Nómadas 
guerreros, paganos o inoportunamente arrianos, permanecieron ex-
traños a los gallegos agricultores, a los ciudadanos romanizados y a 
los priscilianistas, por lo menos hasta la conversión. El pueblo gallego, 
plenamente formado, tenía que repeler todo elemento conquistador, 
y desde que los Suevos aceptaron la paz católica, su absorción por 
los gallegos era solo cuestión de tiempo. El pueblo gallego digirió al 
pueblo suevo. Pero si alguna vez grandes escritores como Eduardo 
Pondal llaman Suevia a Galicia237, su actitud no merece ser abso-
lutamente despreciada. Por lo menos, los Suevos representan tres 
cosas importantes: una fuerza étnica venida del Norte, la primera 
forma de Estado ensayado en Galicia, y una dignidad católica y mo-
nárquica sin precedente en la Península. En los tiempos del Imperio 
Español, los hidalgos, huyendo de nefandos contactos semíticos, 
buscaban rudas ascendencias godas; en todos los momentos de 
moda arcaizante se exalta como un honor incomparable la antigua 
catolicidad de la Monarquía española. En ambas posiciones se des-
conoce por España que fue Galicia el primer ámbito de una católica 
monarquía en la Península.

La parquedad de nuestra información histórica no permite valori-
zar la aportación de los Suevos. Crece la dificultad con el hecho de que 
bajo el nombre de Suevos se comprenden diversos grupos germánicos, 
y así la individualidad de los invasores de Galicia se disuelve en la 
vaga generalidad del carácter germánico. César, fino observador aqui-
lino como sutil estadista, atribuye a la confederación de los Suevos 
cuatro cualidades sobresalientes: amor a la guerra, escasa agricultura, 
comunidad de la tierra, predominio de la vida de caza y pastoreo, 
no solo como base económica, sino para acrecentar el vigor físico. 
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Eran los más belicosos de la vasta Germania. “Excelentes caballeros”, 
agrega César, “desprecian a los que usan silla y tienen a gala rodearse 
de vastos terrenos incultos”238. Según los historiadores alemanes, el 
tiempo histórico a que se refiere César corresponde al comienzo de 
una honda transformación en los pueblos germánicos: el tránsito 
de la vida estrictamente nómada a un principio de estabilización 
sedentaria. A la lentitud y consecuencias de estos procesos se une 
un gran incremento de población y una necesidad más urgente de 
marchar hacia el Sur. La fisionomía de los Suevos no habría cambiado 
esencialmente en los días de la invasión. En igual caso están otros 
pueblos bárbaros. Cuando el contacto prolongado de los Godos con 
la refinada cultura del Imperio Romano de Oriente apenas modificó 
sus determinantes esenciales, ¿qué pensaremos de los grupos suevos, 
lanzados de un impulso sobre sus caballos y sus carros, desde la selva 
ultrarrenana resonante de las cacerías del Bisonte y del Urus239 a las 
comarcas agrícolas y sedentarias de Galicia? Algo quedó del pueblo 
suevo: un pliegue de carácter, alguna intención, un fortalecimiento 
o disminución de características celtas, una forma que no se puede 
determinar, incorporada al vitalismo subconsciente de Galicia, es de-
cir, a ese plasma vital que apenas se nota en la corteza exterior de la 
Historia.

Otros pueblos bárbaros murieron históricamente. Piénsese en 
la retirada, a través de los Alpes orientales, de los escasos grupos 
ostrogodos que escaparon para volver al silencio de donde habían 
salido, a la terrible guerra de veinte años en que exterminaron a su 
nación los estrategas de Justiniano240. El pueblo Alano, extraño a los 
Germanos, fue destruído por los godos: “muerto su rey Ataces y des-
truído el Reino, los pocos que quedaron se acogieron a la protección 
de Gunderico, rey de los Vándalos, que residía en Galicia”, dice el 
cronicón de Idacio241. En África, el protocolo real de los Vándalos 
conservaba el título de los soberanos alanos. A fines del siglo XIX 
apareció cerca de Trieste una copa con la inscripción: “Vandalorum et 
Alanorum rex”242. Se atribuye al último rey vándalo, aquel Gelimero243 
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que los historiadores nos presentan poseído, como un precursor de 
Luis de Baviera, por el delirio musical. Hay una gran melancolía en 
la inscripción citada. Como la copa del rey de Thule de la balada244, 
la copa de Gelimero fue lanzada al obscuro mar de la muerte de un 
pueblo. No murieron los Suevos de Galicia. Fueron bárbaros, crueles, 
incomprensivos. Lentamente incorporaron su sangre a la de Galicia. 
Tal vez las grandes circunscripciones pre-feudales de Galicia en la pri-
mera Edad Media conservaran la traza de dominios señoriales o reales 
anteriores a los Godos. Y no se puede negar en Galicia un desconocido 
latido étnico de origen suevo245.

La invasión aportó otro elemento de choque y discordia. La bár-
bara y extraña paganía de los Suevos entra en violento conflicto con 
las católicas urbes romanas y con el racial credo politeísta exaltado 
y cubierto de ardiente teología por Prisciliano. Otra complicación: 
el arbitrario arrianismo de los Suevos. Una secta que, sin duda, por 
excesivamente racionalista, no prendió en el suelo Sur y Occidental 
del Imperio. Bajo la lucha material se complica y agudiza la lucha 
religiosa. En Galicia había una religión local, el priscilianismo, lo que 
no acontece en las otras Hispanias donde, por lo menos, se simplifi-
can los términos: arrianismo y catolicismo frente a frente. En Galicia, 
además, otra hidra surgía a cada instante del vago latido céltico de 
los campos. El apóstol católico en ningún país tuvo que combatir en 
tantos frentes. Tenía que ser polemista y transigente. Dos enormes 
pasados —céltico y germano— se renovaban amenazadores ante él, 
complicados con dos teologías heterodoxas —Prisciliano y Arrio246— y 
carecía de la ayuda del César Católico, lejano y débil.

Hay un testigo de esta trágica lucha, un hombre equilibrado, des-
engañado quizás, dúctil y docto: el Obispo Idacio. Lo hemos recor-
dado en el capítulo anterior. Volvamos al Cronicón. No hace historia 
puramente objetiva, no se reduce a catalogar hechos. A cada momen-
to aparece el autor. Idacio, en la turbada Galicia, amparaba con su 
mano segura la clara lámpara de las Catacumbas, la que triunfante 
en Roma ordenaba las categorías del mundo. No era poderoso ni su 
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silla episcopal ilustre247. No se apoyaba en la energía romana de los 
muros de Lugo ni en el renombre de Braga. Su obispado era pequeño, 
campesino: pronto dejó de sonar su nombre en el coro de las mitras. 
Aguas-Flavias: precioso y elegíaco nombre, guardado en el moderno 
de Chaves, linde entre la Galicia del Norte y la Galicia portuguesa. Las 
aguas del Támega se orlan de saucedas y mimbrales a través del valle 
fraternal. El título de flavia recuerda a los bondadosos Césares preo-
cupados de crear una vida civil. Idacio límico248, de la alta Limia249, 
pratense, de pastores y boyadas o del valle donde el olivo se deja 
abrazar por la vid, tuvo el sentido de la historia como Paulo Orosio, 
y como Eteria conoció el prestigio de Oriente. Como Martín, como 
Rosendo y Gelmírez, lució un fino sentido político y fue, como los 
obispos griegos bajo los otomanos, un portavoz de los derechos de 
Galicia250. Idacio vese en un trágico paso: conoció la paz romana y 
el cataclismo de la invasión. Recuerda con amor los días claros de la 
primera juventud, cuando hizo la peregrinación a Tierra Santa. Era el 
centro aún directo del mundo cristiano. Estaba más reciente la Pasión 
del Señor, y las plegarias de los penitentes en los ardientes aleda-
ños de Jerusalém contrastaban con el fragor de la lucha dogmática. 
Conoció a San Jerónimo, el hombre quizá más simbólico de su tiem-
po251. Todos los artistas cristianos se esforzaron en representar aquella 
gruta y aquel anciano descarnado que fue, como la antigüedad latina, 
elegante y literata, cumpliendo una penitencia de treinta y cuatro 
años. Idacio conoció, para seguirla, la historia de Eusebio de Cesarea. 
Inicia el Cronicón con la impresión personal de la catástrofe, el terror 
de Alarico en Roma. Escribe: “Pinto el vergonzoso estado del Orden 
eclesiástico en esta extrema parte del Orbe llamada Galicia”252. Pero 
no trazó un esquema de la Ciudad de Dios. Le faltaba la infinita 
confianza de San Agustín. La impresión dolorosa no dejaba mar-
gen en el espíritu del Obispo de Chaves: “quédese para completar 
la narración de tales desdichas para aquellos a quienes afligieren en 
tiempos venideros”253. Una melancolía que extraña en el vivir activo y 
en la función política de Idacio. Fue en ocasiones un buen “defensor 
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civitatis”. El obispo de la pequeña ciudad concentra el mejor espíritu 
del clero de Galicia. En su tiempo figura Ceponio, prelado de Tuy254. 
Se le conceden dos escritos de carácter diverso: una traducción del 
Génesis y un poema: Phaetonte255. La primera en versos hexámetros, 
intento semejante al de Juvenco256, de envolver una cósmica aurora 
en la medida literaria —disciplina urbana— de la métrica clásica. Es 
curioso el tema de Phaetontes, la caída de Luzbel. El autor, frente al 
monte Santa Tecla y el Océano occidental, inicia un tema que grandes 
poetas occidentales y atlánticos tratarán como la tragedia suprema. He 
aquí un tudense emparentado por la intención con Milton y Teixeira 
de Pascoaes257.

El tono esquemático del Cronicón no excluye una visión a veces 
pintoresca y expresiva. Hay en las obras referentes a ciertos períodos 
críticos una comunidad de pensamiento y hasta de tono en el esti-
lo. No es que queramos comparar algunos momentos del Cronicón 
con ciertas páginas, duras y esquemáticas, de la literatura de la Gran 
Guerra. Pero las cuatro plagas corren sobre la tierra: hierro, hambre, 
peste y fieras. Con el tiempo se quedan en tres: el triunfo del hom-
bre sobre las fieras señala el fin de un período de la historia. Entre 
la lucha de Godos y Suevos, al fin fuerzas transitorias, vive y sufre 
el elemento vital, lo que Idacio llama “plebe”, el pueblo, la substan-
cia urbana de la raza ya concentrada en el municipio258. De cuando 
en cuando, llegan noticias del Imperio, del querido y lejano Imperio 
que representa la paz, la civilización, la estabilidad. El relato de los 
sucesos suevos es vibrante, animado, en su esquematismo: la batalla 
del Órbigo, el saqueo de Braga por los godos, las correrías piráticas 
de Hérulos y Vándalos, precursores de los Normandos en el ataque 
a las Rías Gallegas. Idacio nunca olvida la personalidad viviente del 
Imperio y de Galicia: luchan Suevos y Gallegos, a veces hacen la paz 
como de potencia a potencia; un noble gallego, Palegorio, él mismo, 
representa a los Gallegos y parece distinguirlos de los Romanos, pues 
al relatar las sangrientas Pascuas de Lugo (462) solo se refiere a los 
Romanos y a su Rector, de ilustre familia259. Las ciudades romanas 
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eran islotes confiados en los destinos romúleos y contra sus muros se 
estrellaba la ola de la invasión. Idacio padeció prisión, y restablecida 
la paz, momentáneamente, no oculta la satisfacción de volver al frente 
de su obispado. Escribe sinceramente los dolores de su patria: es quizá 
el primero en escribir “la infeliz Galicia”260. Prueban un sentido cósmi-
co muy penetrante las evocaciones de fenómenos naturales. Entonces 
no lo parecían. Idacio, como su colega el obispo Eufronio de Autun261, 
habla de un sol en lucha con otro, de eclipses, de lunas sangrientas. La 
Cosmografía cristiana aún es vacilante, ya no cree en las concepciones 
en grande parte mecanicistas de la antigüedad y aún no está organi-
zada como el Canto Llano, la Teología o la Simbólica arquitectura, por 
los grandes escolásticos. Destacan una descripción de aurora boreal 
y un portento ocurrido en la asamblea de los Godos. La primera es 
justa y bella: “toma el cielo por la parte del septentrión un color rojizo 
como de fuego o sangre destacándose en medio de la ígnea claridad 
líneas más luminosas que figuran a modo de lanzas rutilantes”262. Es 
el avance del Norte, el Walhalla, siempre un poco temible al hombre 
educado en la cadencia del latín, ya venga en forma de canto coral 
de Lutero, de filosofía idealista o de música de Wagner. Los legados 
suevos refieren muy asustados cómo en la asamblea de los Godos en 
las Galias los dardos que tenían en las manos tiñeron sus puntas de 
diversos colores. La solemnidad del “Campo Germánico” debió sufrir 
un terror de presagio.

El Cronicón idaciano termina en Remismundo y con el cuento de 
los peces extraños señalados con letras y cifras de presagio, recogidos 
en el Miño. San Isidoro, ya desde la cúspide de una seguridad que 
Idacio no conoció, completa en parte la obra del obispo de Chaves y 
cuenta, indiferente, el final de la monarquía Sueva: “Leovigildo, rey 
de los Godos, lleva sus armas contra (los)263 Suevos y, hecho dueño 
del reino, arrojó del trono a Andeca y cortándole el cabello le obli-
ga a despojarse de la dignidad real y consagrarse al ministerio del 
Presbiterado”264. El último monarca suevo termina en un servicio ecle-
siástico, como el rey García de Galicia, en un castillo bajo su hermano 
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Alfonso VI. El tratado histórico del Hispalense señala el hecho que 
hubiera llenado de alegría y variado el tono de Idacio: la conversión 
de los Suevos al Catolicismo265. El hecho fundamental de la Galicia 
germánica. El más impresionante realizado por obra de dos Martines: 
el Turonense influyó con la santa memoria y la eficacia de sus reli-
quias, el Dumiense con su acertada y taumatúrgica predicación. Ambos 
nombres son inseparables en la historia y en la liturgia266.

Hemos indicado en el capítulo anterior la noble y piadosa actitud 
de San Martín ante la tragedia de Prisciliano267. El santo amaba a 
Galicia, lloró por la sangre derramada en Tréveris, sangre gallega y 
céltica, y más de siglo y medio después, simbólicamente, su sepulcro 
hace a Galicia la merced de volver católicos a sus dominadores, en 
cierto modo, de acabar con la extrañeza de la dominación.

No entraremos en la polémica erudita sobre la fecha y el monarca 
que reinaba en el momento del suceso268. Siempre quedará un poder 
espiritual: el prestigio de San Martín y un poder a la vez espiritual 
y temporal, el del otro Martín. Es grato que un Apóstol de las Galias 
se incorpore de esta suerte a la historia mística de la Galia pequeña, 
de Galicia. Desde entonces es un Santo patrón de nuestras parro-
quias rurales, como Santa Marina, o San Benito o San Payo. El Martín 
Dumiense ofrece una de las vidas más interesantes y ejemplares de 
la historia gallega y puede juzgársele como uno de los creadores 
de nuestro pueblo269.

Como todos los grandes taumaturgos, es de patria lejana. De la 
Panonia. Es injusto llamarle húngaro porque su país no estaba aún do-
minado por el pueblo magiar. La Panonia, provincia fronteriza, marca 
del Imperio, tierra de contrastes entre la región montañosa (Croacia) 
y una parte de la llanura de Hungría. En ella se desplazaban los cam-
pamentos de las legiones germen de ciudades: Vindobona (Viena), 
Siscia (Sissek), Savaria (Szombathély), Syrmium. La cubrieron las 
águilas de Trajano, y en sus campos, durante las noches de vigilia de 
la guerra, Marco Aurelio esculpía sobriamente en materia de volun-
tad y pensamiento la pureza de las “Máximas” estoicas. Entre otras 
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fuentes, los relieves panonios representativos de mujeres, prueban 
la mezclada población indígena, de celtas, ilirios, tracios. Una tierra 
donde chocaban los ríos étnicos de la historia.

Martín el panonio llegó a Galicia, seguramente por el mar, como 
la barca del Apóstol. Comenzaba la atracción de Occidente. Un orien-
tal, un gálata de nación (¿hasta qué punto es oriental un gálata?), 
Ayax270, establecido en la Galia narbonense, había causado la conver-
sión tardía, comparada con la de otros bárbaros, de la Corte Sueva al 
Arrianismo. Martín perteneció a la cultura griega. Según Gregorio de 
Tours, no tenía rival en el conocimiento de las Letras del Cristianismo 
oriental: “In tantum se litteras imbuit ut nulli secundus suis tempo-
ribus haberetur”271. Y respiró en el aire de Palestina aquella ansia de 
apostolado que lanzara a los Discípulos de Cristo a la conquista del 
Mundo.

La conversión de la Corte al Catolicismo se realizó en Orense, o 
en Braga. La tradición y el análisis y concordancia de los textos au-
torizan para afirmarla en la primera ciudad. El rey erigió enseguida 
un nuevo templo a San Martín. Existía la catedral antigua dedicada 
a Santa María, en lo más alto del solar de la ciudad que entonces 
se agruparía en la hondonada de las Burgas272. Nos la imaginamos 
como una sencilla basílica, de estructura clásica, algo semejante por 
la significación al edículo sepulcral de Santiago. El nuevo templo, 
pleno de la hermandad entre Galicia y Francia —Tours, la ubérrima 
Turena, terrón denso de cosechas y madura seguridad como La Limia, 
como Bergantiños—, ostentaba, según Gregorio Turonense, una gran 
magnificencia. Piénsese que fue la primera iglesia levantada por los 
Suevos. Un símbolo de la posesión confiada de la tierra arquitectóni-
camente inspirado en Oriente, en el arte bizantino, como la Gnosis de 
Prisciliano, como el poderoso consejo de San Jerónimo y los peniten-
tes del Cedrón y de la Tebaida. Desde su triunfo, la vida de San Martín 
sigue una triple dirección laboriosa, como apóstol, como fundador y 
como escritor. Al lado de Braga funda el monasterio de Dumio (escue-
la, cenobio, paz), con título episcopal. Los autores están conformes 
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en que sembró también en muchos yermos de Galicia la semilla del 
monaquismo. Tal vez fue el iniciador de la célebre “Rivera Sagrada”, 
teoría de cenobios que seguía desde la Alta Edad Media el bravo valle 
del río Sil. La célebre inscripción del templo de San Pedro de Rocas273 
(año 583) coincide con la vida del Dumiense y de su texto se deduce 
ser anterior, tal vez refugio de cristianos en las persecuciones, el co-
mienzo de la extraña iglesia abierta en la dura entraña de un peñasco 
en paisaje solitario de rocas, bosques y aguas.

San Martín sentía latir en el campo gallego el murmullo, renovado 
como las primaveras, del politeísmo céltico, difícil de separar de la 
gnosis priscilianista274. El concilio I de Braga (por los años 567), bajo 
la presidencia del metropolitano Lucrecio, pero sin duda muy inspira-
do por el obispo de Dumio, acabó, por lo menos exteriormente, con el 
Priscilianismo, y en sus cánones aparecen condenadas sus doctrinas, 
pero sin mencionar las de Arrio, que entre los Suevos apenas tuvieron 
una mera aceptación impuesta por la política visigoda. Llevado el 
Obispo-Abad a la sede metropolitana de Braga y siguiendo la anti-
gua y natural división de la Gallaecia en sus dos conventos jurídicos, 
concedió a Lugo el título de segunda metropolitana con jurisdicción 
sobre Orense, Tuy, lria, Astorga y la nueva diócesis de Britonia, más 
tarde heredera del prestigio de Dumio. En el concilio II Bracarense, ya 
presidido por San Martín (572), todos los cánones son disciplinarios 
excepto el referente a los clérigos que digan misa sin estar en ayunas 
“como algunos practicaban en las de Difuntos de resultas de la secta 
Priscilianista”275. Pero San Martín conocía la religión de los campos 
y para combatirla escribió el tratado De correctione rusticorum, libro 
sugestivo por la visión exacta del estado religioso de los agros galle-
gos276. “Muchos demonios de los expulsados del cielo presiden en el 
mar, en los ríos, en las fuentes o en las selvas y se hacen adorar como 
dioses por los ignorantes”277. El Santo, aquí, se enfrenta con una 
realidad. Y aunque vacila, da nombres de dioses paganos a las poten-
cias adoradas o les aplica un infantil evemerismo (Marte, Mercurio, 
Júpiter —“qui fuerunt homines pessimi in gente Graecorum”278), 
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destaca creencias netamente célticas (culto de las piedras, de los 
árboles, de las fuentes), el viejo arte augural, y entre la cerrada 
vegetación de supersticiones, la adivinación por los estornudos y el 
presagio de buena cosecha por la invasión a los graneros de ratones 
y polillas. En pocos testimonios se trasluce la verdad de la psicología 
íntima de un pueblo y, sobre todo, de la clase paisana, ahistórica. El 
sentido politeísta de los gallegos sentía, bajo la luna y en las noches 
cerradas, correr el misterioso dinamismo de la naturaleza en mil for-
mas fugitivas huyendo en el agua de las corrientes, en el murmullo de 
los bosques, en la enigmática indiferencia de las piedras. Imaginamos 
a los eremitas de San Pedro de Rocas acongojados por las apariciones 
demoníacas y la danza de los labrados peñascos.

En una esfera más serena, el metropolitano bracarense compuso 
un grupo de obras que ya lo clasifican como un autor de la Edad Media 
o por lo menos como uno de los educadores de ella. Ya no piensa en 
la polémica teológica. Disfruta de una seguridad que lo hace meditar 
lejos del tiempo presente, en la vida abstracta de una Moral indiscuti-
da. Se distribuyen en tres grupos de escritos: tratados morales, escritos 
religiosos y tres pequeños poemas. Los primeros son: la Formula vitae 
honestae (De Prudentia; De Magnanimitate; De Continentia; De Iustitia; 
De mensura et moderatione prudentiae; De moderanda fortitudine; De 
modo temperantiae; Qualiter sit moderanda iustitia); Pro repellenda 
iactantia et superbia; Exhortatio humilitatis; De Ira, dedicado al obis-
po de Orense Witimiro o Wistrimiro279; y De Moribus. Se considera al 
Dumiense como el primer senequista español280. De aquí el interés 
de estos tratados para la historia de la filosofía ibérica, que Ángel 
Ganivet, genialmente, caracterizó por el estoicismo senequista281. La 
prosa concisa del Santo busca el contraste efectista al modo y en mu-
chos momentos con las mismas frases de Séneca; apenas hay un re-
cuerdo de las Escrituras; se mueve en la atmósfera quinta esenciada y 
paralelamente práctica de la más pura moral antigua. Pero al contrario 
de Boecio, alimentado en la filosofía griega, el Dumiense solo parece 
inspirarse en el único filósofo romano, mejor dicho español. El tratado 
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De Ira, especialmente interesante, puede pasar como un modelo de 
equilibrio y construcción de una obra de Moral, un poco fría, muy dis-
tante de la palpitación de la vida. Más emoción que en estos ejercicios 
eruditos hay en el tratado De Pascha, en la sola epístola conservada, 
de las varias que escribió, la dirigida al obispo Bonifacio sobre la tri-
ple inmersión bautismal282, en la traslación del griego al latín de las 
Sentencias de los Padres egipcios283 y en los poemas. En la Epístola, 
el Dumiense afirma enérgicamente la ortodoxia del rito romano del 
bautismo: cómo en el nombre de Dios comprendemos las tres personas 
con la fórmula “en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, 
un solo acto bautismal encierra las tres personas. Gustavo Flaubert284 
hubiera amado el candor de los diálogos de los Padres del Yermo285. 
La Tebaida286. La tentación de las enormes arquitecturas desiertas y 
esculpidas, el espejismo del desierto y la sierpe del Nilo. Dialogan 
palabras de infinita paz el Abad Moisés287, el Abad Juan288, el Abad 
Pamenio289, el Abad Macario290, el Abad Panucio291, el Abad Silvano292. 
Unos, enérgicos y duros penitentes, otros, ya casi superando la vida 
mortal, se sientan en las playas del más allá. Unos herejes llegan para 
tentar al Abad Pamenio. El santo no se indigna, no polemiza. Dice a sus 
discípulos: “Poned la mesa, hacedlos comer y despedidlos en paz”293. 
Los tres poemas son sencillamente encantadores294. Dignos de que 
se grabasen en las catedrales de Braga, de Orense y de Mondoñedo, 
las que guardan la intención del Dumiense. El dedicado a la nueva 
basílica es un elogio del Turonense, “pastor de la Galia, patrono de la 
Galicia”295. Evocan los limpios manteles donde se parte el pan cristiana-
mente y el mosto de aquella parra (la decana de las cepas orensanas), 
plantada en el atrio, los versos escritos en el refectorio: “si la mesa no 
es harta, sea suplida por la gracia que pedimos”296. En su epitafio, el 
Dumiense traza la curva de su vida interferida con el recuerdo pre-
sente del Patrón francés.

Debe, además, Galicia dos influencias importantes al Apóstol de 
los Suevos: la conservación de los nombres eclesiásticos, cristianos, 
de los días de la semana297, aún oficial en Portugal y popular en el 
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Sur de Galicia, frente a los epónimos dioses paganos, y una colección 
de Cánones, admirable por su pureza como recogida por Martín en 
las mismas fuentes de Oriente298. Gracias a la superior cultura, a la 
experiencia de las luchas apostólicas, al florecer de la vida monástica, 
la iglesia gallega pudo entrar en la Edad Media con grandes posibili-
dades de energía y dueña de una tradición vital. No es pequeña, en 
esta creación, la obra del Dumiense. Las letras de su tiempo le dedica-
ron justa alabanza. No deja de ser significativo el hecho de ser canta-
do el Apóstol de los Suevos por el último poeta romano, por Venancio 
Fortunato. Aunque cargado de recuerdos de Ovidio, es ya en cierto modo 
un precursor de los vates medievales. Como ellos, fue un poeta errante 
y sus amores pueden calificarse, sin grave exageración, de románticos. 
Ya no hizo el clásico viaje a Grecia. Recorrió las Galias, fue célebre en 
las cortes francas, y en las sedes episcopales. Amó la memoria de San 
Martín de Tours, y dedicó a nuestro Martín un hermoso “Carmen”299, 
donde lo exalta como taumaturgo de los “Galli-Suevos”300 en versos 
llenos de dulces imágenes de cosechas y arbolados301.

La historia de Galicia incorporada al reino Godo de Toledo es mera-
mente eclesiástica. Se celebra en el año 675, bajo Wamba, el III concilio 
de Braga. Figuran en los Sínodos toledanos las firmas de los obispos 
gallegos. Un nuevo silencio, una pausa en el devenir histórico.

Una eminente figura trazó su estela en la historia de Galicia du-
rante el obscuro período gótico. Un fundador. Fructuoso. El monje 
Valerio escribió su vida302. De su obra hablan monasterios ilustres y la 
regla monacal, quizá, más antigua en Galicia. Fructuoso, asturicen-
se, pasó de eremita y fundador, a obispo Dumiense y metropolitano 
de Braga. A él se debe una profunda transformación en la vida del 
Bierzo. La hermosa tierra, de valle, vides y huertas, cercada por sierras 
poderosas, constituye una región natural típica, de las más puras que 
puedan hallarse en el mapa. Por su geografía, por su vida histórica, 
entra en el ámbito de Galicia. Fue, bajo el Imperio, un hormiguero de 
labores mineras. San Fructuoso lo convirtió en una Tebaida, y los cora-
les de los claustros predecesores de Carracedo y Castañeda inician un 
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canto de La leyenda dorada. San Fructuoso venció el horror antiguo 
de los montes poblándolos de cenobios: el Complutense, San Pedro de 
Montes, el Visuniense303. Cada fundación era más ascética que la 
anterior. Después llegó a las márgenes occidentales, y en la dulce costa 
de Pontevedra —la playa rubia se esconde en los pinares asustada del 
lejano mar de la Lanzada304— creó el monasterio Peonense, el Poyo 
actual, a cuya salve sabatina acuden los pontevedreses, y otro en la 
próxima isla de Tambo, relacionado con la preciosa leyenda de Santa 
Trahamunda305, aún hoy viva en aquellas hermosas parroquias.

El santo escribió una primera regla para el cenobio de Compluto306 
y otra más amplia, la Régula monástica común, general en Galicia 
en buena parte de la Alta Edad Media307. Fue enterrado en otra fun-
dación suya, entre Braga y Dumio. Uno de los capítulos más vivos 
de la Historia Compostelana es aquel en que Gelmírez traslada de 
Braga a Santiago las reliquias de Fructuoso y otros santos antiguos308. 
Gelmírez quiso rodear la tumba del Apóstol con todo el prestigio re-
ligioso y simbólico de la antigua Galicia.

En las líneas anteriores hemos indicado algunas fundaciones del 
tiempo germánico (suevo y visigodo). Solo algunas. La dispersión 
natural de la población gallega exigía la dispersión de las iglesias. 
Aún luchaban, como siguieron luchando, obscuramente, a nuestros 
ojos privados de documentos, contra el palpitante paganismo céltico. 
La ermita substituía lentamente al altar de roca, el castro llamaba 
con la voz de la campana. El latín se acostumbraba a la tierra gallega 
e iniciaba la intención de una lengua llamada a superiores destinos. 
¿Qué queda —materialmente— del período germanizante? Lápidas, 
capiteles, columnas, algunos nombres y un esquema de Estado. Como 
siempre, solo el arte tiene la virtud de sobrevivir al sino temporal.

Estilo clásico degenerado, aprovechamiento de materiales roma-
nos, el lujo bizantino interpretado por manos rudas e imaginativas. 
Pero Galicia aún no había encontrado su fórmula arquitectónica. 
Llegará con el románico. El bizantino, como después el mudéjar, son 
estilos eruditos, brillantes, pero extraños. Unos fustes de columnas 
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y unos capiteles, dudosos, quizá romanos, es lo único que recuerda 
la basílica Auriense de San Martín. San Pedro de Rocas carece de 
estilo. La impresión del arte en el tiempo suevo o godo se halla en la 
primorosa iglesita de Santa Comba de Bande309, edificada cerca de 
la mansión de Aquis Querquernis, al lado del movimiento de la gran 
vía romana de Braga y de las termas celebradas. Bizantina sencilla, 
esquema de templo, en el que la ingenua ornamentación guarda un 
eco del estilo oriental y culto sobrepuesto a una estructura vital enér-
gica y bárbara. El viejo sepulcro atribuído a San Torcuato310, el varón 
apostólico, es un vestigio tal vez anacrónico, siempre significativo, 
de la primera evangelización. Pero como símbolo perviviente del pe-
ríodo germánico —cristianización definitiva, una forma de Estado, 
una Iglesia, por su cultura y pureza semejante a la más occidental, de 
Irlanda— queda el culto permanente al Santísimo Sacramento en la 
vieja basílica de Lugo, el cáliz del escudo gallego, tan connaturalizado 
con nuestra historia, que un erudito ingenuo escribió que el mar con 
el cincel de sus olas había esculpido en las rocas de la costa la figura 
prestigiosa del escudo de Galicia. 



V
LA GALAXIA EXPLICADA

Ingreditur itaque vir Dei viam, quae Gallaeciam 
tendit ad S. Jacobum311.

dE la vida dE san EvErmaro dE frisia,  
PErEgrino dE santiago312

a invasión musulmana afirmó la sustancialidad 
de Galicia. La geografía y la étnica de Iberia ha-
cen prevalecer su carácter: la invasión destacó la 
individualidad de la España húmeda en contraste 
con la España seca. Desde el Pirineo mediterrá-
neo hasta la foz del Duero corre el ámbito de la 

arquitectura prerrománica, el solar de valles y sierras, originario de 
los estados reconquistadores. En el extremo oriental, la marea africana 
llegó hasta el pie de los montes en Aragón y los pasó por Cataluña para 
invadir la Europa central. Todo el Sur de la antigua Gallaecia, íntegra-
mente la Bracarense, fueron anegadas por la invasión: las ciudades 
romanas, los santos cenobios, las poblaciones de los estuarios. Las 
diócesis de Portucale, Braga, Tuy, Orense, las dos metrópolis, Lugo y 
Braga, quedaron despobladas. Solo se salvó la sede de Iria y el trián-
gulo defensivo que López Ferreiro limita por las líneas Padrón-Faro 
de Avión, Avión-Faro de Chantada, opuestas al avance musulmán313. 
Tierra de castros y rebaños, de campos germánicos como el Campo 
Marzo de la Bandeira. La vida de Galicia y de las Asturias se concen-
tra en el Norte. Allí se refugian los obispos fugitivos que se reparten 
parroquias sucedáneas de las antiguas sedes. El mayor dolor fue el 
de la ilustre Braga: parece que solo quedaron en pie la iglesia de San 

L
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Pedro de Maximinos y el cenobio de Dumio314. Las frases breves 
y expresivas de los cronicones dicen el dolor de la yerma Galicia; 
los habitantes de Tuy rendidos o muertos, la ciudad “quedó reducida 
a la nada permaneciendo por muchos años viuda y triste”315. Britonia 
inhabitable. Abdelazís “Auriam vero depopulavit usque ad solum”316. 
Por lo menos, las fuertes murallas de Lugo ofrecían un núcleo a la re-
población, en torno de cuya solidez fue cristalizando la nueva Galicia 
a partir de las expediciones de Alfonso I. A Lugo se agregan Orense 
y Braga, según el privilegio de 832317. Pero enseguida se inicia el tra-
bajo de repoblación, alegremente, como si los hombres de entonces 
se dieran cuenta de vivir en una época de aurora. Ciertamente es el 
despertar, titubeante, dudoso, del espíritu de Galicia disponiéndose a 
la espléndida mañana de la época románica. La invasión musulmana 
fue un choque que desconcertó a Galicia, le mezcló elementos extra-
ños en busca de refugio, como indican en la toponimia los nombres 
de Cumbraos y Toldaos, debidos a gentes de Coimbra y Toledo, 
pero no debió ser menos el desconcierto de los invasores. Hasta 
entonces, en todas sus líneas de ataque al frente cristiano, desde el 
Tauros318 a Cataluña, habían hallado pueblos diversos, caóticos o su-
perficialmente ordenados pero todos semejantes por vivir más o me-
nos bajo el signo de una cultura meridional, griega, ibérica, romana, 
en el sentido de ser esta el imperio sobre capas anteriores. Pero en 
Galicia surge ante el empuje árabe otro espíritu, en otro paisaje y a 
orillas de otro mar: el Norte y el Oeste. El árabe podía pasar cordilleras, 
pero no dominar un país de montañas anárquicas y población dispersa 
ya desde siglos enraizada y con una confianza de la necesidad cósmica 
de la patria que encontraremos en todos los momentos de su historia.

La labor repobladora fue larga y difícil y en algunas tierras no se 
completó hasta el siglo XI. Alfonso I tomó a Lugo, que en 747 estaba 
repoblada y habitada. Aquí hay que recordar una gran figura de pode-
rosa individualidad: el Obispo Odoario319. Da la idea de un conductor 
de pueblos, preocupándose ante todo de la Iglesia, pero también de 
los ciudadanos y de la plantación de viñas. Consta de él y sus fami-
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liares, entre ellos Avezano, el arcediano Domando, algo después del 
abad Senior, el cultivo de la vid, hoy desconocido en aquellas tierras. 
En sus testamentos el obispo se expresa con legítimo orgullo. Por 
ejemplo, hablando de la ciudad, la ofrece a la Iglesia con todo lo en-
cerrado por las murallas que “desde la raíz he restaurado”320. Aunque 
haya un poco de exageración en estas palabras, como demuestra el 
romanismo sin duda casi completo de los muros, bien pueden tomarse 
aquellas palabras en el sentido moral de haber reerigido la confianza 
y el hogar de la nueva capital. Alfonso III repuebla Orense, Porto, 
Viseu, Lamego321. En cambio, la metropolitana Braga no lo fue hasta 
el reinado de Fernando I, y sobre todo por su hijo el rey de Galicia, 
García, en pleno siglo X. La repoblación de Coimbra con gentes galle-
gas señala el fin de este período inicial. El mismo Odoario no se limitó 
a Lugo y su comarca, cuyos términos y tierras se expresan en el testa-
mento con admirable claridad topográfica. También llegó su acción a 
la Galicia del Sur, tierras de Orense y Trás-os-Montes, entre aquellas 
Santa Comba322, país del Limia. Pero tampoco la invasión apagó toda 
la conciencia cristiana en la Galicia meridional. Consta por lo menos 
en las montañas y altas mesetas que hiende el Sil, la existencia de ce-
nobios, plasma de aquellos que dieron más tarde al país el nombre de 
“Ribera Sagrada”. No se interrumpe la vibración religiosa ni el canto 
coral se detiene desde los fundadores Martín y Fructuoso hasta la grá-
vida primavera monasterial del siglo X. En el monasterio peoniense, 
aledaños de Pontevedra, no es del siglo VIII sino del anterior la beata 
Trahamunda, cuyo sepulcro fue muy milagrero en la Edad Media323. 
No podemos aquí intentar historia política y guerrera, pero hemos de 
recordar un episodio de lucha entre moros y cristianos por el simbolis-
mo expresivo que se desprende de su relato. Está en un documento de 
la iglesia de Lugo, publicado por Risco, con todo el épico candor de los 
tiempos324. El conocido Mahamud, de Mérida, rebelde contra el gran 
califa de Córdoba, se acogió a la protección de Alfonso II. Pero luego 
instalado en el castro de Santa Cristina325, en los bravos relieves de El 
Incio, donde nacen el Cabe y el Mao, intentó depredar las comarcas 
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gallegas. Alfonso presurosamente llegó desde Oviedo y después de 
implorar el auxilio divino en la catedral de Santa María de Lugo si-
tió y tomó el castro con sumisión de todos sus defensores. El hecho 
en sí carece de notable significación, pero la posee en alto grado esta 
lucha de cristianos y moros sobre un castro326. Ya hemos indicado que 
estos monumentos son lo menos arqueológico posibles, pues no solo la 
leyenda los circunda y anima, sino que también sirven de fortaleza en 
muchas ocasiones. Este de Santa Cristina está bien descrito en otro 
documento de Alfonso II327. Al pie del monte Cibreiró está la aldea de 
Vilar de Mouros, que tal vez sea recuerdo del monte Moroso del do-
cumento328, como el lugar de Gó, sobre el Mao, puede ser el Portum 
de Godos329. De este modo, la toponimia guardaría los nombres de los 
pueblos actores en el drama de la “pérdida de España”330.

Alfonso II debe citarse entre los factores de la Galicia nueva. 
Educóse en el antiguo monasterio de Samos, de ilustre prosapia tole-
dana, y en el tiempo de sus persecuciones, cuando niño, vivió en un 
lugarcillo, orillas del Lor, y luego de rey lo protegió ampliamente. 
Pudieron espigarse muchas memorias de monasterios e iglesias de 
la época preliminar a la que por sus estudios hizo decir al padre 
Fita: “Galicia, madre fecunda de la cultura española en la Alta Edad 
Media”331. Pero hay un hecho que concentra toda esta nueva energía, 
y articulándola con la ecumenidad católica, organiza la historia de 
Galicia. Hasta el punto de que algunos escritores poco acostumbrados 
a sentir realidades en las épocas silenciosas de la historia lo conside-
ran como decisivo y el único eje de nuestra tierra: nos referimos al 
descubrimiento del sepulcro apostólico. No hemos de relatar una vez 
más el hecho conmovedor. A través del relato de las crónicas, de los 
documentos cancillerescos, de la Compostelana, de la fuente antigua 
del Libro de la Hermandad de los Caballeros Cambiadores332, surge el 
sepulcro como una cuna, indicado por la estrella y por las luminarias 
maravillosas333 del bosque. Hay un gran acontecimiento paralelo y casi 
estrictamente contemporáneo334: en la noche de Natividad del 800, 
un año de cifra redondo como una cúpula, es coronado Carlomagno, 
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en San Pedro de Roma, emperador de Occidente. Lo alzan los varones 
germánicos, lo aclama el pueblo romano, lo consagra el Papa. El mis-
mo Pontífice que dio cuenta a la catolicidad de la invención del sepul-
cro de Santiago. En ella interviene la voz del pueblo, el respeto de la 
nobleza, la humillación piadosa del rey. La religiosidad celta necesita-
ba un fondo de celta paisaje. Se complacen en referirlo así las fuentes: 
“… nemore, quod super Beati Jacobi tumulum, diuturna vetustate 
excreverat” dice la Compostelana335, y la Coronica de Santa María de 
Iria: “Huun monte muy espeso de muytos árvores et silvas”336. Era ya 
un templo intuitivo y folklórico. Sin duda, el piadoso ermitaño Payo, 
al decir la misa matinal “aos mouradores de San Fiz”337, sentía a cada 
consagración cómo los poderes antiguos de la naturaleza se refugia-
ban en los parajes solitarios de aquellas tierras de castros y bosques. 
En el alma del pueblo aún vivía el mismo enemigo con quien luchó 
San Martín, el mismo dragón renaciente que venció el cayado del 
propio Apóstol en el Pico Sacro. Santiago, la maravillosa Compostela 
románica, barroca y universal, aún guarda en su ambiente de monta-
ña, en la sobriedad arcaica del paisaje y de la parroquia del “Giro” de 
la ciudad338, mucho de la fisonomía originaria, y es grato, divagando 
en la alta noche por las rúas339, imaginarse la evolución de la ciudad 
desde la inicial “Arca marmórica” al espléndido florecimiento de la 
piedra en arquitecturas preciosas o solemnes. Pocas ciudades monu-
mentales han vivido bajo un sino tan consecuente. “Arca marmórica”, 
he aquí el tema esencial340. El primer nombre de la ciudad, cuando era 
solo una colonia de cenobios. No fue su origen el camino, ni el muelle, 
ni el castillo, ni la colonia romana, aunque inmediatamente lanzara, 
como una estrella sus rayos, haces de caminos hasta la periferia del 
catolicismo, y aunque todas las instituciones tomaron fuerza del rosal 
de la fe sombreador de la tumba. Los arqueólogos lo describen como 
un clásico monumento funerario. El nombre gallego, arca, que desig-
na la sepultura celta y aun precelta, el dolmen, juntamente con otras 
circunstancias, lo hacen ser catalogado por otros como construcción 
de carácter más indígena. Se ha hablado del traslado misterioso de 
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los restos del decapitado de Tréveris al patrio suelo gallego. De todos 
modos, sin quitar nada de la emoción de fe producida por el hallazgo 
de la insigne categoría del sepulcro, no puede negarse que una bruma de 
celtismo envuelve y perfila la creencia estrictamente católica, afirmando 
el prestigio y la fortuna del lugar. Tal vez el injerto definitivo del ca-
tolicismo en el renovado tronco anterior.

Hemos dicho como fue Compostela en su principio una colonia 
de cenobios (Antealtares, San Martín Pinario) celosamente apretados 
en torno a la pequeña y primera basílica que cubrió el “Arca marmó-
rica”. También, según la disciplina corriente, afirmada por el conci-
lio de Aquisgrán341 (816: “Es necesario que todos vivan en sociedad 
con sus dormitorios, comedores, bodegas y demás habitaciones”), la 
Regla canonical, quizá la de San Isidoro, imponía la vida regular de 
los canónigos. Pero enseguida aparecen las calles con sus burgueses 
y las murallas defensivas, en el “parvis” o paraíso se establecen los 
Cambiadores de moneda, caballeros todos, y los comerciantes de es-
pecias llegadas por intermedio de los caminos árabes. Desde el primer 
momento aparecen los elementos cuya competencia y lucha drama-
tiza la historia de Compostela. Y la jurisdicción de la Iglesia se ex-
tiende a los distritos cuyos nombres geográficos y étnicos (Nendos, 
Bergantiños, Salnés, Trasancos, Celenos, Caporos, etc.) expresan vi-
tales uniones transparentes bajo las artificiosidades de las siguientes 
divisiones administrativas342.

¿Cuál era en conjunto la fisonomía exterior de Galicia hasta el 
momento central de su medievo, que no vacilaremos en calificar de ro-
mánico? Una tierra dominada por grandes señores, dueños no solo de 
castillos y comarcas, sino también de monasterios y catedrales, ligados 
a los reyes por un vínculo flojísimo, acogedores de toda rebeldía pero 
al tiempo fuerza y reserva inagotables del Estado. La Galicia atlántica 
era el eje indudable del Reino de León y además su centro espiritual 
y religioso. En ella se criaban los hijos de los reyes, la coronación en 
Santiago significaba un título inmarcesible. Cada día se intensificaba 
la labor repobladora, la lucha contra el bosque, la montaña y la fiera. 
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Todas las soledades se poblaron de Tebaidas. A los pequeños conven-
tos y cenobios suceden los grandes monasterios desde el siglo X. San 
Salvador de Lérez nace en 916, Caabeiro en 930, Celanova en 937, 
poco antes Ribas del Sil, Sobrado a mediados del siglo, Lourenzá o 
Lorenzana el 969. Pero antes de indicar las figuras de este movimiento 
poderoso, es interesante recordar los cenobios antiguos, los que guarda-
ron, como en Irlanda, la lámpara de la cultura siempre encendida. Basta 
recorrer en alguna colección diplomática los documentos de la época. 
Era famosa la ilustre Biblioteca de Samos, como la de San Esteban de 
Atán, fundado por Damondo en 816, en las bravas orillas del Miño, 
entre las tierras de Chantada y Lemos. De esta categoría de pequeños 
centros debieron ser muchos, como San Vicente de Vilouchada (Villa 
ostulata) bajo el castro Brión, cerca del Tambre343. 

En 867, el ilustre joven Rosendo, obispo de Mondoñedo, hace al 
monasterio de Almerezo (San Tirso de Cospindo, en Bergantiños, cer-
ca de Ponteceso) una donación de libros344: además del Ordinum con 
sus oficios de bautismo y sepultura, figuran el Glossamatarum, dedi-
cado a la exposición de palabras dudosas, el Libro de Job y el comen-
tario de Beda sobre el Eptático, o sea, la primera septena de libros del 
Antiguo Testamento. Es grato hallar el nombre del primer historiador 
de Inglaterra, el venerable Beda, en una biblioteca monacal del siglo 
IX. La cultura eclesiástica era por naturaleza de verdaderos clercs, en 
el sentido puesto de moda por Julien Benda345. Naturalmente, figuran 
en aquella donación al lado de las epístolas de San Pablo, las Morales 
de San Gregorio. A fines del IX, el conde Aloito o Alvito edifica el 
monasterio de San Salvador de Cinis, en el riñón346 de las Mariñas, 
y su esposa Paterna queda en él de deovota347. Nunca dejaron de vi-
vir desde el tiempo suevo o visigodo vivaces cenobios cuya historia 
queda en los pliegues de los pergaminos, en algunas piedras de igle-
sias restauradas. Ya hemos indicado la belleza de Santa Comba de 
Bande, hoy rodeada de casas campesinas y tan entera e indiferente al 
claxon de los autos como lo fue a la invasión de Abdelazís o a la algara 
de Almanzor. Contemplando las grandiosas estructuras de Celanova, de 
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Ribas de Sil, de otros claustros posteriores, como Oseira, no puede me-
nos de pensarse en una condensación de los antiguos centros dispersos 
en grandes casas regidoras de tierras, como si la materia monástica 
diluída tendiera a organizarse en sistemas cerrados. Las más antiguas 
parroquias aldeanas de Galicia tienen un origen monasterial, bajo la 
advocación de sus patronos amados por el pueblo. Desde luego, el 
Apóstol Pedro, el taumaturgo Martín, las vírgenes Marina y Eufemia, 
los mártires casi folklóricos Facundo y Primitivo. A este tiempo épico 
pertenece otro santiño muy amado en Galicia y en Portugal, San Payo 
o Pelayo, cuya breve historia conserva un candor de niñez martirizada 
que aumenta su simpatía y su prestigio en la leyenda. Después de la 
rota de Valdejunquera, quedó el niño Payo en la rica Córdoba como 
rehén. Una pureza rodeada de prestigiosas tentaciones. Y el premio de 
su virtud, el aura popular que aún hoy rodea la figura de pastorcillo 
del mártir tudense.

Es grato recordar las tierras del Norte de Portugal, entonces ínte-
gramente Galicia con sus obispos, sus monasterios y sus estudios, pues 
siempre los más finos catadores del alma portuguesa la buscan en las 
dulces tierras graníticas del Norte. Teixeira de Pascoaes, en su breve 
y penetrante libro sobre A arte de ser português, halla en el Miño y en 
los horizontes trasmontanos el lucir y el eje diamantino del espíritu de 
Portugal, como los mitógrafos y folkloristas, como los arqueólogos del 
idioma que allí aún guarda la derivación clara de la prístina fuente. 
La historia de Tuy hemos visto que no puede separarse de sus tierras 
ultramiñotas hasta después del cisma de Occidente. Braga renació 
bajo Fernando I y su hijo, el rey gallego, con su torre capitalina y sus 
términos agregados a Compostela, como veremos al tratar de algunos 
momentos pintorescos de la historia de don Diego Gelmírez.

Tan interesante por lo menos como el recuerdo de la fisonomía 
cultural de una época, sería el establecimiento de curvas de la tem-
peratura moral. Creemos que el creciente material histórico debe ins-
trumentarse e interpretarse en este sentido, pero nos hallamos con 
la ausencia de un método. La estructura social que adivinamos como 
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cliserie de maquis popular, enraizado en el suelo étnico en la figura 
de clan y dominado por un piso superior de altos y raros árboles de 
elevadas personalidades morales, para gastar la comparación botá-
nica indicada, era propicia al contraste agudísimo. La interpretación 
es siempre difícil y muchas veces se desorienta por la dificultad de 
distinguir lo primitivo de lo degenerado en las sociedades solo super-
ficialmente cultas. Solo indicaremos algunas observaciones de este 
género moral, y algunas escenas representativas. La Compostelana y el 
Cronicón Iriense cuentan la historia lamentable del obispo Adaulfo, el 
tercer prelado iriense y compostelano. Fue acusado de vicios inmun-
dos por tres criados cuyos nombres se conservan. Alfonso III dispuso 
la prueba del toro348. De ella salió triunfante el obispo que, renun-
ciando a la Sede, observó en su patria, Asturias, una vida penitente 
hasta el punto de que en Grado, según Gil González Dávila, en Santa 
Eulalia de Pravia, según el ovetense, su memoria se guardó en olor 
de santidad349. Los delatores y sus descendientes fueron condenados 
a servidumbre (como cocineros, barrenderos, panaderos350…) en la 
iglesia de Santiago. Un documento del archivo de Sobrado conserva 
el siguiente y curioso pleito: una mujer libre, Getaria351, adulteró con el 
siervo Ataulfo, que guardaba un busto (dehesa) del obispo iriense 
Hermenegildo, comiéndose los amantes cuatro vacas y sesenta que-
sos; el obispo refugiado, Froarengo de Coimbra, sentenció a pagar el 
doble352. Un grupo de monjes y deovotas (Senderica, Aliverta…) se 
instala en la iglesia y cenobio de Mesonzo353, en 871, bajo la autori-
dad del abad Fulcaredo, para llevar una vida justa, pía, pura y sobria, 
castigando al murmurador con azotes y excomunión, y en caso de 
escándalo o robo, con la autoridad del obispo y del rey354. Eran muy 
frecuentes los monasterios dúplices. El célebre claustro de Samos cayó 
en descrédito bajo el abad Ophilus y la deovota María. No buscaba la 
salvación propia ni la ejemplaridad “non mortificantes, sed vivificantes 
carnem suam”355, como dice un privilegio de comienzos del siglo X356. 
Pero en conjunto, el impulso monástico, original o penitencia de un vi-
vir violento, representa un elevado espíritu (no solo de renunciación, 
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también de formas superiores de colectividad), y debe considerarse 
como uno de los creadores eficaces de la Galicia futura al hacerse 
una gran parte, sin duda la mejor, la más reflexiva de la sociedad, 
amparo de los siervos y colonizadora de los países incultos. El vago 
esquema del Estado no podía organizar la vida. A cada paso surgían 
nuevos viñedos y pomares, bosques y caminos. Y dentro de la Iglesia 
y en el siglo dominan elevados caracteres, de perfil aristocrático y 
amplia visión del porvenir. Desde luego no todos exentos de violencia. 
Recuérdese el conocido episodio de Sisnando, obispo compostelano de 
fuerte y decidida personalidad: ayudó a sus padres Hermenegildo y 
Paterna en la erección del ilustre monasterio de Sobrado, en las altas 
planicies de montaña donde nace el Tambre, enriquecido luego con 
los muchos libros de Santa María de Mesonzo, su vecino, y ante la 
invasión normanda, levantó fortalezas en la costa (de ellas una en 
la célebre playa de La Lanzada) y reforzó las murallas de Santiago. 
Desposeído de la Sede por intrigas políticas, no vaciló en recobrarla 
por la fuerza, entrando armado de coraza y espada en el dormitorio 
de su sucesor San Rosendo, quien se retiró a una de sus fundaciones 
monásticas. Tal es el relato de la Compostelana, criticado y negado por 
López Ferreiro357. Dos años después, el obispo (968) salió a contener 
otro ataque normando que subía por la ría de Arosa, y fue muerto de 
un saetazo en Fornelos, sobre el río Louro, entre Cordeiro y Campañá. 
La invasión asoló Iria y llegó al interior de Galicia358. 

Rosendo359, Franquila360, el conde Ossorio361, San Pedro de Meson-
zo362. Rosendo363, estadista, prelado y fundador, vive de 907 a 977. 
Su nacimiento se coloca en el valle del Salas, entre la Limia y la tie-
rra trasmontana, comarcas de su padre, Gutierre, uno de los condes, 
mejor príncipes, de Galicia, de sangre real. Criado por el obispo de 
Mondoñedo, guardó gran afición a San Martín, por ser la Dumiense la 
sede originaria de la mindoniense, entonces aún no instalada en la re-
coleta ciudad del Masma, sino más cerca del Cantábrico, y del puerto 
pescador de Foz, en San Martín de Mondoñedo, desde cuyas alturas un 
santo varón, Gonzalo, de profundo culto popular, hizo hundirse en las 
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aguas, con su oración, una prodigiosa flota normanda o sarracena, que 
amenazaba la ribera364. A través de la literatura eclesiástica y del arte 
barroco contemporáneo, grandes exaltadores en alto estilo de las figu-
ras del santoral gallego, aparece la de Rosendo con su triple corona de 
obispo, de gobernante y de monje, demasiado suntuosa. Mas sencillo y 
vital en la diplomática de su época y en la leyenda del pueblo, certero 
y dueño del porvenir en sus fundaciones. Obispo de Mondoñedo y de 
Compostela fue también el príncipe supremo de Galicia en la minoridad 
de Ramiro III: deshizo con el conde Gonzalo Sánchez otra tormenta 
wiking365 que amenazaba por las márgenes de Arosa, detuvo en la 
marca del Mondego un ataque musulmán predecesor de Almanzor. No 
siempre era el humilde cristiano dispuesto a dejarlo todo, como en el 
caso citado de su expulsión por Sisnando de la sede del Apóstol, pero 
siempre su prestigio se impuso a las luchas feroces de su época: así, 
cuando el conde Menéndez vence al conde Velázquez en Aquiluntias, 
el vencido se acoge a la inviolable protección del santo en Sabucedo366. 
Como entre San Benito y Santa Escolástica, hay un coloquio místico 
entre Rosendo y la abadesa Senosina de San Juan de Vieiro. Pero la 
soledad poblada de cánticos y visiones seducía al obispo. Primero 
fundó Caabeiro, quizá en un castro, entre rocas y aguas bravas del 
heroico valle del Eume367. Más tarde, en los verdes valles cruzados por 
las corrientes que del Vieiro y del Leboreiro buscan al Arnoya, erigió la 
gran casa de Celanova, que en riqueza y saber apenas cedía a Sobrado 
en la constelación benedictina de Galicia. Su espíritu siempre presi-
dió en Celanova. Allí, a fines del siglo XII, un sencillo monje escribió 
la vida del Santo en ambiente puramente tradicional: la misa no se 
suspendía por ningún motivo desde que la comunidad lo hiciera para 
recibir al abad San Rosendo, que en el camino oyera voces de ángeles 
cantando la misa. La muerte del santo fue anunciada en la misma hora 
a Santa Senosina por coros angélicos diciendo el Te Deum. Pero no fue 
Rosendo sino el segundo abad de Celanova368. Buscó para iniciar la 
vida ascética a otro santo fundador: Franquila369. A principios del siglo 
X, la ribera brava del Sil entre los Peares y Lemos estaba poblada de 
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eremitas. Uno de ellos, Franquila, alcanzó los bienes suficientes para 
crear en lo alto de la montaña que cae al Sil en cuestas pobladas de 
castañares la gran fundación religiosa de San Esteban de Ribas de Sil. 
Franquila, llamado por Rosendo, es el organizador y primer abad de 
Celanova. Es bellísimo el episodio de los nueve obispos (de Orense,  
de Coimbra, de Iria, de Astorga) que en el mismo siglo X dejaron sus 
sillas para disfrutar de la profunda paz de la Tebaida de San Esteban370. 
El pueblo hizo de ellos una santa ennéada, y sus mitras perduraron 
en el escudo de la santa Casa. Bien diferente es la historia del conde 
Osorio, el “conde Santo”, guerrero en la frontera, entroncado con los 
linajes más ilustres. En el 969 fundó el monasterio de San Salvador 
en Vilanova de Lourenzá. Su historia indica un motivo sentimental: la 
muerte de la condesa. En el acto de la consagración estuvo presente, 
con otros obispos, Rosendo. El conde santo hizo, como Idacio y como 
Eteria, la peregrinación de Jerusalém371.

Tal vez la voz más eminente y pura de este coro de fundadores 
es la de San Pedro de Mesonzo372 y sin discusión si es cierta la teoría, 
aprobada por excelentes autoridades, de ser él el autor de la “Salve 
Regina”373, la perla de la poesía latino-cristiana. Tuvo, además, la su-
perioridad de haber conocido la derrota y la tristeza del vencimiento. 
Era de tierras ásperas, del riñón montañoso de Galicia374, de Santa Eulalia 
de Curtis. Adquirió ciencia en el vecino claustro de Mesonzo, célebre 
por sus libros; fue monje y abad de los dos primeros monasterios de 
la diócesis de Compostela: Sobrado y San Payo de Antealtares, cuya 
comunidad celebraba sus oficios en la Catedral. Los documentos nos 
lo muestran siempre monje piadoso, recogido, lleno de emoción filial 
a la muerte de su padre y al inaugurar con gran solemnidad la iglesia 
de su pueblo natal por él restaurada. Otros muros más pesados tuvo 
que levantar: era obispo de Compostela cuando Almanzor, el 10 u 11 
de Agosto de 997, incendió la ciudad apostólica. Retirado en las mon-
tañas de Curtis, el santo obispo oía las lamentaciones de los fugitivos. 
De la Catedral marmórea y brillante como una joya, de Alfonso III, 
de los cenobios ilustres, solo quedaba un montón de ruinas. Pedro de 
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Mesonzo hizo renacer los muros, los arcos, las calles y los claustros. El 
relieve conocidísimo representativo del Apóstol en Clavijo, empotrado 
en el muro del brazo norte de la Catedral compostelana, procede, 
probablemente, de esta restauración. 

Con melancolía se pronuncia el nombre de la antigua basílica 
compostelana. ¿Cómo sería, tan joven y ya rodeada, como por un 
incienso de emoción, por el cántico unánime de la cristiandad? Las 
reconstituciones eruditas nos dejan fríos. Hay más calor en los docu-
mentos. Alfonso III, el buen rey valiente y desgraciado, no escatimó 
los medios. El templo primero, levantado de prisa por Alfonso II, era 
una pobre construcción de piedra y barro: “ex petra et luto opere 
parvo”375. Se trajeron mármoles preciosos de una ciudad destruida 
por los árabes (Eabecae), en término desconocido, piedras que en 
otros tiempos habían sido traídas cruzando los mares. ¿De dónde? 
La fachada occidental se decoró con preciosos mármoles. Al lado 
de la puerta izquierda, el baptisterio de San Juan, erigió sus bellas 
columnas; el tribunal tenía sus columnas traídas de Oporto y otras 
formaban, quizá, una figura de nave. Diecisiete obispos de nom-
bres encantadores en su sonoridad, bárbara o decadente (Gomelio, 
Hermenegildo, Naustio, Argimiro, Egila, Teodomiro, Eleca), gallegos, 
bracarenses, tarraconenses, consagraron la basílica376, colocaron las 
reliquias de diversos santos en cajas de cedro selladas en sepulcros 
cerrados con mármol y yeso, pero nadie tocó al altar principal que 
cubría el sepulcro descubierto por Teodomiro. A la inauguración del 
templo asistieron la mayoría de los condes gallegos, troncos de una 
aristocracia que, como veremos, fue ilustre y principio de las grandes 
dinastías feudales de época posterior, pero que en conjunto no supo 
cumplir con su deber y nunca estuvo a la altura del clero, con todos 
los vicios de este. Eran los condes de Deza, llamado Betote, de Tuy 
y Porto, de Eminio, de Castela y Orense, de Pruzos, de Astorga y del 
Bierzo. Hay un visigotismo que pronto comenzará a transformarse 
en feudalismo clásico, de nobleza palatina en territorial. Como hay 
también arcaísmo en la declaración hecha entonces de ser Oviedo 
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metropolitana y sucesora de Toledo. Pero ya Compostela echaba las 
raíces de su incomparable dignidad.

En estos siglos, Galicia afirma su personalidad, pero aún no sabe 
explicarse. Le falta, entre otros, el lenguaje del arte. Y no por falta de 
cultivo. Cuando Alfonso II construyó la iglesia de Oviedo, se inspiró 
en la de Lugo; en toda Galicia se construye activamente, pero siem-
pre en el estilo bizantino del grupo mozárabe heredero directo del 
usado bajo Suevos y Visigodos. La arqueología precisa cada día más 
estas iglesias o restos de ellas que tanto intrigaban a los eruditos de 
mediados del pasado siglo. El arco de herradura, el capitel clásico 
degenerado, el lujo de los mármoles, la tendencia a la planta griega. 
Se visitan con emoción el edículo de San Rosendo en la huerta de 
Celanova, las mozárabes o visigóticas de Pazoo, Mixós, Santa Eufemia 
de Ambía. Se lamenta la desaparición de otras, como la erigida por 
Santa Ilduara, madre de San Rosendo, en Vilanova dos Infantes. Un 
trazado de arco cegado, una ventana, un capitel englobados en es-
tructuras posteriores, despiertan la evocación de un arte bizantino y 
erudito, de un enorme interés para revivir el cuadro histórico de aque-
llos tiempos preliminares, pero, hay que decirlo, aquel estilo más sabio 
que original, más culto que indígena, nos deja fríos, no sentimos en 
sus obras una palpitación de vida. Representa la ecumenidad cultural 
de Bizancio, tiránica, como un clasicismo imperioso en la escultura, 
en la ornamentación. Aquellas arquitecturas hablan el griego de los 
lejanos basileis377; presidió a su elección una moda y la impotencia 
de no poder crear otra cosa. Es un espíritu de tierras cálidas y secas, 
y en sus mármoles demasiado abstractos, impersonales, mágicos, no 
prenden la vegetaciones del clima gallego. Por eso, al visitar el Sur de 
España, no podemos evitar, siguiendo la descendencia histórica de los 
estilos, una impresión de insinceridad. Hasta el mudéjar no encontró 
su fórmula con todo mixta y sintetizadora. En cambio, el Norte, la 
España húmeda, supo expresarse en el románico y antes que todas 
sus regiones, Galicia, que por lo menos en la escultura, llevó a toda 
Europa la forma inicial del nuevo espíritu de Occidente.
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Afirmación de Galicia en el período que termina en Almanzor. 
Frente al Sur musulmán y frente al norte normando. ¿Qué hubiera 
significado para Galicia la instalación de un principado normando 
como en la Neustria378, en la Inglaterra sajona, en Grecia, en Nápoles, 
en Rusia? Una ecumenidad guerrera y feudal, una épica, la atracción 
del Oriente en las cruzadas, sobrepuesta a la universalidad del sepul-
cro apostólico, al pueblo labrador, al espíritu concentrado, lírico. Los 
Normandos fracasaron, no pudieron enraizar ni en los estuarios de 
Arosa y de Tuy, porque hallaron, como los árabes, un pueblo dueño 
de su solar histórico. Solo queda un recuerdo de bárbaro ataque en 
los documentos, en el pueblo las leyendas y más tarde, una influencia 
en la formación de Portugal, atraído por el mar de las flotas cruzadas 
de Normandía.

Roma conoce la importancia de Santiago, los peregrinos vienen 
guiados por la Galaxia; nuestra Tierra, inspirada en los anhelos de 
Occidente, está madura para la expresión románica y lírica, sus glorias 
más altas.





VI
LA ARCHIVOLTA FLORIDA379

¿Estarán vivos? ¿Serán de pedra
Aqués sembrantes tan verdadeiros,

Aquelas túnicas maravillosas,
Aqueles ollos de vida cheos?

rosalía dE castro, “n’a catEdral”380

Santo Francesco per sua divozione andò a Santo Jacopo 
di Galizia […] e stando la notte in orazione nella chiesa di 
Santo Jacopo, fu da Dio rivelato a Santo Francesco, ch’egli 

dovea prendere di molti luoghi per lo mondo.

Fioretti di San FranCeSCo381

on el arte románico ocurrió algo parecido a lo 
que hemos indicado sobre la prehistoria gallega. 
Del mismo modo fueron desconocidos o despre-
ciados el dolmen céltigo como la curva expresiva 
y esculturada del siglo de Gelmírez. La ofusca-
ción de lo gótico fue paralela a la ofuscación de 

lo romano imperial. No se concebían temblores de origen ni plenitudes 
anteriores. Por eso, la interpretación del sino histórico de Galicia tuvo 
que ser equivocada, informe y desplazada. Todo lo más, se sentía en el 
románico un recogimiento místico necesario para llegar a la superior 
técnica de la alta expansión ojival, como la raíz explica el tallo.

Esta palabra, románico, un diminutivo flexible y expresivo, no 
satisface completamente. Pero es preciso usarlo por su crédito y por 
la vaguedad de otras que pudieran substituirla: atlantismo, occiden-

C
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talismo, faustismo, no logran tampoco encerrar el enorme temblor 
germinal y la seguida plenitud de los estilos de arte, de vida, de pen-
samiento. Además, tiene, por lo menos, una ventaja: la de sus formas 
roman, romanesque y hasta romántico y romance sin perder el en-
tronque latino. Y desde luego, referida a la evolución de las lenguas, 
no tiene rival adecuado. Con ella podría titularse un conjunto de ca-
pítulos dedicados a la enorme vida original de Galicia, y de España 
y Europa en los siglos XI, XII y XIII. Pero quizá su comprensión sea 
mayor en Galicia que en ninguna otra tierra de cultura occidental. Al 
llegar a pronunciarlo, ya no es posible seguir el trazado de la curva 
histórica como hasta ella. Las perspectivas se sobreponen, se ahon-
dan, se multiplican. Las formas vitales huyen del esquema, el alma de 
Galicia florece como un bosque en Mayo. Solo en el supremo estilo 
de la Sinfonía Pastoral382, del Pórtico de la Gloria, de la Pascua del 
Fausto383, pudieran expresarse las realidades del espíritu gallego en 
aquel tiempo creador.

Hay otro camino para sentir su presencia: el del paisaje y la aldea. 
La ciudad puede ser neoclásica, moderna, sencillamente urbana. El 
campo siempre es románico. Viajando a pie por las parroquias cam-
pesinas, cruzando la rubia plenitud de los centenos o la alegría de 
las vendimias, los robledales renovados y la cumbre redondeada de las 
sierras, entrando en los hogares labradores para oír hablar a los viejos 
rodeados por los objetos del arte popular, se aprende a interpretar 
el tiempo románico. Su inspiración nació de la callada y nebulosa 
primavera gallega, del trabajo obstinado persiguiendo la expresión 
del anhelo y del recuerdo en la piedra de la mitología pobladora del 
mundo, del intuir de las formas transitorias en la precisa observación 
real de la vida como creación callada y cotidiana. No es una época de 
una historia: es un momento feliz de absoluta identificación entre 
la idea y la forma, de la corteza con la savia, del reflejo superficial 
con la hondura, de la espiga con la flor. Momentos únicos, sin despla-
zamientos ni falsas rutas. Momentos que solo en Galicia fueron tres. 
Galicia puede explicarse completamente como céltica, barroca o ro-
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mánica384. Fuera de estas intuiciones solo se obtendrá una explicación 
incompleta o mecánica.

Solo algunas fechas para orientarnos en la enorme palpitación 
de lo románico y guardar un enlace con la historia de España en el 
mundo:

Reinado de Fernando I: 1035-1065.
Muerte del Rey García de Galicia: 1090.
Concilio de Clermont: 1095.
Gelmírez obispo de Iria y Compostela: 1100.
Coronación de Alfonso VII en Compostela: 1111.
Muerte de Gelmírez: 1140 (?).
Treguas de Val-de-Vez: 1143.
Construcción del Pórtico de las Platerías: 1078.
Id. del Pórtico de la Gloria: 1168 a 1180.
Pontificado de don Lorenzo en Orense: 1218 a 48.
Consagración de la Catedral de Tuy: 1232.
Peregrinación de San Francisco: 1214.

Dominando la primera mitad del siglo XII surge un carácter cuyas 
directrices siguen obedientes los tiempos posteriores: Diego Gelmírez. 
No es figura para evocar en pocas líneas385. Toda personalidad rica 
encierra el eje de una voluntad poderosa. La de Gelmírez es aún más 
sugestiva por los ricos juegos de su activo obrar inagotable, de su polí-
tica de virtuoso del problema y de la complicación, a veces por el gusto 
de enredarse y resolver con magistral técnica de psicólogo experto, 
por su profundo sentimiento de Europa y la vigilante sensibilidad de 
su espíritu. Es, este hombre, gallego y europeo, uno de los primeros 
europeos de la Península, la encarnación de los anhelos del tiempo 
románico. Coinciden en él la curva severa del arco de la voluntad 
con la prodigiosa vegetación ornamental, como en la archivolta de 
los maestros de Santiago. Naturaleza que adivinamos de excepción, 
digna del Pontificado y del Imperio y de las raras personalidades que 
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desafían el análisis completo. Serían necesarios dos o tres libros bien 
forjados para agotar su interés: el político, el prelado, el constructor, 
el fino artista psicológico, el puro idealista cargado de experiencia, se 
coordinan esencialmente en el gallego, en el compostelano. Gobierna 
la diócesis desde 1100 hasta aproximadamente el 1140. Nadie la co-
nocería después de la muerte de Gelmírez. Ya no es el antiguo obispa-
do de Iria Flavia trasladado por exigencias de rango espiritual al lado 
de la tumba apostólica. Es de alcurnia metropolitana. Para obtenerla 
luchó Gelmírez con todas las armas: la primera, su innegable derecho. 
Después, todas las que pedía el siglo, manejadas por el prelado con 
superior maestría. En el latín de la Historia Compostelana, una savia 
jugosa y juvenil como cargada del nuevo acento romance, hincha y 
dinamiza vitalmente la ordenación de la frase, especialmente en el 
relato de los viajes386. Gelmírez apacentó sus ojos en los horizontes 
de Europa. Es encantador el ritmo de los verbos dinámicos (“transpi-
renavit387, transalpinavit”388) como un eco del esfuerzo alegre triunfan-
te de los montes divisorios de tierras y de lenguas. Cuando Gelmírez 
fue389 a Roma para obtener la dignidad del Palio, se detiene largamen-
te en la abadía de Cluny, el cuartel general de la Iglesia de superior 
cultura. Allí habla con el Santo Abad Hugo sobre muchas cosas: de 
ellas, la estrategia que debe seguir en la corte romana390. Gelmírez 
sabe en la visita ad sacra limina391 deshacer todas las procupaciones: 
Roma creía en la posibilidad de un cisma occidental392. El prelado 
compostelano va captando en viajes, conversaciones, horizontes de 
camino, experiencia de pueblos extraños, el temblor germinal de una 
Europa que organizaba rápidamente la forma definitiva de la filosofía, 
del arte, de la vida de la Edad Media. Vuelve con la dignidad otorgada 
por Pascual II en el altar de la basílica laurentiana393. Desea más y me-
rece mucho más Compostela. En 1125 está en Cluny el Papa Calixto, 
gran amigo de Gelmírez, de Alfonso el VII, su sobrino, de Galicia. El 
enviado de Compostela, don Hugo, obispo de Porto, hijo espiritual 
de Gelmírez, el abad cluniacense, los caballeros borgoñeses, flor de la 
nobleza franca, suplican al Pontífice, y este concede en la Bula de 27 
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de Febrero la dignidad metropolitana a la Iglesia de Santiago: “Ad 
maiorem igitur beati Jacobi Apostoli reverentiam et ob praecipue per-
sonae tuae dilectionem”394, dice a Gelmírez395. Transporta a Santiago 
la dignidad de la romana Mérida, que teñida por sangre de mártires, 
queda como un recuerdo de prestigiosas basílicas aún vecinas a los 
anfiteatros, en un pasado lejano, arqueológico, superado por la vida 
original y ecuménica de Compostela396.

En su juventud fue testigo Gelmírez de la tragedia del rey gallego 
García. Con su mala fortuna, García desbarató la posibilidad de un 
reino de Galicia coincidente con la vigorosa personalidad del país 
gallego397. La brava Castilla, pastoril y guerrera, fronteriza y pobre, 
donde nace el condado, tiene la forma de marco montañoso que desde 
Cantabria a Gredos, como un brazo en alto o una tensa ballesta carga-
da de flechas, dominó las planicies labriegas de León e ilustrada corte 
real, y no dejó escapar a la Galicia lejana. Tal vez un poder marino 
más temprano hubiera afirmado políticamente la insularidad étnica 
y cultural de Galicia, como afirmó posteriormente la independencia 
de Portugal. Don García, arrojado de su reino por el épico Sancho de 
los muros de Zamora, volvió a su trono derrotando entre Braga y el 
río Cávado (Enero del 1071) a las tropas de sus hermanos Sancho y 
Alfonso. Es poco histórica, en el sentido profundo de la palabra, la 
consideración corriente de las luchas entre los hijos del Emperador 
Fernando (nótese como el primer rey castellano es ya un emperador) 
al presentarlas como simples conflictos patrimoniales. Bajo su apa-
rente pequeñez, determinan el sino futuro de las nacionalidades de la 
España occidental, y precisamente en el instante único de su eclosión, 
Sancho, el jefe de pastores, triunfa de sus hermanos, jefes de agri-
cultores o de ciudades fronterizas criadas para repúblicas (Zamora, 
Toro). Tal vez García no fuera un hombre convencido de la potente 
realidad gallega. Un conde rebelde de alta talla de voluntad hubiera 
forjado en Galicia una conciencia política, como luego lo hicieron en 
Portugal Teresa y Alfonso Enríquez. El hombre de Galicia, Gelmírez, 
nació clerc eclesiástico. Puro guerrero y político, hubiera encontrado 
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la forma del reino gallego. Como siempre, el más hábil, Alfonso, el 
que supo esperar, fue el vencedor. Muerto Sancho ante la muralla 
zamorana, solo tenía enfrente a García. Y Alfonso se deshizo de él 
con una sencilla artimaña: prendiéndolo en la primera entrevista, por 
consejo, dicen el Silense y el Cronicón compostelano, de su hermana 
Urraca. Diecisiete años estuvo en prisión. El conquistador de Toledo 
le hizo solemnes funerales hipócritas. La inscripción colocada en el 
sepulcro es sencillamente cándida o cínica: “Hic requiescit dominus 
García Rex Portugallie et Gallecie… Hic ingenio captus a fratre suo 
in vinculis obiit”398.

Don Diego Gelmírez, probablemente santiagués, comenzó su vida 
en la cancillería de don Ramón de Borgoña, el buen conde de Galicia. 
Tipo de señor feudal de amplia benignidad, emparentado con la flor 
de la caballería del centro de Europa, dictó sabias ordenanzas en 
favor del comercio y de la iglesia de Compostela. Ya esta iniciaba su 
vuelo. El arzobispo don Dalmacio, hijo de Cluny, sede y foco del puro 
espíritu románico, asistió al célebre concilio de Clermont, donde na-
cieron las Cruzadas al pie de rocas volcánicas coronadas de abadías399. 
Pero bajo el tejido de la historia de estos años se nota la mano de 
Gelmírez, como la de Hildebrando bajo sucesivos pontífices antes 
de ceñir la triple corona. Gelmírez no es un asceta, ni siquiera un 
monje de Antealtares. En 1100, apenas nombrado obispo, capea muy 
diplomáticamente a los metropolitanos Giraldo de Braga y Bernardo 
de Toledo. Su sede es exenta y solo depende de Roma400. En Roma 
se ha de conquistar la primacía. Antes, para exaltar la dignidad de la 
basílica y ciudad apóstólica, Gelmírez realiza (1102) su famoso viaje 
a Portugal.

Aquí el latín de la Crónica parece encerrar en su seria objetivi-
dad la enorme alegría y hasta la satisfacción del truco, al llevarse un 
poco deprisa, de Braga a Santiago, las reliquias prestigiosas de Santa 
Susana, San Fructuoso401 y otros santos402. El buen don Vicente de 
la Fuente, antiguo escolar castizo y picaresco, se incomoda mucho 
contando el hecho en su Historia de la Iglesia española403. El rapto 
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fue realizado con gran elegancia y sin mermar mucho el prestigio de 
Braga, aumentó los rayos piadosos de la corona de Compostela404. La 
catedral crecía como un hermoso rosal sobre la tumba. Gelmírez, lo 
primero, erigió el maravilloso altar del Apóstol: el ara antigua, cubier-
ta por losas de granito gallego y por el frontal de plata, fue cobijada 
por el templete simbólico de nobles metales, en el que el arco, como 
una bendición, se tendía de capitel a capitel405. Por obra de Gelmírez, 
la ciudad torreada de Cresconio se afirma, se extiende, se adueña del 
paisaje. Tres basílicas de encantador románico se levantan sobre anti-
guas ruinas. La de Mons Gaudii, el monte del gozo por el que producía 
su visión indicando a los peregrinos el fin de sus jornadas, domina 
una altura. Otra, la de Santa Susana, trepa al castro donde aún hoy 
preside una de las mejores asambleas de robles de Galicia. La tercera, 
baja a orillas del Sar, está destinada para monjas y Gelmírez cuida de 
establecer viveros de peces en el claro río. Ya Gelmírez se hace cargo 
de su responsabilidad histórica y manda escribir las luchas de su ponti-
ficado. Al volver del viaje a Roma, con la dignidad del palio, Gelmírez 
tiene el dolor y el consuelo de asistir en Grajal de Campos a la agonía 
de su grande amigo el conde don Raimundo406. Alrededor del lecho 
estaban el arzobispo de Viena del Delfinado, después Papa Calixto II, 
hermano del moribundo, y los hijos de este, la infanta Sancha y el 
príncipe Alfonso, traído de Galicia por su ayo, el conde de Traba. Don 
Raimundo no tuvo el consuelo de morir en su Galicia, pero su cuer-
po enterrado en Santiago alterna en la capilla de las Reliquias de la 
Catedral con los de dos reyes también amados en Galicia: Fernando II 
y Alfonso IX407. Otra vez se deshacía la posibilidad de un reino gallego. 
La muerte, tan amada en Galicia —en todos los países célticos— fue 
con ella demasiado cruel: no dejó madurar las vidas que hubiesen 
cambiado el curso de nuestra historia en tiempos pretéritos, como en 
los presentes tronchó en plena juventud a sus mejores hijos. Desde 
ahora Gelmírez tiene dos hitos en su lucha: la iglesia de Santiago 
(Diego, su nombre, es también Santiago: don Santiago) y el triunfo 
del joven Alfonso.
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Y llega un tiempo largo, un período fatigoso, caótico, enmaraña-
do, de conflictos pequeños y obscuros, de apariencias a veces pueriles 
y absurdas, de esos tiempos expuestos de mala gana por los historia-
dores. Para entenderlos y vitalizarlos en su dramatismo, hace mucha 
falta la aplicación al documento de un despierto y agudo método psi-
cológico y comparativo. El obscuro y en parte doméstico imperialismo 
del Batallador es posible que en la cuestión gallega no pasara de la 
política elemental de un jefe de banda. El conde de Traba408 (la torre 
antigua de este nombre aún se conservaba hace años en el centro de la 
tierra de Bergantiños, granero y litoral, añadas y pinares), patrono de 
monasterios, dueño del esquinal noroeste de Galicia desde Ortigueira 
a Pontesdeume409, almirante de la brava costa, era un gran príncipe 
territorial, de carácter honrado y severo, leal y consecuente dentro del 
oportunismo obligado por sus riquezas y parentescos, pero no fue un 
hombre genial. Sus viejos condados ilustraron los cuarteles y escuso-
nes de la aristocracia posterior410. ¿Qué enigma encierra el carácter 
de Doña Urraca?411 Probablemente ninguno. Fue una combinación de 
fisiología ardiente y de dominadora en la casa y en la corte. Más tarde, 
en una sociedad más pulida, la etiqueta hubiera disimulado sus las-
civias, su violencia de mando se hubiera diluído en sabias intrigas de 
antecámara, y hasta en movimientos de ministerios al margen de la 
constitución. De esto hay ilustres ejemplos en la historia de España. 
Una actitud y un temperamento insostenibles sobre el conglomerado 
eclesiástico, feudal y municipal de sus Estados. El joven príncipe, huér-
fano y solo amparado por Galicia, su patria, fue destinado desde niño 
a la grandeza, nobleza y magnanimidad. Es curioso y significativo el 
papel de Galicia como educadora de reyes. Todos los que estuvieron 
en este caso le debieron lo mejor o, por lo menos, la originalidad 
de su espíritu, y porque de mayores la abandonaron, su personali-
dad de reyes quedó truncada. En la madeja enredada de aquellos 
tiempos solo hubo una voluntad firme412: la de Gelmírez. No rectilínea 
ni sistemática, sino más bien velada a veces, amante del peligro por 
sport y virtuosismo de sabio luchador. Pues había virtuosidad en las 
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complicaciones buscadas por Gelmírez aunque Roma, Castilla, el rey 
de Aragón, la inquieta Doña Urraca, el concejo compostelano, los du-
ros y pequeños feudales sin ideas no fueran potencias despreciables. 
En el fondo impera, sin exhibición, una profunda unidad en el carácter 
y en la política de Gelmírez. Observemos que al revés de Rosendo y 
otros santos varones, en su caso guerreros, políticos, no decora su 
recia cabeza un nimbo de piedad popular. Fue sencillo, poderosa-
mente humano en un tiempo de realismo áspero y peligroso. Pero en 
él, mezclado en toda la alta y baja política, supo extraer Gelmírez las 
puras esencias del galleguismo y del Occidente europeo. Casi francés 
lo juzgó Menéndez Pelayo413. Por serlo, entendió a Galicia, la amó, la 
hizo entrar a la tierra de milagro y promisión en el coro de la nueva 
Europa.

Porque una Europa se forjaba sobre ruinas y vacilar de emigra-
ciones. Titubeante, insegura, con la torpeza encantadora de la niñez, 
surgía y plasmaba en núcleos de vida el alma de Occidente. En las 
Galias —cada comarca un romance, cada altura un castillo— los 
Capetos, desde la Isla de Francia, iniciaban una forma de Estado 
en la cité parisina que tiene figura de barco. Con Luis VI, un monje, 
un hombre nutrido en la regla benedictina (“cruce et aratro”414) de 
la abadía de Saint-Denis, Suger415, atiende al desarrollo del hogar co-
munal de las ciudades, que pueden revestirse de muros para amparar 
los tiernos brotes de las libertades modernas y elegir sus magistrados. 
Otro contemporáneo de Gelmírez, San Anselmo, da la formulación 
filosófica de los tiempos. Ya está criado el medievo para la Sorbona 
y para la Summa. Anselmo, piamontés de Aosta, monje de la abadía 
normanda de Bec, en la tierra generosa de la “Gesta Dei”, metropolita-
no de Cantorbery, un puro occidental, desarrolla contra el rey inglés 
un episodio de la lucha por las Investiduras, quizá la tragedia más 
honda y no resuelta de la Iglesia en la historia, pues el Papa Calixto, 
el amigo de Compostela, el guía de los peregrinos, solo la terminó 
por un acomodo416. Anselmo, con una intuición genial, inventa la 
Escolástica, toda tejida alrededor de la prueba ontológica, que tiene 
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mucho del anhelo que Spengler llama faústico, de Occidente. Tales son 
algunos de los grandes contemporáneos de Gelmírez. El prelado, con 
el óleo compostelano en la frente del rey Alfonso, salvó la monarquía 
Occidental de España. Sintió el valor de su obra, rumorosa de mar y 
de destinos. Bajo él, Galicia llegó a una unanimidad de pensamien-
to, porque la sentía como una realidad, y la hizo base del culto de 
Santiago, algo indiscutido y respetado en toda la comunidad cristiana. 
Con las naves construídas por artífices mediterráneos en los astilleros 
del Padrón417, conservó un dominio sobre el mar, hasta entonces ca-
mino de enemigos, y dio los fueros de la Tierra de Santiago, donde la 
aldea suburbana adquiere personalidad de derecho. Mas, para sentir 
en un aspecto esencial, sugestivo, la presencia de don Diego, hemos 
de separar, solamente, una de sus fuerzas: la palabra. En la Historia 
Compostelana y en los documentos domina la silueta de don Diego: 
se le oye pisar por las calles, por los palacios, por los caminos. Se pre-
cisa el entrecejo plegado por la voluntad, el fino sonreír del político, 
la máscara con que a veces cubre su labrada y enérgica faz gallega, 
los ademanes apasionados o prudentes y, sobre todo, una gran voz 
mandando, aconsejando, implorando. Gelmírez sabía hablar418. Y los 
burgueses, los feudales, los abades, los reyes y los papas experimen-
taron la potencia de la palabra aún más conquistadora en tiempos de 
libres y fuertes caracteres, dispuestos a la emoción y, en medio de su 
violencia, materia adecuada para la acción sugestiva de un superior 
temperamento. En 1107, un concilio, en León, con asistencia del rey, 
trata de un viejo pleito entre Santiago y Mondoñedo: Gelmírez elegan-
temente habla en latín y lo gana419. Durante su visita “ad sacra limina” 
predica en Auch el sermón de la fiesta de los Remedios420. En Burgos, 
1113, en la dureza de las luchas de Urraca y Alfonso de Aragón, Día 
de San Juan, Gelmírez habla en la iglesia del Precursor, entonces 
colocada fuera de los muros del Burgos románico. Su discurso es de 
alto estilo eclesiástico y político421. Se abusa mucho de la pretendida 
raposería del Prelado, como queriendo confirmar en él el único ca-
rácter psicológico que los enemigos de Galicia hallan en ella. Estos y 
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otros discursos y muchos momentos decisivos prueban lo contrario. 
Por ejemplo, en el mismo Burgos, en el claustro de Santa María, ante 
una asamblea laica y enemiga, Gelmírez se expresa con la valentía y 
la claridad de un Hildebrando422 o de un San Bernardo423. Fue ape-
dreado. Los soldados gallegos lo salvaron424. Como tantos hombres 
superiores, Gelmírez sufrió momentos de tremenda impopularidad 
en la misma Compostela. Ya comenzaba en la burguesía un sentido 
de pequeñez y de fuero del que hallaremos ejemplos repetidos. Nos 
imaginamos al prelado, ya viejo y cansado, sufriendo en la propia 
catedral insultos y pedradas, sin que la impopularidad quebrantara 
su robusto optimismo.

Tal vez retirado en los salones de un Palacio, consideraba aquellos 
capiteles de nueva inspiración y pensaba en el porvenir de Galicia. 
Cumplida su labor, desaparece obscuramente. Ni aun se conoce la fe-
cha de su muerte ni el preciso lugar de su sepultura. Pero Compostela 
estaba en marcha. 

En la estela de Gelmírez siguen pontificados ilustres u obscuros, 
pero todos dominados por la pasión de terminar la catedral, con la 
conciencia de que al abrir sus puertas, se franqueaban a una pleni-
tud de mundo. El hombre representativo en quien culmina el anhelo 
secular de Europa fue el Maestro Mateo, el autor del Pórtico de la 
Gloria, y esta cumbre del espíritu solo podía ser alcanzada en la tie-
rra europea, ecuménica, de Galicia. ¿Por qué no en Roma, a la sazón 
indiscutible capital de la cristiandad?, ¿por qué no en Francia, la flor 
de la caballería cristiana, con su intelecto teológico y generoso? En 
Roma el suelo está poblado de ruinas, la luna se paseaba como una 
vestal melancólica425 sobre el desierto del Circo Máximo, una tradición 
saltaba a cada paso, es decir, un enemigo a quien combatir. El Papado 
tuvo que instalarse en Roma siguiendo el designio de Cristo, como 
en un solar enemigo que era preciso conquistar. El Papado en Roma 
tenía que estar siempre alerta. En cualquier momento el genio vencido 
de la ciudad podía levantar la llamarada prestigiosa de un Arnaldo de 
Brescia426. Si el Papado conquistó al mundo, no pudo acabar con la 
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paganía de aquellas figuras de la campiña, de aquellas costumbres 
que, aún en los últimos días de la dominación temporal, observaba 
Hipólito Taine en el agro latino427. La fórmula triunfante, acabada. El 
arte nuevo tenía que realizarse en una tierra menos cargada de histo-
ria y mejor orientada hacia el porvenir. En Galicia, la tumba apostólica 
florecía en milagros y era la mayor originalidad del medievo. Y, no 
lejos, el mar de lindes desconocidos, el Atlántico, abría su misterio 
incitador de nuevos derroteros.

En el libro de Kingsley Porter428 se puede seguir paso a paso la 
lucha por la expresión a lo largo del tiempo románico. La piedra sufre 
las angustias de creación. En toda la España del Norte, que formaba 
un creciente germinal desde el Creus al Finisterre, más vital que el 
consabido creciente de Mahoma, lo mismo en los grandes monasterios 
que en los templos ciudadanos y en las iglesias campesinas. Hay en 
las archivoltas, en los capiteles, en los altares, esquemas de hojas que 
quieren vivir sonrisas apenas despertadas. El enigmático sueño de 
la piedra, rostros y figuras apenas esbozados, guardando al mismo 
tiempo la emoción ideal que todo lo ve in potentia y el dolor trágico 
de no poderla traducir in actu. Varias líneas de evolución pueden se-
guirse en los fotograbados de esta obra. Todas las piedras de la España 
del Norte sufrían el golpear de los cinceles, pero estas solo cantaron 
con la suprema sonoridad del triunfo expresivo en la mano de Mateo 
y sobre piedra gallega.

Todo el argumento del Pórtico de la Gloria429 nace del débil ta-
llo de la columnita llamada el Árbol de David, tan frágil que parece 
esculpida en espíritu y en verbo inmortal. La savia mística corre por 
toda la composición, abulta las yemas de los capiteles, curva el ra-
maje de las archivoltas, se individualiza en cada pliegue de túnica, 
en cada mano penitente o triunfadora, en cada rostro inspirado. Por 
la fronda de piedra pasa el genio cristiano como un viento del espí-
ritu. El mismo que vibra en los tercetos del Paradiso dantesco, el que 
dibuja arrugas en las frentes de los retratos de la escuela flamenca, 
el que corre poderoso batiendo grandes alas de arcángel en las fugas 
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de Bach. Un evangelista. Mateo, el del Pórtico, trabajador en la roca 
como el otro Mateo trabajó en la lengua dura de Judá. En las escalas 
de tercetos de la Divina comedia, los versos parecen el andamiaje frá-
gil y fuerte que envuelve la obra que se está haciendo en el alma de 
cada lector. Como en ella, abajo muerden los dientes y se agarrotan 
las garras del pecado. Esos monstruos del Pórtico son trasunto de los 
grandes peñascales de la montaña pecadora donde la lluvia trazó 
terribles y tristes esquemas de pasiones. También en el monte hay 
horas sutiles: el crepúsculo de la mañana parece la revolución de la 
conciencia atormentada de los peñascos esculpidos, y vela en lo alto, 
como todo el Pórtico de Santiago liberta en cierto modo el horror de 
los monstruos inferiores. Alas de ángel, clamor de trompetas, pala-
bras inspiradas, dolor sin remate; juicio definitivo de Cristo. Esto es la 
filosofía cristiana de la historia: un juicio. La presencia de la palabra 
divina nunca aspiró a materializarse de un modo tan eficaz como en 
la obra de Mateo.

No es propio de la índole de estas páginas un estudio técnico de 
la arquitectura románica gallega. Ya hemos indicado la consubstan-
cialidad de este arte con el alma de nuestra tierra, como que más bien 
fue una forma de expresión, quizá la perfecta, que un estilo artístico 
adoptado. Desde luego, en el románico como en el barroco hallamos 
dos fenómenos universales en cada país, en cada verdadera patria, do-
tado de la plenitud del carácter indígena. Pero con una diferencia: la 
Europa románica es más generosamente ecuménica que la barroca. En 
Galicia, esta diferencia resalta de modo esencial. Romanismo quiere 
decir la Galicia de las peregrinaciones, la vida íntima de un pueblo que 
adquiere la plenitud de su figura histórica. El pueblo de los campos, 
organizado en parroquias, guarda la agrupación de los antiguos clans 
precristianos. Desde el siglo X, Galicia, libre de la amenaza musulma-
na, extraña a la atracción del Sur árabe, mudéjar, mozárabe, es un país 
de monasterios. Pero de ningún modo una Tebaida. Aquí palpamos 
una vez más el rumbo occidental de la historia gallega. El ascetismo 
del desierto nunca cuajó en tierras occidentales de una manera deci-
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siva. En ellas fue la penitencia y el absoluto renunciamiento al mundo 
algo esporádico, ejemplar sí, pero nunca dominador. Aquella Tebaida 
del Bierzo de San Gennadio430 y San Valerio significó una colonización 
sin trascendencia histórica. Por el contrario, los cenobios de la “Ribera 
Sagrada” del Sil son agrícolas, labriegos, humanos. Por unos siglos el 
agro gallego se rige al son de la campana conventual y la mayoría 
de las parroquias son propias de monasterios o de prioratos431. Como 
en Irlanda y en todos los países celtas, la Iglesia es monacal en los 
campos, episcopal en las ciudades, pero aún el episcopado está en 
gran parte interferido por el monaquismo. Recuérdese el gran papel del 
claustro de Antealtares en las primeras épocas de la Basílica composte-
lana432, y esto en Santiago, gran ciudad de vida universal. Las reglas de 
San Benito, de Cluny, del Císter son las tres románicas. Ornamentan sus 
claustros e iglesias con la alegría reviviscente de la flora gallega, y su latín 
sabio no es extraño al vivir progresivo del romance del país.

A los antiguos monasterios de origen prestigioso, bautizados con 
el místico rocío sangriento del martirio, se agregan otros en valles 
y montañas, conquistando definitivamente la soledad enemiga. Al 
Cluny de los monjes restauradores del Papa, gobernantes del mun-
do cristiano desde su esquivo retiro alpino —porque las montañas 
son siempre religiosas—, sucede el predominio de Claraval, nombre 
claro, rotundo, como la concepción triunfante de San Bernardo, el 
hombre dinámico que meditaba ante el espejo del lago de Ginebra, 
al mismo tiempo, el ideal político y la conquista del torreado castillo 
interior del alma. En el Císter alumbra ya una lanza de sol ojival, 
pero en Galicia la concepción ojival duerme aún mucho tiempo en 
el seno materno del románico. No se atribuya a un apartamiento ni 
a un arcaísmo ingénito inconcebible en la tierra donde resonaban 
todos los acentos del mundo, sino al propio espíritu de esa tierra ga-
llega cuya misticidad va tan ligada con el suelo y la roca, que temió 
alzar sus mejores templos en altas ojivas por no apartarse del humus 
de surco, de tumba y de esperanza. La Galicia medieval no quiso 
nunca convertirse en dialéctica, y siendo universal, habló siempre 
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palabras propias. El XIV y el XV son los siglos ojivales de Galicia y 
aún en ellos el románico envuelve con su encanto genuino todos los 
aspectos y rumbos de la vida.

El tiempo radiante del románico —el XI, el XII, el XIII— es de segu-
ridad y conciencia determinada de un destino. El discípulo de Gelmírez, 
Alfonso VII, los dos ilustres soberanos galaico-leoneses, Fernando II 
y Alfonso IX, tienen a Galicia por eje de su Estado. La hueste gallega 
triunfa en la Reconquista, siempre la primera. Recordaremos un bello 
pasaje del poema latino de la conquista de Almería:

Majus est mensis: procedit Galliciensis
Praecepta Jacobi primo dulcedine Sancti
Ut coeli stellae, sic fulgent spicula mille433.

El panteón real de la basílica de Santiago guarda las tres tumbas 
ilustres: semblantes sosegados, tumbas de reyes que allí, entre el culto 
universal, pierden mucho del orgullo de la realeza y parecen con-
formarse con una dignidad de caballeros del Apóstol434. Fernando el 
Santo amó a Galicia y Alfonso el Sabio le dedicó la ofrenda incompara-
ble de su corazón. Todos ellos reyes de buenos fueros, conocedores de 
la tierra. En el románico Galicia está segura. Se afirman las ciudades 
en sus solares y las basílicas cierran el amparo de sus bóvedas. En 
Monforte, sobre el castro germinal, luchan el conde y el abad, repro-
duciendo en pequeño la contienda del Emperador y del Papa. Orense 
renace definitivamente de sus cenizas: Ederonio435 labra en románico 
una sucesora a la catedral primitiva en el templo de Santa María la 
Madre, y el magnífico don Lorenzo trabaja la catedral, el puente y el 
palacio para la eternidad. Mondoñedo deja la vecindad atalayadora 
del mar y enraíza en el valle verde entre el mimo de los montes. 
Betanzos desciende al estuario sin miedo a las quillas normandas. La 
Coruña no quiere el blando amparo del estuario del Burgo y valiente, 
lucha en la casi isla rocosa, bajo el Faro avizorante, y sueña con la 
gloria atlántica.
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En otro estuario de belleza saudosa436, Noya construye sus bar-
cos y cimenta sus palacios. Bayona saca el pecho al mar libre. Tuy se 
organiza en torno a la fuerte catedral dominando el valle opimo. En 
el tiempo románico se remata el mapa histórico de Galicia y el plano 
esencial de sus ciudades. La cabalgada señorial choca en el campo con 
el linde monástico, pero en la ciudad se le opone el recio pecho ciu-
dadano. Están constituidos, fuertes y jóvenes, los concejos. Hay en 
ellos unos hombres de sentido práctico que en su sano discurrir van 
descubriendo los principios del derecho moderno. La catedral es del 
obispo, pero también de la ciudad. Cuatro grandes nombres siguen 
en Compostela el rumbo trazado por Gelmírez: Súarez de Deza437, 
Pedro Muñiz438, Juan Arias439, Rodrigo del Padrón440. Exaltan la Iglesia, 
fundan y combaten, se preocupan de la cultura del clero, guardan el 
señorío sobre las costas, como conscientes de que Santiago vive del 
mar por el que llegó el cuerpo del apóstol. Compostela impone su 
norma al arte.

Este sello galleguísimo del románico gallego obliga a considerar 
en el mismo plano a la pequeña iglesia campesina y a la catedral ciu-
dadana. Muchas transformaciones sufrieron las arquitecturas gallegas, 
pero contemplándolas, siempre domina el imperio del resto románico 
—ábside, puerta, ventana— por pequeño que sea, y cuando falta por 
completo, la imaginación no puede menos de trazar el esquema de la 
estructura inicial. Comarcas enteras guardan la integridad de sus tem-
plos románicos. Cuando se termine la catalogación exacta y precisa de 
nuestro patrimonio monumental —trabajo iniciado en grande por el 
Seminario de Estudios Gallegos de Santiago441, único organismo capaz 
de llevar a remate feliz la empresa— podrán señalarse los matices par-
ticulares y las genealogías artísticas. La Catedral de Santiago impone 
su norma ejemplar. Las naves laterales, bajas, robustas, elevan la digni-
dad de la central. Corre la alegría del triforium, corona mística interior 
de la iglesia, que no quiere madurar en el bulbo maduro de la cúpula y 
ofrece al exterior las formas estructurales como justa y plena expresión 
del vivir interno del templo. Lentamente se va irguiendo el talle de los 
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pilares robustos, el espesor de los muros reforzados por el duro prisma 
de los contrafuertes. Hay un momento de la catedral románica en que 
el esquema crucífero brota de la tierra céltica y cristiana ya cargada 
de humus humano, como una ordenación sencilla y poderosa de la 
roca primigenia; la fachada se baña en los soles ponientes y sostiene 
la mirada, larga despedida de la tarde, con el ojo místico del rosetón 
radiado ordenadamente como una pupila, mientras en la dirección del 
naciente, los ábsides se abomban como yemas vegetales henchidas de 
savia, hacia el sol madrugador. Algunas veces la fortaleza redonda y 
positiva de los arcos se quiebra con una aspiración en altura, de ojiva. 
Debió de ser un momento de honda emoción, un instante de cúspide 
de anhelos, con toda la gravedad de una captación del porvenir, aquel 
del cerramiento de las naves con el cóncavo de las bóvedas sencillas 
y poderosas de medio cañón. No hay estilo más honrado y que mejor 
responda a la física práctica. También a la física espiritual del pue-
blo, pues es algo comprensible sin esfuerzo, sentido como elemental 
sencillez constructiva, y bajo su concavidad guarda sombra, frescor y 
amparo de gente o de abrigo en la montaña. El ojival administra la 
luz. El románico sabe dirigir la sombra, y sabido es como en la som-
bra se guarda la esperanza germinal y el hombre vuelto niño halla en 
la sombra amiga descanso y sosiego. Pero sería incomprensiblemente 
dura y esquemática la traza románica sin el imperio del ornamento. 
Este crece en la media luz, abulta las bases y florece en los capiteles, 
es sencillo y matinal en los ábsides, meridional y lujuriante —lujuria 
de vida simbólica— en las fachadas. El ornamento geométrico —de 
claros, de billetes, de cuadrícula— perfila las líneas como respondien-
do a un concepto y a una propedéutica de repetición de los temas de 
formas, pero triunfa el ornamento vegetal en tallas vibrantes de savia, 
en manojos de hojas y flores silvestres, en frutas en toda la enorme 
temática del prado y del bosque, del jardín y de la concha. Y como 
no se puede concebir la vida vegetal como algo ciego y sin destino, 
viene a mezclarse con ella en aleteo de pájaros que pican frutas, un 
correr de reptiles y una simbólica ferocidad de monstruos imagina-
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dos después de Cuvier y de los estudios modernos, entonces tan reales 
como el oso en el monte o la nutria en las orillas fluviales. El hombre, 
trabajando o jugando, entra en la composición que para hacer reflejo 
de todas las formas de la vida y del mundo, se enriquece con toda la 
historia sagrada, contada como un cuento, con sus lejanos patriarcas 
de tipo tan eterno que se parecen a todos los viejos respetables y con la 
emoción alegre o melancólica del Evangelio. Es de notar esta profunda 
diferencia: el Antiguo Testamento sentido como enseñanza impersonal, 
ya fuera del tiempo; el Nuevo Testamento sentido como una presencia 
de ayer, como si las palmas de Ramos hubieran verdecido la última pri-
mavera y Cristo hubiera sido clavado en la cruz en un tiempo reciente. 
En todo el románico hay vagas lejanías clásicas, bizantinas, orientales. 
No importa. Lo que el erudito de hoy pueda analizar no podía serlo 
en un tiempo, y las artes es preciso juzgarlas según la figura emocional 
que hayan producido. Pues solo en tiempos desglosados de la vida se ha 
pensado en eso del arte por el arte. El cristianismo en Galicia fue y es 
románico, sensitivo, incorrecto, apasionado, familiar. Como el barroco, 
que responde a la misma emoción románica, tratado con un sentido 
más hecho, más experimentado y vesperal. La época románica —no 
vacilaremos en afirmarlo como producto de observación y experiencia 
directa— significa la plena cristianización de Galicia, y conservan sus 
monumentos el anhelo incomparablemente joven de aquella primavera. 
En la familia de catedrales gallegas será Santiago la madre, Lugo la hija 
montañesa, Tuy la fuerte criatura defensora del valle, Orense la alegre 
optimista y clara, Mondoñedo la flor del valle, episodio de descanso 
en la trama aplastante de los montes. Pero un estudio de las catedrales 
no bastaría. Sería preciso sentir la exaltación de cada villa y de cada 
parroquia en su iglesia. Es más sencilla, áspera, apenas adornada por 
un hálito de la parca primavera de los altos. En otras cargaba, como el 
hórreo, la era o la bodega, con todos los presentes de un verano feliz. En 
la mayor parte, las construcciones experimentaron el placer de no saber 
cerrar la iglesia, y solo cubierta de maderas sencillamente trabajadas es 
aún más grata, más familiar, más amiga y comprensible.
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Sería absurdo el intento de señalar lindes cronológicos a la Galicia 
románica. En el pleno dominio de una forma de arte —en la arquitec-
tura, en la escultura, en el latín erudito de Pedro Compostelano442, por 
ejemplo, aquel Pedro Mico prebendado de Santiago que alternaba en 
sus obras la antigua elegancia de la concepción ética de Boecio y San 
Isidoro con himnos inspirados en la primavera renovadora de la con-
cepción del mundo— exáltanse en alto vivir vertical de selva étnica, 
el sentido gallego acompañándose con el triunfo del romance y con el 
caminar de los innumerables peregrinos. Los tres anhelos siguen llevan-
do en dirección hacia el infinito al espíritu de Galicia. Trabajar bellos 
edificios de eternidad, cantar líricamente, caminar por el placer de in-
ventar nuevos caminos: tal es la definición de nuestra tierra. Pero en lo 
cronológicamente románico hay otro síntoma de la vitalidad gallega, 
un síntoma de plenitud: el nacimiento de Portugal. Un dolor de parto 
al tiempo melancólico y optimista, como el dolor de una joven madre. 
Solo un pueblo en su fuerte confianza pudo engendrar ese anhelo que 
se llama Portugal, anhelo de un más allá de los mares y un além de la 
conciencia ordinaria de la cultura. Pues Portugal puede definirse como 
una constante de tensión suprema. Él cumplió muchas de las intencio-
nes apenas bosquejadas por Galicia, y a veces ambos pueblos, alejados 
por la ciega superficialidad de los sinos políticos, pudieron en algunas 
etapas mirarse indiferentes como las torres temporalmente enemigas de 
Tuy y de Valença, de Salvaterra y de Monção. Pero aquí ¿no es legítimo 
evocar la ley del contraste del Norte y del Sur? Recuerden el papel de 
las realidades significadas por esos términos en Inglaterra, en Italia, en 
Francia, Escocia, Piamonte, la Isla de Francia; ofrecen un innegable pa-
ralelismo inicial, tal vez cumplido en lo futuro con Galicia. Los mejores 
espíritus de Portugal hallan en la tierra del Miño y en Trás-os-Montes 
la esencial energía portuguesa y Teixeira de Pascoaes dedica un grande 
poema cósmico y étnico, “Maranos”, a 

Galicia, terra irmã de Portugal,
Que o mesmo Oceano abraça longamente…443





VII
LA SELVA ENCANTADA

Levad’amigo, que dormides as manhanas frias;
Todal’as aves do mundo d’amor dizían:

Leda m’and’eu! 

nuño fErnándEz tornEol

Leonoreta, fin roseta,
Bela sobre toda fror,

Fin roseta, non me meta
En tal coita vosso amor!

lai dE amadís444

n el primer acto de la Walkyria wagneriana, en-
tre los temas graves, impregnados del fatalismo 
de la religión ancestral, del terror sublime del 
alma perdida en el misterio enorme y enigmá-
tico de la naturaleza, surge de pronto el breve 
y optimista cantar de la primavera. La música 

verdece como en las mañanas de Abril, entre la niebla y el frío madru-
gan los árboles vestidos de otra vaga niebla de hojas nuevas, apenas 
percibidas, pero llenas de infinita esperanza. Todos los grandes movi-
mientos del espíritu occidental salieron del bosque como los grandes 
movimientos semíticos del desierto y su afirmación, el oasis. Y no se 
vea en estas afirmaciones ninguna desacreditada generalización de 
estilo Renan445. Quien entre el cúmulo de las especializaciones científi-

E
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cas no pierda el sentido de la vida percibirá súbitamente el contraste. 
Wagner soñó bajo la antigua fronda de la “Mittel Europe”446 como 
Beethoven y Bach. Antes que ellos, la vida entera de los pueblos due-
ños del futuro habíase acompasado al ritmo estacional de los bosques. 
El bosque germánico y el bosque céltigo. Está próximo al mar, rumo-
roso de vientos del Atlántico.

Un cantar de primavera significa la llamada poesía galaico-por-
tuguesa: la primavera del romance hispano occidental. Su esencia 
era antigua, criada desde la inicial conciencia histórica de la raza 
finamente sensitiva a las dos grandes dinámicas atrayentes: la del 
mundo y la del alma. Manifestada en poemas de que solo tenemos una 
referencia vaga de existencia, corre sin cesar en el subsuelo poético 
de Galicia y aflora en el jardín de los cancioneros y el agro sin límites 
del cantar popular447. En este punto, como en otros, es importante la 
comparación de estos términos: Irlanda, Galicia. La “verde esmeralda 
del mar de plata”448 de James Joyce se formula practicamente en tres 
literaturas: en gaélico, en latín y en inglés. Su mundo insular obligaba 
a una concentración épica de las antiguas leyendas y de las luchas 
interiores de los clans por el predominio. En Galicia, la Reconquista 
dispersó en gran parte la materia épica, los héroes gallegos se su-
maron a un esfuerzo continental de defensa contra el África, y así 
la insularidad continental de Castilla monopolizó la gesta española, 
que en ella destaca rodeada de lirismos: el gallego y portugués, el 
catalán, el árabe. La épica gallega fue más de vida que el cantar, 
aunque abunden los elementos épicos en la poesía gallega. Dominó 
en Galicia el sedentarismo agrícola aunado como elemento anima-
dor con el universalismo compostelano en contraste con la Castilla 
pastoral y aislada, cuya ruta determinativa tuvo que ser la cabalgada 
reconquistadora. Por el contrario, fue el tema de Portugal. La madre 
lírica parió con dolor y amor al hijo paladín de los mares y solo una 
diversidad de acento fue haciendo sensible en el tiempo las paralelas 
divergencias de las lenguas. Hemos escrito paralelas en el sentido de 
la geometría moderna, no en el sentido de la euclidiana, el único amor 
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científico de Felipe II449, hombre símbolo de una actitud aún presente. 
Hoy las paralelas se encuentran, hecho descubierto por el sentimiento 
antes que por la especulación matemática. Galicia tuvo también sus tres 
literaturas: la céltica, la latina y la española, equivalentes en diferente 
volumen a las tres irlandesas, pero tuvo y tiene la más genuina, en su 
romance demostrativo de la latinidad de la Celtia meridional que es 
Galicia, y siguiendo la ley de los pueblos hispánicos, que se recrearon 
espiritualmente en sus romances. Por lo que en nuestra tierra el salto 
a lo moderno no puede representar una violencia, como en Irlanda, 
y la significación del castellano no es equivalente a la del inglés en 
Irlanda, aunque el desglose de Portugal y los errores de la política, 
padecidos también y en grado semejante por otras tierras españolas, 
puedan autorizar superficialmente un juicio contrario.

Jardín de los cancioneros, hemos escrito, siguiendo inconscien-
temente una bella rutina explicable y hasta justa en días no lejanos, 
pero hoy no sostenible. Un aluvión de incomprensiones, de olvidos e 
injusticias, cimentado por la admiración hacia todo lo no gallego, había 
cubierto la roca viva de nuestra poesía medieval, y cuando la erudición 
moderna llegó en sus calicatas a descubrirla, permaneció mucho tiem-
po intrascendente, limitada a la esfera de una preciosa curiosidad 
literaria. El hecho de estar aquella poesía coleccionada en las hojas de 
los códices le daba una apariencia de cerrado jardín literario por cuyos 
macizos y avenidas, consteladas de graciosas corolas, animados por fonta-
nas recónditas, solo podían discurrir espíritus refinados, gozadores de pri-
maveras marchitas, unidores de la gran cromática viviente del paisaje 
para refugiarse en los colores marchitos de las viñetas ilustradoras de 
amores y esperanzas ineludiblemente muertas. Una violeta marchita 
y apretada en las hojas del libro pergamináceo de la teología y de la 
gesta: tal pudiera ser el símbolo de la posición de los cancioneros en 
la crítica de hace quince o veinte años. Hoy no. No es una preciosa y 
difícil variación inútil: es una literatura vital cuya inspiración sigue 
animando al cantar gallego. Los poetas allí coleccionados no son fa-
langes cortesanas, sino hombres de diverso temperamento, fuertes, 
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contradictorios, poderosamente individualizados. Por ellos la Galicia 
compostelana, es decir, universal, se enfrentó con las angustias del 
arte, volvió a sentir la palpitación de sus orígenes, vistió con la moda 
del tiempo la forma popular, conversó con los temas de las tierras 
hermanas que el camino de Santiago relacionaba. No es jardín de 
eruditos, sino fronda, bosque, necesario al paisaje histórico de Galicia 
y del mundo. Uno de los primeros deberes de la Galicia moderna es 
popularizar esa literatura, hacerla sentir con todo su peso ideal en la 
educación de la juventud con el mismo volumen con que entra en ella 
la historia literaria castellana. Mucho se ha hecho en este sentido; hoy 
el nombre y las cantigas de Martín Codax, por ejemplo, empiezan a 
ser populares en las clases cultas. Pero se requiere una aproximación 
más simpática. Envuelve la poesía de las canciones una lección de 
incomparable esperanza.

Cuando en la época romántica volvía a la moda la dolorosa figu-
ra de Macías450 o la vida barroca, sutil y artística de Juan Rodríguez 
del Padrón451, es evidente que a la admiración se unía un sentimiento 
de extrañeza. ¿Cómo era posible la aparición de aquel lenguaje ex-
quisito, cambiante en matizaciones psicológicas, experimentado en 
el consorcio con la naturaleza? ¿Cómo era posible, en contradicción 
con los caracteres opuestos de la poesía castellana? La misma extra-
ñeza orlaba cualquier comentario a las conocidas palabras del famo-
so proemio del Marqués de Santillana al Condestable de Portugal452. 
El descubrimiento de los cancioneros reintegró las cosas a su puesto 
y engarzó la joya de las Cantigas alfonsinas en su verdadero collar, 
explicó la lírica portuguesa y toda aquella verdecida emoción poéti-
ca de los siglos centrales de la Edad Media, no reducible a los otros 
romances. Era el gallego en Córdoba, en Castilla, en León, como 
lo fue el francés en Italia en tiempo de Brunetto Latini y de San 
Francisco. Una lengua franca del lirismo que, aun perdida, siguió 
poniendo su breve acento de emoción en las rimas castellanas que 
buscaban intimidad, paisaje, matiz de horas hondas sobre el campo 
y el alma.
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La Filologia Románica ha descubierto un nuevo primado de Galicia 
en Occidente. Pensando al mismo tiempo en la Filología Clásica y en la 
Filología Románica, no podemos menos de notar la superior vitalidad 
de la materia investigada por esta última, pues en cualquier dirección 
que la someta al estudio, siempre hallará el plasma de algo futuro, la 
inquietud de la creación o ese largo vegetar psicológico de los siglos 
que duermen confiados, como los humus agrícolas, soñando en posi-
bles cosechas. La Historia, como todas las ciencias, sufre períodos de 
solidificación, de peso de partes secas, muertas y retóricas, que los des-
cubrimientos animan o substituyen con la resurrección de porciones 
de intenso vitalismo. Así, los trabajos que se escalonan desde los de 
Schliemann453 en Troya y Micenas a los de la escuela de Evans en Creta454 
coinciden con el de los Cancioneros galaico-portugueses en que aquellos 
profundizaron y dieron nueva juventud a la historia del Mediterráneo 
oriental, y estos franquearon horizontes desconocidos del medievo. Es 
un alegre y optimista esfuerzo el de los filólogos románicos, porque a 
cada paso surge en su trabajo una vibración de arte, de acento, de le-
yenda, y la presencia de Europa se remoza y ahonda. Una tesis de gran-
dísima importancia concede al latín místico los orígenes del lirismo 
europeo, doctrina sustentada con admirable y fina erudición y certero 
sentido de la realidad por el señor Rodrigues Lapa, a cuyo libro Das 
origens da poesia lírica em Portugal na Idade-Média455, primer volumen 
de una historia de la lengua y literatura lusitanas, nos complacemos 
en rendir aquí el tributo de nuestra admiración. De la poesía litúrgica en 
bajo latín nació la lírica románica. Es innegable que en cada país el 
eje poético original se adaptó a aquella superior cultura religiosa. En 
Galicia, como Irlanda, país de colonización monástica, resonante de 
himnos, “vestida con el blanco vestido de las iglesias nuevas”456, para 
usar la expresión sencilla de un cronista monástico francés, la pode-
rosa antena de Santiago excitó la originalidad celta, e hizo hablarla 
en la poesía de los cancioneros. Así se asocian en nuestro paisaje 
medieval la iglesia románica, labrada como una joya y resonante de 
bellas secuencias litúrgicas, con el alba, el cantar d’amigo o el lai del 
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trovador y con el camino de Santiago. Los tres, caminos de perfección 
en busca de la esencia inmortal.

Si en la consideración histórica, y aun en la puramente estética de 
la obra de arte es imprescindible recordar la vida y el ambiente del ar-
tista, este interés parece mayor en los siglos de que tratamos. En ellos 
la vida es varia, contradictoria, violenta, difusa. Hay una palpitación 
de gérmenes, un recuerdo de poderosa unidad a la que tienden los 
mejores espíritus, un perfilarse inicial de las naciones, un contraste 
entre la negación mística del mundo y la alegría del vivir. En pocos 
momentos de la historia se percibirá una distancia tan honda como 
la que separa a individuos contemporáneos, al burgués de Santiago 
del monje de Sobrado, al feudal de Traba del canónigo conocedor de 
Roma y amante de los bellos libros, al extraño peregrino de un confín 
del mundo del siervo hincado en el agro como un árbol. Solo son 
todos ciudadanos del mundo de la Iglesia, y para todos ellos hablan, 
gesticulan, recuerdan, mandan o imploran las estatuas, muerde la 
sátira de los canecillos, se franquea la amplitud recogida de la bóveda y 
canta el latín su himno. Por primera vez los pueblos de Europa cantaron 
a compás. Esta es la verdadera Roma viva. El coro trágico de la escena 
ateniense o romana solo conmovía ciudadanos, la secuencia del Libera 
me457 o la Salve Regina458 funden multitudes unánimes en el mismo 
sentimiento. El latín de iglesia es de una enorme y variada belleza, de 
una Humanidad mucho más honda que las consabidas humanidades 
clásicas. Aún en tiempos modernos ha hecho el milagro de emocionar 
a sabios decadentes, obra más difícil que herir corazones bárbaros: 
Remy de Gourmont459 le consagra un libro precioso y Huyssmans en 
dieciocho páginas sobre el latín místico460 no halla un epíteto, una 
glosa, que no sea de maravillosa precisión, y solo trata de algunos 
autores que no pasan de la época carolingia. Sobre la latinidad mística 
del huerto espiritual gallego deben hablar los libres de condición, y 
en un capítulo anterior hemos trazado la evocación de aquella dudosa 
alborada en que San Pedro de Mesonzo, monje gallego y obispo fun-
dador, alzó la plegaria de la Salve Regina.
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Desde los días gloriosos de Alfonso VII, el coronado por Gelmírez 
en la basílica del Apóstol461, hasta la corte literaria de los Trastámara, 
corre, alegre y popular, exquisita y artificiosa, goliardesca y satírica, 
descriptiva y pesimista, la prodigiosa poesía galaico-portuguesa. Unas 
veces se identifica con el pueblo, otras busca fórmulas de estética 
pura. Son sus poetas de diversa condición: burgueses penetrados de la 
nueva dignidad de los concejos, caballeros de escaso haber y vivir tras-
humante, picaresco y contradictorio, clérigos arrastrados por la onda 
alegre y aventurera del vivir, ilustres capitanes y reyes de alta repre-
sentación. Por eso, parece insuficiente el término de escuela aplicado 
a una magnífica y unánime poesía en la que se expresan gentes de tan 
contradictorias estirpes, solo aunadas por el esfuerzo por la bella y 
gentil expresión del verso. Históricamente sigue las ondulaciones del 
destino político de Galicia y se adensa al Sur del Miño, consciente del 
futuro representado por Portugal. Bajo Alfonso VII, Galicia fue centro 
y eje. Con los Trastámara, cuyo nombre familiar conserva el de una re-
gión galleguísima desde los orígenes, Portugal sigue confiado a su ruta 
marítima y Galicia va siendo una tierra remota en el reino central y 
occidental creado por la Reconquista y organizado en torno a Castilla. 
En la melancolía de amorosa renunciación de Macías el Enamorado, 
parece dolerse un callado sentir, presagiando el obscurecimiento del 
habla y del ser de Galicia.

En las canciones viven los temas religiosos, psicológicos, sociales y 
cósmicos de una edad y de un pueblo, y en ellos se dibuja la creciente 
dirección portuguesa sin que, como en el estricto problema filológico, 
sea lícito ensayar un criterio de separación. Otra nota de trascendente 
importancia y no frecuente en aquel tiempo: en los cancioneros, los 
poetas dejan percibir su personalidad. Solo en parte les envuelve la 
nota general popular o cortesana. Bajo ella lucen sus odios y sus amo-
res, y dejan margen bastante para intentar el retrato moral del clero 
compostelano, del opulento feudal, del caballero villano, del burgués 
y del Rey.



Ramón Otero Pedrayo

168

El tema religioso canta en el Cancionero del Rey Sabio. Es una 
catedral mariana con sus fuertes muros de robusta fe, sus largas ven-
tanas, el aroma del campo de Mayo en la “vasta soledad de la iglesia”, 
el lanzamiento de sus pináculos, la ingenua gracia femenina, labriega, 
maternal, infantil de sus elementos decorativos, que no vacilaremos 
en calificar de románicos. Y la música y la pintura. Esa música de las 
“Cantigas” que se sospechó árabe, como en algún sector erudito toda 
la música trovadoresca, y hoy se tiene por eminentemente gregoriana, 
es decir, europea462.

Toda la Edad Media cantó a la Virgen, en variados tonos, como 
suprema presencia de consuelo y esperanza. El latín eclesiástico se 
hizo para alabarla más fino, más sutil y vaporoso. Desde Notker463 y 
Godeschalk464, el Ave, praeclara maris stella465 y la Salve466, las letanías 
del bellísimo libro De laudibus Virginis de San Bernardo467, las horas de 
la Virgen, de Anselmo Cantuariense468, hasta San Buenaventura y el 
Stabat Mater469, una inspiracion superior a la de Ovidio o de Horacio 
tejió rondas de gemas, de flores y estrellas alrededor de María. En 
romance no hay quizá alabanza más bella que las Cantigas. Algunos 
críticos las notan de eruditas y artificiosas, y señalan influencias como 
la de fray Egidio de Zamora470, que dedicó al Rey Sabio sus obras, 
pero un lector profano se complace hallando el goce íntimo de un 
espíritu superior, la alabanza constante y sencilla, la espontaneidad 
de un hombre de refinada cultura descansando en el claro jardín es-
piritual de los milagros marianos. Para alabarlos, Alfonso Rey emplea 
amorosamente todas las posibles combinaciones métricas; como diría 
Ruskin471, enciende ricamente las lámparas del sacrificio, pero la len-
gua nos parece sencilla, expresiva, casi popular, y el acento honrado, 
sin pedantería. Esta grande y atormentada figura del Rey Sabio ha su-
frido mayores injusticias después de muerto que en su vida trabajosa y 
apasionada. En el tiempo del clasicismo español, el más clásico de sus 
prosistas, un jesuíta seco y antipático, el padre Mariana, estampó una 
frase que reproducimos de la versión latina de su historia, porque en 
ella parece más falsamente categórica: “Dumque coelum considerabat 
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observatque astra, terram amisit”472. El buen jesuíta y buen golpe de 
sus seguidores no hay miedo que pierdan la tierra por mirar al cielo, 
pues padecen empacho de sentido común. Y mientras los manuales 
al uso ensalzan las pequeñas reconquistas de cualquier obscuro rey, 
guardan un gesto despectivo para “O úneco Rei sabio que no trono de 
España tivo asento”473, según la expresión de nuestro Curros Enríquez. 
En verdad, el rey Alfonso padeció el triste sino de nacer en un reino 
estrecho para su genio. Digno del Sacro Romano Imperio, se estrelló 
contra la miopía de los feudales de su tiempo, contra la desconfianza 
pueblerina de los concejos, y sus grandes gestas generosas, como el 
regalo del Algarve a su ahijado en el Orden de Caballería474 o la reden-
ción metálica del rey de Armenia475, parecían locuras inconcebibles. 
La cultura española pide un libro al mismo tiempo erudito y popular 
sobre el Rey Sabio.

Su mejor capítulo sería, sin duda, el dedicado a los últimos días 
del rey. En el amparo hidalgo de Sevilla, la mudéjar y comprensiva, 
Alfonso recordaría sus infancias gallegas a la vista del severo hori-
zonte de los Medas, cuando aprendió el romance poético de Galicia; 
recordaría su ensueño imperial, él, verdadero europeo en contactos 
vitales con el mundo árabe y judío, tipo sintético y central del medie-
vo cargado de autoridad clásica, de sentido cristiano, de esperanza 
criadora, de experiencia oriental.

Las Cantigas son algo sencillo y poderoso, de íntima belleza y 
lengua expresiva, emocionada, simpática. El milagro luce en ellas con 
la sinceridad con que aparece esculpido en el capitel o pintado en el 
muro. El trovador mariano siente la responsabilidad de su empeño y 
lo emprende con la alegría de un corazón agradecido. Los estribillos 
contienen la esencia del tema con encantadora ingenuidad. Son te-
mas universales florecidos en el gallego acostumbrado al mundo, en 
torno a la universal Compostela. ¿Por qué las Cantigas no son más 
populares? De fijo, por falta de ediciones y de propaganda. Dejemos 
el grato recuerdo alfonsino recitando aquellos lejanos refranes: “quen 
leixar, Santa María - por outra, fará folía”476, todos dedicados a cantar 
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la divina potestad intermediaria que ampara a todos: “Vella et minyn-
na, - madr’e donzela, - pobre reynna, - don’e anzela”477.

La poesía gallego-portuguesa trata finamente, analiza, sigue des-
de el germen al desengaño, el amor, exultante y campesino o melan-
cólico y escéptico. Hay rimas dotadas de aquella íntima profundidad 
que destella, más clara y consciente, en la Vita Nuova del Dante. Ayras 
Nunez, el clérigo de Compostela, según el agudo crítico Bell, calificado 
como el primer genio poético de los cancioneros478, ama la canción 
y conserva sus aires de danza, como ha señalado Filgueira Valverde: 
“quen amores - á, como dormirá, ai bela frol”479. “So lo ramo verde 
frolido - vodas fazen a meu amigo - e choran ollos d’amor”. Martín de 
Ginzo480 expresa la “soidade” de la moza que sube a la ermita a rezar 
por el amado ausente481. Pai Soares de Tabeirós482, de familia de poe-
tas, guarda la intimidad de su sentimiento; los temas del ciervo que 
busca la frescura del agua de la fuente, según Filgueira, influencia del 
salmo “Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum”483, de la doncella 
que lava sus cabellos en el agua fría, son aspectos de un sentido de la 
naturaleza todo penetrado de una mitología de sentimiento amoroso. 
El antiguo aforismo “nullus locus sine genio est”484 pudiera substituirse 
con otro “nullus locus sine facie amoris”485: el bosque, la fuente, el 
mar, la montaña. Descontado un innegable volumen de refinamiento 
provenzal, pequeño y facilmente aislable, se halla una particularidad 
de la concepción dinámica del mundo, propia de las razas celtas. 
Desde luego, es preciso recordar que los cancioneros solo contienen 
una parte literaria de la poesía gallega-portuguesa. Por eso faltan as-
pectos enteros, como el de la muerte, de las hadas, del otro mundo, 
en conjunto, que el pueblo conservó y no fijaron los trovadores, cuya 
intención era la propia de artistas letrados, con las virtudes y los vicios 
de toda sistemática de escuela. Pero esta intención amorosa deja tras-
lucir emociones de paisaje de una perspectiva y finura incomparables 
y, desde luego, únicas en las literaturas peninsulares del medievo. No 
puede decirse ya que fuera el Petrarca el descubridor de la belleza 
del paisaje486. Donde el poema de Mío Cid señala un carácter topo-
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gráfico elocuente pero sin emoción estética (por ejemplo, “Atienza, 
una penna moi fort”487), el trovador gallego despliega una expresión 
completa de paisaje. En esto alcanzan verdadera maestría los chantres 
del mar, como Martín Codax488, Mendiño489, en cuyas almas brillaban 
las onda quietas, cargadas de emoción, del mar de Vigo, el almirante 
Payo Gómez Charino490. Hay una notable valoración sentimental de 
estas horas dudosas o claras de la mañana, del alba. Sería curioso un 
estudio llevado paralelamente del sentido del alba en los autores 
místicos (pureza, reflexión limpia sobre las verdades eternas, coro mo-
nástico: un Padre de la Iglesia señalaba como las más propicias para la 
meditación de las Escrituras las horas que preceden a la salida del sol) 
y en los trovadores. La moza campesina que hoy madruga la mañana 
de San Juan para buscar la flor del agua misteriosa va inspirada en el 
mismo sentimiento de la doncella de la Alba de Pero Meogo491: “Levou 
s’a louçana, - levou s’a velida -, Vai lavar cabelos - Na fontana fría. Leda 
dos amores - Dos amores leda”. Podrían multiplicarse los ejemplos. 
Lo importante para nuestra tesis sería precisar el indigenismo de la 
poesía trovadoresca de los cancioneros. Algo innegable que el análisis 
de los poemas aclara, apoyado en testimonios contemporáneos y en 
la canción popular. Así las mayas, de un origen pagano, como todo el 
fondo celta, cristianizadas ya plenamente en el siglo XII, forman un 
género de los varios que los eruditos distinguen en los cancioneros. 
Su grande intimidad permite incluso aplicar los métodos freudianos, 
prueba de la importancia y alto valor humano, incluso como materia 
psicológica, de esta poesía, que a pesar de las debilidades escolásticas y 
canónicas de que no está exenta ninguna forma artística de la historia, 
ostenta el raro y vibrante carácter de una poderosa sinceridad.

Algún poeta, como João García de Guillade492, satiriza, y también 
Johan Airas493, el tema del amor personal suelto, pedante y escolás-
tico.

La sátira abundante, directa o tortuosa, alternando la franca car-
cajada con la punzante y breve saeta, es otra prueba de la personali-
dad vigorosa de aquellos poetas. Es lugar común la afirmación de que 



Ramón Otero Pedrayo

172

sea la sátira producto de decadencia. Abunda en la epopeya irlandesa, 
y si los trovadores no alcanzaron el imperio de terror de los vates de 
Erin porque el cristianismo había implantado su jerarquía de poten-
cias, eran temidos y sus armas manipuladas por reyes y por príncipes. 
El libelo renaciente494 y de eficacia aumentada por la imprenta tiene 
un equivalente en las cantigas de maldecir. No falta tampoco el breve 
cuadro épico, ni el agudo sentido de las formas sociales. Cualquiera 
que lea los cancioneros y no pierda de vista su conexión con el medio 
se arrancará para siempre el falso concepto que se le ha atribuido, de 
una escolástica pedante, de una floración cortesana en torno de la vio-
lencia feudal. Su viva inspiración, su brío íntimo y humano trasciende 
al arcipreste y a Santillana, y sigue en Portugal su esencia genuina en 
el admirable rey don Denis495, en el gran poeta Gil Vicente496. Como 
otras muchas cosas, maduró en diversas formas en lengua portugue-
sa mientras Galicia la olvidaba y se reducía a la canción popular. Por 
eso el Renacimiento es algo poco comprensible en los pueblos de 
Occidente de Iberia: las divinidades mitológicas intentaron poblar un 
bosque y una campiña ya penetrados por un étnico sentimiento.

Los nombres de Nuño Fernández Torneol497, de Johan Zorro498, 
de Bonaval499, de Mendiño, Nuno Porco500, Meogo, de los Tabeirós, de 
Codax, empiezan ahora a ser populares. Hasta hace bien poco tiempo, 
dos voces de crepúsculo guardaban todo el prestigio de la lírica me-
dieval gallega. Dos nombres de final: Macías y Juan Rodríguez de la 
Cámara aparecían en el Parnaso español como una excepción501. Hoy, 
sin perder su alta dignidad, son perfectamente explicables.

Contemplando el paisaje de El Padrón, el tránsito suave del valle 
convirtiéndose en vía entre el esplendor de la vegetación atlántica y 
del trabajo labrador y marinero, sobre el recuerdo de la Barca apos-
tólica que arribó a sus riberas, domina el de los dos poetas de aureola 
romántica. Sobre todo Macías nunca perdió su puesto en las letras 
castellanas. Quizá se veía en él una noble y pura contraposición a la 
figura del Tenorio, también de origen gallego, luego llevada a impe-
rar en otras tierras502. La petulancia masculina de Don Juan cede el 
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paso a la fuerza espiritual del sentimiento en Macías. Su regusto en 
el dolor cruza por el arte occidental de España como un rayo de luna 
mojada en el mar que alumbró la ruta caballeresca y acompañó las 
imaginaciones de Rosalía de Castro en sus paseos por las márgenes 
del Sar, cuyo maravilloso paisaje se volvía, para su alma desnuda, una 
asamblea de ruínas503 del mundo espiritual apenas entrevisto y para 
siempre deseado.

En el huerto del cenobio de Erbón, remanso de hondo sosie-
go, cuyas campanas parecían aun tristes a la melancolía de Rosalía 
de Castro504, viven los renuevos de una palmera, la más venerable de 
Galicia. La tradición quiere que sea la misma traída por Juan Rodríguez 
de la Cámara505 del cálido Oriente506, emocionado por el recuerdo 
presente de la Pasión del Señor. En tierra gallega, vértice espiritual 
de peregrinos, también nacieron peregrinos de la Tierra Santa. Así, 
a lo largo de los siglos, la fe de la beata Eteria se enlaza con la de 
Rodríguez del Padrón507. Pero esta ya es romántica. El trovador probó 
todas las hazañas y aventuras que hicieron de su vida una novela 
caballeresca. Como otras vidas españolas del XV, cuando acabada la 
gesta peninsular y remotos el Cid y Fernán González, se ofrecía el 
ancho mundo a la curiosidad de los paladines de la aventura en vís-
peras del descubrimiento de América. Había el vago presentimiento 
de un cambio de dirección en la Historia y así Pero Niño, conde de 
Buelna508, y Mosén Diego de Valera509 querían agotar el mundo viejo 
antes de que las proas españolas sintieran el llamamiento del dorado 
mar antillano. Sería necesario un detenido estudio psicológico para 
apreciar el interés del amigo de Macías, temperamento donde se nos 
figura hallar en trama personalísima los tres factores más claramente 
gallegos de la historia: la aventura celta, el gusto barroco y la final 
desesperanza romántica. Formado en un poniente, como acreditan sus 
gustos por la heráldica y la genealogía, sus andanzas le llevaron a ser 
un verdadero europeo. En el séquito del cardenal gallego don Juan de 
Cervantes510, asistió al concilio de Basilea. Allí conoció la Europa con-
movida por las nuevas ideas enemigas de las Potencias universalistas 
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del medievo, y el fragor de la lucha teológica le dejaría percibir el nue-
vo aroma, petulante, pecador y, al mismo tiempo, severamente educa-
dor, del Renacimiento. En el mismo grupo de familiares del cardenal 
trataría Juan Rodríguez a dos hombres contradictorios. Encarnaba 
la teología el prodigioso abulense Alfonso de Madrigal, el Tostado511, 
nacido en la austera paramera, la tierra de santos y de cantos don-
de brotaban aquellas “fervencias” o fuentecicas que acompasaron los 
primeros ensueños de Teresa de Jesús. Un fino italiano, Eneas Silvio 
Piccolomini512, llamado al Pontificado, significaba otra dirección: el 
amor a la Naturaleza. Hijo de la más elevada cultura de su tiempo, 
sobrio y espiritualmente elegante como el paisaje de Siena, su ciudad 
natal, el Papa Pío II dejó en sus escritos las más bellas impresiones de 
paisaje que se escribieron antes de Rousseau, y el mismo se calificaba 
“silvarum amator et varia videndi cupidus”513. El bosque encantado de 
los trovadores fue conocido del joven Eneas Silvio, autor de una nove-
la de inspiración semejante al Siervo libre de amor514. Rodríguez de la 
Cámara recorrió la estremecida Italia, conoció cortes extranjeras, y en 
la de Castilla, brillante con el círculo poético de Juan II, fue víctima de 
un amor quizás de Reina515. Víctima agradecida en su desesperación, 
como convenía a un trovador. El final de su vida fue la peregrina-
ción a Jerusalén y la retirada al convento de Erbón, que contribuyó 
a dotar con los bienes de su ilustre patrimonio516. Así figura entre las 
clases menores españolas en los piadosos anales de Wadingo517. Este 
hombre de vida extraordinaria, Juan Rodríguez del Padrón, en sus 
viajes, solicitado por todos los esplendores ajenos, siempre fue un 
buen gallego. Vibra en sus versos la inspiración de las canciones y de 
la poesía popular, bajo la danza de los velos de las alegorías italianas 
a la moda, y en aquella fantasía en que se cree vuelto perro rabioso, 
vuelve a la superstición popular: “No cesando de rabiar - no digamos 
por amores - no valen saludadores - ni las ondas de la mar”518. En la 
composición de Siervo libre de amor, entre el tejido caballeresco, solo 
se hallan las referencias firmes del paisaje de El Padrón: Iria, la Rocha, 
la punta de las Azores, la Naya, las arboledas de Miraflores, los montes 
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de Teayo, Miranda y de Buján. El artista escribía con amor Pequeña 
Francia, designando Galicia, la amada por Turpín, por Carlomagno, 
por San Luis, por Ozanam519, por toda la flor de la “douce France”.

Hemos citado los libros de caballerías y en este momento, al tratar 
del autor del Triunfo de las donas, debemos justificar el desarrollo del 
presente capítulo. Estamos en pleno siglo XV. Otros rumbos de vida, 
otra inquietud dominan en Galicia. Ya parece lejana la síntesis gallega 
del románico bajo cuya sombra nació el cantar de los trovadores. En 
otro capítulo, “La ojiva y la espada”, intentaremos evocar la fisono-
mía gallega en la Baja Edad Media. Pero Macías y Juan Rodríguez del 
Padrón exaltan el final de la poesía de los cancioneros. No parezca, 
pues, extraño este aparente desarticular de la cronología. Si en ciertos 
aspectos de la Baja Edad Media parece una disminución del genio ga-
llego, tampoco debe olvidarse que en ella Galicia sigue alentando en la 
comunidad de los pueblos celtas, y ahora con brillante empuje. El sino 
trágico de Tristán e Isolda520, la Tabla Redonda, los lais de Bretaña521 
son recibidos con amor por la imaginación gallega conmovida, y por 
el mar de los destinos llega la nave de Amadís. Es el último emblema 
del misterio que pronto habían de quebrar las carabelas colombinas. 
Son dos rutas encontradas, como los destinos de las dos edades de 
la historia cristiana. Pero ya es tiempo de completar la visión de la 
Galicia románica con el recuerdo del coral de los pueblos en camino 
hacia el sepulcro del apóstol: la mayor dignidad universal de Galicia.





VIII
LOS CAMINOS DEL MUNDO

Cantemus Domino cantica glorie
Beati Jacobi hec festa hodie

Colentes premiis celice gracie.

fulBErto dE chartrEs:  
“farsa lEctionis dE missa sancti JacoBi”522

Mai que a visto amount s’estaque!
Veses lou camin de sant Jaque?

Adés s’erian ensén, alin de l’autre bont;
Regardavian, dins lis estello,

Si proucessioun que van, fidélo,
En roumarage a Coumpoustello

Prega, sus soun toumbéu, noste fiéu e nebout!

mistral. 
“canto dE las marías En la muErtE dE mirEya”523

ntre las encantadoras viñetas del Códice Calixtino 
hay una particularmente sugerente: el empera-
dor de la barba florida, Carlomagno524, sale de 
Aquisgrán con su hueste guerrera en demanda 
del sepulcro del Apóstol525. Sobre la ciudad to-
rreada, imperial, se adivina la luz clara y enérgi-

ca de una pura mañana de la Edad Media: vuelos de alondras, humo 
espiritual de los rezos, cabalgada de guerreros. Pero este grupo que 
sigue al César europeo no va en son de guerra, no acomete una em-
presa de paladines en las marcas del imperio contra Agarenos, contra 

E
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Normandos o Lombardos. Inicia la cruzada pacífica de la ecumenidad 
cristiana para afirmar en el confín del remoto Occidente la fe de la 
estrella que tembló, esperanzada, sobre el mar terminal526.

La Iglesia compostelana siempre cantó un aniversario a Carlomagno, 
y sea o no cierta la peregrinación del emperador, la tradición adquiere 
la profunda realidad de un símbolo, pues Carlomagno es toda la Edad 
Media en intención, en valor sintetizado.

Hoy, en época de turismo, todo el mundo culto conoce a Santiago, 
pero ¡cuán diferente el espíritu de la muchedumbre de turistas que, 
llevados del motor o del vapor, buscan en la sombra recóndita de 
las piedras de Santiago un reposo, tal vez el cumplimiento de una 
prescripción de la moda, y el peregrino que, dejando atrás horizontes 
de tierra o de mar, soñaba con el vaporoso crepúsculo que le ofrecía 
al final del camino el ramo florido de las torres y el agua lustral del 
perdón! Tampoco debemos hoy contraponer ambas psicologías en su-
cesión de tiempo. Pues hoy solo son capaces de llenar dignamente la gran 
plaza del Hospital las mieses humanas de las peregrinaciones y no fue 
Ozanam527 el último extranjero que pasó los montes de España con la 
fe de un Francisco de Asís528. La historia del mundo concreta su energía 
creadora en algunas ciudades selectas, como de materia cósmica se aden-
sa en el fulgor de las estrellas, y si en el mapa de la conciencia moderna 
Roma es la fuerza, París la escuela, Florencia la gracia, Londres el orden, 
Santiago es la fe, pero la fe vestida con una evocación de ensueño y un 
rumbo a lo desconocido. Tal vez podría escribirse una historia sintética 
del Mundo sin citar más que una ciudad ibérica: Compostela. Ella, 
sin fuerza política ni autoridad dogmática, dinamizó el Occidente, la 
peregrinación creó el camino y el camino, conexionando, elevando y 
afirmando a las diversas gentes de Europa y del Mundo, fue camino 
de perfección de la conciencia europea.

Dicen que las emigraciones de los pastores de la Laponia no son 
completamente voluntarias, que al llegar cierta época los renos ex-
perimentan la necesidad de marchar y no hay manera de detenerlos. 
Así las invasiones, las emigraciones, los grandes movimientos de la 
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humanidad obedecen en grado variable a una ley fatal, pero la pere-
grinación, la romería, es una marea del espíritu, movida por atraccio-
nes cuya explicación no entra en las posibilidades del materialismo 
histórico, y fue en la cristiandad una especie de movimiento respira-
torio purificador de la sangre social, con la pequeña circulación de las 
romerías locales y nacionales, y la respiración grande, las romerías 
universales en los pulmones de Jerusalém, Roma y Compostela. El 
movimiento de los estudiosos hacia las grandes universidades también 
purifica el cuerpo social. En las peregrinaciones ningún fin utilitario, 
antes mejor en cada hombre la dejación de su clase y categoría para 
hundirse en el río de caminantes, reflejado en la esfera por la Galaxia, 
la penitencia y el placer del camino, propedéutica, ensueño y disci-
plina que tuvo su gran voz, su canto coral, en las jóvenes lenguas que 
caminando se hicieron.

¿Puede comprenderse un tipo humano más universal que este del 
peregrino? Solo comparable con el del puro estudioso, el clerc llevado por 
el amor de las esencias universales es moralmente superior a él por la 
total ausencia de ego que supone. Pascal odiaba el yo529. Su jansenismo, 
a pesar de ser sistemático y cortado en duros diedros, cabe al lado 
de la infinita caridad franciscana. El peregrino colorea su yo egoísta, 
diverso, exclusivo, con el vapor de la comunidad de almas, como el 
paisaje del poniente espiritualiza todos los objetos en una humilde y 
completa dejación ante el misterio. Y el peregrino jacobeo es el verda-
dero peregrino, como atestigua la grave voz del Dante en las palabras, 
importantísimas para el juicio de los tiempos, de su Vita Nuova: “In 
modo stretto non s’intende peregrino, se non chi va verso la casa di 
San Iacopo, o viede”530.

Ninguno de los ilustres peregrinos que anhelaron llegar a la ilumi-
nación espiritual que representa la visión del Mons Gaudii del Montjoy 
(palabra gallega que suena a francés, como simbolizando una común 
aspiración del joven romance) llevaba la intención de que su nombre 
pasara a la historia. Precisamente el estado del peregrino se coloca 
fuera de la historia y de la biografía, es una evasión del mundo. Pero 
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sus nombres han quedado, aunque sea como índice del río fluente de 
peregrinos innominados, de la masa creadora, atmósfera donde res-
piraron las puras creaciones del templo y de la canción. De aquel río, 
como de la Tethys terciaria de los geólogos531, quedan poderosos sedi-
mentos en la geografia espiritual del mundo, en el subsuelo guardador 
de aguas siempre puras de la conciencia popular. Sería interesante 
trazar la carta geográfica del culto de Santiago en la cristiandad, pues 
así como Pedro y Pablo se confunden un poco, a pesar de su vigorosa 
personalidad, con el total sentimiento de la iglesia y del culto, el hijo 
del Zebedeo puede ser calificado del más europeo entre los apóstoles 
y todas sus iglesias, grandes y pequeñas, las perdidas en la muche-
dumbre de las casas ciudadanas y las animadoras del campo, son la 
familia, la cofradía, la orden religiosa presidida por la más europea de 
las basílicas, la de Santiago, la patrona afincada en eterna roca celta, 
adornada con la concha esculpida por el mar del futuro.

El ámbito de los santuarios de Santiago dibuja la figura de la ge-
nuina Europa occidental. Desde Estocolmo, donde se avecina al sol de 
la media noche, cruza el Báltico tocando en Visby la hanseática Malta 
del Mediterráneo del Norte europeo, señala la frontera de un avance 
en el mundo eslavo con sus templos de Riga, la de los dorados bulbos 
bizantinos, y Sandomir sobre el Vístula, abarca el área del poderoso 
arzobispado de Posen, incluyendo gran parte de Polonia en Occidente, 
baja a la costa dálmata en Spalato532, sobre las ruínas de la imperial 
mansión de Diocleciano. Las iglesias de Santiago pueblan la vasta 
Germania, las llanuras nutricias de los Países Bajos se asoman a la 
costa en Bremen y Stettin533, pero se adensa en las tierras esenciales 
de Francia, Italia, Inglaterra y muy particularmente en las dos grandes 
metrópolis, Londres y París. En ambas, la calle y la torre de Santiago 
son fundamentales para entender la fisonomía de la ciudad. Y no son 
solo iglesias. Hoy, la iglesia, el edificio de la iglesia, parece un poco 
desligado de las actividades cotidianas. Antes llevaba consigo, ade-
más de la escuela, el hospital y el cementerio: las imágenes de reposo 
entre el devenir precipitado de los sucesos. Así Bath, la vieja ciudad 
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inglesa sobre el Avon indicador de un camino, ostentaba la iglesia, el 
cementerio y la calle de Santiago, y Ely sobre el Ouse, la de la bella ca-
tedral, es particularmente grata a los gallegos por su doble patronato de 
Santiago y San Martín. En Roma se destaca entre los siete templos jaco-
beos el Santiago degli Spagnoli534, fundación del caballeresco hermano 
de Alfonso el Sabio, el infante don Enrique535, en la plaza Navona536, 
adornado más tarde por las aguas barrocas de su fuente. En Italia es el 
más bello el retablo argénteo de Santiago de Pistoia537. 

Por primera vez desde las indecisas rutas de los buscadores de 
metales en el alba histórica, los caminos de Europa convergen hacia 
un claro hito occidental. En las grandes llanuras occidentales son va-
gos, acompañados por el murmullo de los blancos abedules, en las 
tierras de vieja cultura se precisan, crean calles características en la 
trama urbana, se afirman triunfadores en los montes, van dejando una 
estela de templos como estaciones preparatorias de la visión final. Las 
rutas francesas, francas (europeas), enlazan los santuarios venerables 
y se disponen en dos series con el contraste de la Francia del Norte, 
ya precisada y dueña de sus destinos, y la aún nebulosa Francia del 
Sur. Las primeras parten de San Martín de Tours, de la Magdalena de 
Vézelay, de Nuestra Señora del Puy, es decir, del corazón de la Turena, 
de la región donde se tocan como tres dovelas de la cúpula central de 
Francia, la Borgoña, el Orleáns y la Champaña, y de la Auvernia, don-
de las columnas de lava de los antiguos volcanes florecen en iglesias. 
Pasan respectivamente por los santuarios de San Hilario de Poitiers, 
San Juan de Angély y San Eutropio de Saintes, por San Leonardo y San 
Front de Périgueux, por Santa Fe de Conques y San Pedro de Moissac. 
Juntas en Aquitania, como afluentes en que no se puede determinar el 
río central, entran en España, por la puerta de la historia, por el País 
Vasco, que guarda el habla de los primeros metales, y en Roncesvalles 
escuchan el épico eco del paso de Carlomagno. La ruta del Sur no teme 
la tentación de las ruinas romanas ha tiempo cristianizadas y llena 
del sol que deslumbró a Mireya, pasa por Saint-Gilles y Montpellier 
y Tolosa para entrar en España por Canfranc. A lo largo de estos ca-
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minos está toda la arquitectura románica y la canción de gesta, con 
tan intensa vida, que hoy, gracias a ellas, en sus restos arqueológicos 
aún late un íntimo calor de humanidad. A lo largo de los caminos 
fue preludiándose el mundo de temas, sinfonizados en la maravillosa 
Puerta de Mateo.

Entonces los peregrinos no experimentaron al pasar los montes 
aquella sensación del europeo moderno, aquel dolor de Iberia, sinte-
tizada en el claro verso de Juan Ramón Jiménez: “Pastor, toca un aire 
triste y quejumbroso en tu flauta - llora en estos valles llenos de soledad 
y añoranza” … “al otro lado del monte - están los campos de España”538. 
El camino no obraba solamente como un medio, como el trecho ma-
terial que es necesario vencer para alcanzar el término deseado. No 
olvidemos que los criterios intelectualistas luego dominantes, por lo 
menos en la superficie psicológica de Europa, eran algo perfectamente 
extraño a los hombres de la Edad Media. A ellos les inspiraba al mismo 
tiempo la unanimidad piadosa indiscutible y el egoísmo personal. Por 
lo que no se puede estudiar a los peregrinos como formando grupos, 
ni aplicarle la psicología de las multitudes. Si la zona de contacto en 
que viven todos está iluminada por luces de esperanza ultraterrena, 
cada uno, el feudal arrepentido, el burgués cansado de la sórdida lucha 
por el dinero, el atormentado por un caso de conciencia, todos y cada 
uno llevan un interés espiritual que, en aquellos tiempos, era el interés 
de la vida diaria de cada uno. De aquí la función creadora del camino. 
Ya el marchar es un comienzo de purificación, y durante la marcha 
se forman núcleos de condensación de la vaga materia poética de las 
leyendas y los cuentos, se contrastan las patrias y las lenguas, nin-
guna puede ser extraña, pues todos marchan bajo el signo de la paz 
y de la comprensión. El camino cruza las tierras norte españolas, las 
más genuinamente europeas o por lo menos las no impregnadas por 
el mudejarismo539. Tierras verdes o mesetas originarias. El alto Ebro, 
aún vasco y navarro, la meseta norte ibérica, no dominada por la 
invasión, el llano leonés agrícola, ligado en los orígenes en el mismo 
haz de energías con Asturias y con Galicia. El camino cruza la España 
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románica y no pierde de vista la dirección señalada por los mon-
tes cantábricos. En el sentimiento de las peregrinaciones está toda la 
Edad Media, incluso las cruzadas, pues el hombre modelo de la Edad 
Media, Carlomagno, se presenta, en la canción de gesta, en múltiples 
y profundas formas, realizando en España una cruzada, si no histórica, 
psicológicamente de tanto peso como las cruzadas históricas y dotada 
de un sentido de dirección que a ellas las inspira. Otros caminos eran 
los del mar. Y aquí también podía observarse la aparición de otro 
carácter formativo de Europa: la manera de los pueblos insulares y 
casi insulares de Occidente. Ingleses, irlandeses, daneses, noruegos. 
El camino no es viejo tanto como la primera luz de la conciencia 
occidental. Recorre a la inversa la misma estela de las navegaciones 
celtas, de las empresas comerciales de la primera historia. Más tarde, 
los Normandos realizaron a su manera la peregrinación en son de 
conquista, hasta que la fe cristiana les confirmó en el camino y les 
señaló el mito definitivo. Las mismas naves que luchaban para forzar 
la defensa de las Torres del Oeste y subir por el río para aniquilar la 
naciente Compostela llegaron más tarde por el mismo camino para traer 
una ofrenda y una esperanza a sus altares. Los wikings paganos se 
hacían enterrar en sus barcos y en la arena de sus playas. Los wikings 
cristianos, al retornar de Galicia, eligen para sus tumbas la iglesia que 
guarda una estructura de embarcación mística y, de este modo, en 
Compostela fluyen las dos formas de la Europa occidental, y en sus 
caminos y en sus plazas aprenden a conocerse y amarse. En la vaga y 
sin embargo vivaz y expresiva nomenclatura de gentes y tierras, todo 
lo que viene de Europa es franco: camino francés, puerta francígena. 
Es la primera figura de Europa, la que no pudo construír con todo 
su imperio la ley romana. Ponderación de germanismo, celtismo y 
sur, bajo la inspiración del saber de los clercs en la llanura francesa. 
También franco se opone a bizantino y a occidental. Las gesta Dei per 
francos540 en la cruzada guerrera de Oriente y en la cruzada pacífica 
de Occidente son dos aspectos de la misma realidad. Y hasta para se-
ñalar más claramente el ecumenismo de Santiago puede notarse que 
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su nombre, con el de la cultura gallega, va unido al de una comarca 
de espíritu creador; la menos estatal (permítase la palabra) de Europa: 
Borgoña, los Alpes. El reino imperial de Lotario541, las tierras siempre 
disputadas entre Germania y Francia, con el ansia de quien siente en 
ellas la superior dignidad de una esencia europea. Príncipes borgoñones 
son los que intentan una forma de Estado gallego y los que lo cumplen 
en Portugal. Si las corrientes pacíficas de los peregrinos no podían por 
naturaleza plasmarse en Estado, como no sea en el ultraterrestre de la 
“Civitas Dei”, una parte de aquella fuerza asentada en Portugal forjó el 
Estado llamado a dominar los secretos del Océano, como si la tensión 
obscura hacia Occidente tuviera que completarse con la búsqueda apa-
sionada del Oriente por el camino de Occidente.

Cuando San Luis, ilustre europeo que sentía la dignidad del con-
tinente frente al Asia y al África, mandó a sus franciscanos para evan-
gelizar y “hacer política” entre los mongoles, el fraile Rubriquis542 
halló en el fondo de Tartaria a un monje nestoriano que pensaba en la 
romería jacobea. ¡Qué diálogo sugestivo debió entablarse entre aque-
llos hombres! ¡Dos mundos se enfrentaban; el antiguo cristianismo 
teñido de fatal fulgor oriental, grave de somnolientas cosmogonías, y 
la franca libertad del franciscano vuelto inocente, renunciador hasta 
de la especulación teológica, por imitación de Cristo! Cuando hoy, en 
los caminos de Galicia nos cruzamos con algún peregrino, de blanca 
barba, no nos sentimos en presencia de una curiosidad de arqueología 
psicológica. Otros tipos humanos, de origen reciente, han envejecido 
pronto, y cuando los encontramos en la vida, nos parece verles portar 
inconscientemente la carga de su sepulcro sobre los hombros. El pere-
grino no puede inspirarnos este juicio. Representa el movimiento de 
conciencia vital que creó la única unidad de Europa aún hoy dotada 
de realidad.

Bajo la bóveda de Compostela se curvaron todas las variedades 
humanas del medievo. Y aun fuera del ámbito cristiano, el sepulcro 
respetado por Almanzor era considerado como un centro de unidad 
cristiana frente al mundo musulmán, que sabía estimar el poder de 
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una fuerza que no radicaba precisamente en el poder político, y al 
llegar a este punto no podemos por menos de indicar una recta impor-
tante y diferencial en la significación y valor del nombre de Santiago. 
Rápidamente fue el guerrero, el flamígero que en la batalla desciende 
para animar a los cristianos y con lanzadas de luz ofusca y destruye 
al enemigo. El Santiago del grito “¡Cierra España!”, el jinete de la 
milicia celestial, es el Santiago popular en España, el revestido con la 
dignidad de la caballería andante por la generosa hermandad de Don 
Quijote. Sentimiento no exclusivo de España y de la Orden caballeres-
ca de Santiago, nacida en un monasterio gallego sobre rocas bañadas 
por la clara corriente del Ulla, en el corazón de Galicia. Este Santiago, 
cuyo Patronazgo en España fue defendido en una época de heroís-
mo ya arcaizante por la pluma-espada de don Francisco de Quevedo, 
contra Reyes, Monjes y Concejos, es hermano del San James, aún 
sentido como una presencia animadora por los soldados ingleses en 
las trincheras de la Guerra Europea, mejor dicho, en la misma figura 
refractada en otro temperamento nacional. El viaje a Compostela fue 
para los ingleses, antes del cisma Enriqueño, tan necesario como un 
periódico turismo golondrina de los tiempos modernos.

Intentar un elenco de peregrinos equivaldría a concentrar en un 
haz luminoso toda la energía —luz y calor— de “le Moyen Âge énor-
me et délicat”543, según la definitiva caracterización de Verlaine en 
uno de aquellos versos en los que Paul Claudel sentía la palpitación 
del viento en la vela544. Alternan las flotas emigrantes como las aves, 
y las gloriosas cabalgatas sonoras de armas y magnificencia con la 
procesión de penitentes aislados que el camino, el puente, el hospital, 
tendidos al mismo anhelo, canalizan y en cuya fluencia brilla, como 
en las aguas de un río, la pepita de oro del nombre resplandeciente: 
Santa Isabel, Santo Domingo, Santa Brígida, San Francisco. Las dos 
peregrinaciones de Santa Isabel muestran un doble carácter: hizo una 
como reina, esposa del soberano artista Don Dinís, otra como mujer, 
con la humildad de quien piensa en su retiro y tumba en el claustro 
de Santa Clara de Coimbra545. El nombre de una rúa —de la Raíña— 
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aún hoy pone en la múltiple belleza de Compostela un perfume de 
rosas de Portugal. En las Fioretti se cuenta con encantadora sencillez 
la peregrinación de San Francisco, y como en el ambiente composte-
lano le vino la idea de una orden universal, es decir, una extensión 
de la penitencia individual a la fórmula colectiva de la imitación de 
Cristo, regida por sumas más hondas que todas las summas teológi-
cas: la suma pobreza en primer término. Es grato leer el pasaje de 
las Fioretti delante del epitafio de Cotolay en el portal de Menores 
de Compostela546. Ambas sencillas narraciones se completan y una 
llama de amor franciscano se enciende inmortal, a los pies del altar 
apostólico. Por lo que el monumento de San Francisco por Asorey547, 
sentido y ejecutado con el espíritu universal y gallego del románico, es 
el monumento de las peregrinaciones exaltadas en la memoria del más 
humilde y glorioso de los peregrinos548. En Compostela, en 1342, los 
esposos Ulf Gudmarnen y Brígida separaron sus caminos549: Ulf buscó 
un monasterio del Císter, Brígida fundó su orden religiosa; Brígida, la 
mística de la blanca Suecia, madre de una Catalina del Norte paralela 
en significación, como su madre, a la Catalina de Siena, en un siglo, 
el XIV, de fuertes e inspirados caracteres femeninos550.

El tema del viaje jacobeo vitaliza, reúne y exalta todo el esfuer-
zo exterior e interior hacia la perfección, y agrega un perdón, o una 
exaltación, a las vidas reales y feudales. Ninguna magnificencia, nin-
guna aureola real, llamaba la atención en Compostela. Apenas sus 
momentos más brillantes de la nebulosa espiral de oración, penitencia 
y consuelo que ceñía el templo de Santiago. Bajo sus bóvedas arden 
las lámparas votivas de todos los linajes de Europa, y en la llama más 
constante arde la generosa simpatía de la casa real de Francia. Cuando 
en 1137 el ilustre Duque Guillermo de Aquitania con su soberano Luis 
VI de Francia llegan a Compostela en la semana de Pasión551, hacía 
pocos años que animara las rúas de la ciudad la visita de la Emperatriz 
Matilde, hija de Enrique I de Inglaterra, esposa del Emperador Enrique 
V552. Su mejor elogio es el epitafio de su sepulcro en la abadía de Bec: 
“Doncella, esposa y madre, grande por el nacimiento, más grande 
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en el matrimonio, aún más grande en la maternidad”553. El nom-
bre de Santiago luce en las dinastías de Inglaterra, de Navarra, de 
Francia, de Borgoña, de Barcelona, Castilla, Aragón, Portugal, en la 
palpitación de los Estados que se organizan bajo su signo seguro de 
porvenir, con el fulgor de la estrella de la caballería, y de un épico 
sentido redentor del humilde, que por caminos desconocidos se enlaza 
al culto del San Graal. Una maravillosa vegetación de leyendas vive 
en cada país cristiano, alrededor del camino y del sepulcro surge en 
cada vida caballeresca o recóndita, en cada meditación de teólogo, 
en todas las ensoñaciones de los místicos. No es una obligación como 
el viaje a la Meca, es una dignidad adquirida libremente. Muchos ha-
cen en espíritu la peregrinación. Cuando a principios del siglo XIV el 
noble caballero escocés James Douglas554 vino a España, donde halló 
la muerte con los árabes, traía el corazón de su rey, el “Bruce”, cuya 
memoria vive en la poesía de los “Highland” de la fuerte y romántica 
Escocia, para llevarlo a Jerusalén en cumplimiento de un voto que el 
rey en vida no pudiera cumplir; y para realizar la vía completa del 
perfecto peregrino, Douglas presentó el corazón del rey ante el altar 
de Santiago. Botín del combate en que los árabes mataron a Douglas, 
el heroico y simbólico corazón fue rescatado por otro caballero inglés 
y halló digno reposo en las ojivas, amigas de la luna y de las hiedras 
de la abadía de Melrose.

La fórmula que el sacerdote, después de absolver a los peregrinos, 
pronunciaba dirigiéndose al apóstol: “Be tom a trom Samgiana! Atrom 
de labro” (“Recibe benignamente este grito atronador que en todas las 
lenguas de la tierra pronuncia el sabio”, según la interpretación del 
padre Fita555) es, en palabras gallegas, la voz conjunta de la variada 
Europa sonando por primera vez en la historia.





IX
LA OJIVA Y LA ESPADA556

El que tiene buen caballo  
sépalo bien cabalgar…

frasE dEl condE dE camiña a diEgo dE andradE,
En la relaCión dE vasco da PontE557

in salir del recinto prestigioso de Compostela, 
podemos captar lo esencial de la historia gallega 
desde el XIII al XVIII con solo visitar tres edifi-
cios: la iglesia de Santo Domingo, el Hospital 
Real y la antigua iglesia de la Compañía, hoy 
capilla de la Universidad. Igual itinerario pudié-

ramos trazar en casi todas las ciudades gallegas, evocando en el claro 
templo ojival, en la alegría gozosa del Renacimiento y en la dogmática 
de la arquitectura del Imperio español, la evolución de variados ímpe-
tus de vida, a veces contradictorios, que llenan la inquietud abierta al 
futuro de la llamada Baja Edad Media, la amplitud humana, no solo 
humanista, del Renacimiento, y los descubrimientos y la concentra-
ción imperial de la España de los Austrias. ¿De qué manera la íntima 
vitalidad de Galicia se adapta o inspira esta larga fase histórica? La 
respuesta es delicada y seguramente no puede intentarse hoy día. 
A pesar de la investigación erudita de esos siglos, no ha llegado a dar 
firme base para una interpretación de conjunto. Más que demostrar, 
con la relatividad de toda demostración histórica, tendremos que in-
tuir, y la evocación de la cultura gallega no se nos brindará con la 
facilidad objetiva de la rotunda época románica.

S
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Y no porque se aparte de las direcciones iniciales. Es que otros 
factores la encubren y distraen. Desde la conquista de Andalucía en 
el siglo XIII, el centro de la actividad política peninsular se aparta y se 
aleja de Galicia. Desde el entronizamiento por una revolución popular 
—triple obra de un burgués, un soldado místico y un legista: Álvaro 
Páez558, Nuno Álvarez Pereira559 y Juan da Regra560, completada en la 
ardiente tarde de Aljubarrota— de la casa de Avis561, Portugal, hijo del 
mar como Estado por la esencial dinámica de sus puertos, se lanza al 
dominio del mar, para hacerse grande crea un imperio tropical de for-
ma nueva, fundado en el comercio, en la aventura heroica. Y Galicia 
lo mira como a un hijo mayor de maravillosa fuerza y audacia, con el 
sentimiento de que algún día, quizás hoy mismo, volverá a estimar en 
las montañas bravamente la fuente inicial de su energía. En Galicia 
luchan los mismos factores de antes, solo que con diferente volumen 
e intensidad. Más lejana cada día una idea de Estado, la nobleza se 
jerarquiza, los municipios alcanzan la mayoría de edad, y con la su-
blevación de los hermandinos surge, aunque de un modo efímero, el 
pueblo de los campos por primera vez en la historia.

Los historiadores juzgan una Galicia decadente en la Baja Edad 
Media, reduciendo la visión de la realidad a una turbulenta madeja 
de luchas nobiliarias y municipales imposible de reducir a un esque-
ma comprensivo. En la época crítica del XV, unas cuantas casas de 
sonoro nombre —Andrade, Altamira, Monterrey, Ribadavia, Lemos—, 
con sus infinitos recursos, dominaban el país. Fue un tiempo de po-
derosos caracteres gastados en pequeñas luchas. Dice Gregorovius 
como la enorme energía de los barones corsos, dispersa durante si-
glos en contiendas isleñas, se concentró al fin en la individualidad de 
Bonaparte562. En Galicia, una energía semejante se perdió sin dejar 
más que una mina de temas de interesantes monografías psicológicas. 
Faltó el poeta que levantara el sentido que posee íntimamente todo 
período histórico. El cadalso de Pero Pardo de Cela cortó la última 
posibilidad de Galicia. Y sobreviene primero el imperio del yugo y 
las flechas de Fernando e Isabel, enseguida el batir de alas del águila 
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austríaca. “La lengua”, dijo Nebrija, “sigue al imperio”563. El castellano 
fue dominando en Galicia, el país acepta una condición provincial y 
va siendo un recuerdo su vieja y noble dignidad histórica. La gran-
deza española ofuscó el brillo de Galicia. Solo quedaba el pueblo, 
guardando las puras esencias que habían de brotar en el Barroco y el 
Romanticismo del XIX.

La suerte no fue favorable a Galicia en los momentos decisivos 
preparadores del Imperio español. Por eso entró en él con una condición 
subalterna. Partidario de una pureza de derecho que no se compagina-
ba con el maquiavelismo creciente de los tiempos, Galicia defendió a 
las hijas de don Pedro el Cruel y a la “Excelente Señora doña Juana”564. 
Luchó por débiles mujeres y solo un caballero gallego mereció en 
tierra extraña el maravilloso epitafio: “Aquí yace toda la lealtad de 
España”565. En su augusta vejez, en el silencio del convento de Santa 
Clara de Coimbra, mirando el fluir del Mondego y bajo el consuelo 
de la tumba de Santa Isabel, se acordaría del amor con que los nobles 
gallegos defendieron su honor de mujer y su dignidad de reina. Pero 
entre las figuras de estos siglos, cuando toda nobleza de destino pare-
cía refugiarse en las mujeres, ningunas tan hondamente representati-
vas como las dulces hermanas gallegas Isabel566 y Juana de Castro567. 
La muerte de ambas enlaza trágicamente el nombre de Galicia con los 
de Portugal y Castilla: ambas esposas de reyes, Isabel reinó después de 
morir. Juana fue la reina de una noche de verano.

La ojiva mística en los templos mendicantes es lanza en los pala-
cios y castillos de la nobleza. Franciscanos y dominicos alzaron sus cla-
ras iglesias en el solar ciudadano, mientras los antiguos monasterios, 
sabios y ricos, iban cayendo en una inevitable decadencia, perdiendo 
aquel contacto fecundo con la vida de los campos hasta ser, bajo los 
Austrias, simples dependencias de un centralizador claustro castella-
no. Los frailes fueron el ejemplo y el consuelo, la moral y la peniten-
cia. Por eso, los feudales más violentos gustaban de enterrarse en sus 
templos, panteones de la hidalguía de casta y refugio consolador del 
pueblo castigado. En San Francisco de Betanzos, en Santo Domingo 
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de Santiago y de Ribadavia y de Pontevedra, en San Francisco de 
Orense, de Pontevedra y de Vivero, por citar solo algunos ejemplos, 
se encuentran sobre las losas tumbales los emblemas heráldicos de los 
mejores linajes de Galicia. Pero también aquí debemos repetir que el 
arte ojival huye o no se adapta a la genuina esencia de la verdadera 
cultura gallega. El genio plástico, orgánico, vital y panteísta de Galicia 
no podía expresarse en la esquemática y sintética disciplina del templo 
razonador, completo como un sistema, como una “Summa”, abstracto 
en su vertebración ideal, y así continuó el imperio del románico y 
las obras ojivales dejaron ablandar su escolástica arquitectónica en 
el irremediable fluir de la estética racial gallega manifestada en la 
ornamentación. El ojival afirma una plenitud indiscutible, y no podía 
establecerse en el centro del arte gallego, todo iniciación, orígenes, 
sentido de un futuro ligado al renacer, como la sucesiva vegetación 
y despojamiento de los bosques, como la eterna lucha creadora de la 
onda y la roca, de la lluvia y la montaña. Existen bellos monumentos 
ojivales, pórticos valiosos, ábsides exaltados por la traza de ciprés 
de sus altos ventanales, naves y claustros que cobijan con su alta 
sombra de nervaduras y la concavidad de sus plementos, rosetones 
y ventanas de prolija o elemental elegancia geométrica, arbotantes 
plantados gallardamente en el suelo verde de los camposantos. Pero 
donde luce la fuerza ojival es en los palacios y castillos de la nobleza, 
llegando a dar aún hoy a las rúas de algunas viejas villas —Noya, por 
ejemplo— un matiz de hidalguía y de lucha florentina o veronesa. El 
palacio ojival, simbólicamente, se interpone entre la mansión romá-
nica, cuyo tipo es el bajo, amplio, cordial palacio de Gelmírez, y el 
pazo barroco.

Recordaremos las dos fisonomías esenciales en la pugna constante 
de la Baja Edad Media: el feudal y el burgués. El primero puede ser 
magnánimo, como el Fernán Pérez de Andrade, o Bó, que construyó 
siete iglesias y otros tantos hospitales y puentes, puede ser un pequeño 
hidalgo despótico568; alternan los grandes señores dueños de comarcas 
enteras, comenderos de iglesias episcopales, con simples guerrilleros 
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o condottieri que disculpan sus deslealtades con entronques de linaje. 
La camaradería con los escuderos y soldados, la magnificencia de las 
casas y tropas, la traición, la ironía, la crueldad, el maquiavelismo, 
el zorro y el león, un prestigio de personalidades formidables y la 
ausencia de una política. El libro característico de la época ya no es 
la Historia Compostelana o el Códice Calixtino, libros llenos de gene-
rosa pasión universal; es la Relación de Vasco da Ponte569, en la que 
se aprietan y combaten y engañan los personajes de una docena de 
posibles novelas; hombres realistas, sin la cultura, quizá, pero con 
el pleno espíritu de los príncipes del Renacimiento italiano, que en 
Galicia no crearon ni un intento de Estado. Hay ironías y sinigaglias 
a lo Borgia570, nepotes y concubinas de prelados. Asesinos pagados, 
suntuosos enterramientos en la paz de los templos. La tradición, más 
fuerte y justiciera que la historia, solo guarda dos nombres: Sotomayor 
y Pardo de Cela. El uno, dueño violento, carácter lleno de grandeza, 
en Galicia del Sur, indeciso aún entre Portugal y España. Pero Pardo 
de Cela571, el único que acierta a encarnar como un símbolo la per-
sonalidad de Galicia. Por eso, el hachazo que cortó su noble cabeza 
en la plaza mayor de Mondoñedo el 17 de Diciembre de 1483572 y la 
roca de su castillo de la Frouseira tomado a traición son, con pleno 
derecho, un recuerdo y una presencia en toda vigilante meditación 
sobre el destino de Galicia.

Pero Galicia no era solo el tumulto estéril de la galopada feudal ni 
el pleito de una torre con otra torre. Eran el concejo y el puerto. La liber-
tad municipal caramente conseguida y la fuerza económica no murieron 
a manos de las luchas feudales; llegaron incólumes a la España grande 
y fue el centralismo quien apagó su gloriosa existencia lanzada a un 
futuro mejor. Hecho que no deben olvidar los que atribuyen la paz de 
Galicia a la Santa Hermandad. Se consiguió una paz, pero se mató la 
libertad, y el precio resultó demasiado caro para el porvenir. Vivero, 
Muros, La Coruña, Noya, Pontevedra, Bayona, eran fuertes emporios 
marítimos; sus naves, conocidas en todos los mares del Norte; el co-
mercio que hacían, próspero y universal. Tuvo que llegar la política de 
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Felipe II para que muriera la exportación de los vinos gallegos, para 
que los puertos abandonados se llenasen de arena y toda relación 
con Europa fuese juzgada un peligro. Los mareantes de la Moureira 
levantaron la maravilla de Santa María573, entre el bullir de trabajo 
y esperanza del barrio pescador siempre despierto, esperando la 
diaria visita de la marea; este templo es la expresión de una energía 
y de un fuerte ideal, y aún hoy, cuando el puerto de Pontevedra es un 
recuerdo, el gonfalón de arte y vida de la ciudad574. Después, Galicia 
está a la defensiva; las rutas de América han olvidado sus costas, están 
demasiado lejos de Sevilla, la mudéjar, capital de una Andalucía que 
se hermana mejor con el tropicalismo de las Indias occidentales. Algún 
tropicalismo puede rastrearse en el arte gallego, pero él llegó por el 
intermedio de Portugal, en cuyo jardín de espíritu queda un reflujo del 
ecuador brasileño, congolés, indostánico, malasio, mientras en el arte 
español late un influjo tropical, más enjuto, como los planaltos de los 
grandes virreinatos áureos: el Perú, el México azteca.

Entre los nombres gallegos separaremos tres que corren des-
de los Reyes Católicos hasta el comienzo evidente de la decadencia 
del Imperio austríaco. Un poderoso mecenas: Fonseca. Un filósofo: 
Francisco Sánchez. Un artista: Francisco Moure. Meditando en ellos, 
tropezamos con el debatido problema de la existencia de un Renaci-
miento en Galicia575.

Al decir Fonseca, se evoca una época precisa, una verdadera tran-
sición. No en vano es uno de los nombres populares en Galicia, y sus 
armas se miran con simpatía, luciendo en los muros de las construc-
ciones levantadas por el apellido, pues la significación de los tres 
Fonsecas576, los tres Alfonsos y sucesivos arzobispos de Compostela, 
comienza en el primero, vencedor de la resistencia del Concejo, de 
los hermandinos y de los nobles, y se completa en el último, que ya 
puede dejar Compostela segura para instalarse en el trono Primado 
Español de Toledo. El apellido Fonseca se enlaza con el plateresco 
gallego, con la creación de la Universidad, con las Cortes de Carlos V 
en Santiago, y también con el comienzo de la Galicia provincial. La 
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gran invención revolucionaria, la imprenta, y la noticia del descubri-
miento de América, llegada a un puerto gallego antes que a ningún 
otro español, alcanzaron a Galicia en un descenso histórico, a pesar 
de las apariencias.

El plateresco posee una indudable alegría, un gozoso temblor de 
caminos sospechados y se adapta en las diversas tierras españolas y 
sin dificultad alguna al estilo tradicional. Empieza en él a verse al 
mecenas mejor que al pueblo, y solo un examen superficial puede ha-
llar parentesco con el barroco, pues el plateresco lleva a una creación 
iniciada ya en cierta manera del gótico, pero a una creación necesaria, 
buscada, fatal, mientras el barroco significa una libertad. Claro es 
que en España, y menos aún en Galicia, el neoclásico puro no pudo 
conseguirse nunca, lo cual no estorba la presencia de su fórmula de-
seada. Mientras el románico y el barroco marchan de abajo arriba, el 
plateresco va en sentido contrario, de arriba hacia abajo, impuesto por 
corrientes extrañas, plasmando la confianza inicial de la monarquía 
unificada, ya segura del porvenir. En Galicia, el gran Hospital de Diego 
de Muros y los Reyes Católicos es el más puro ejemplo plateresco, mag-
nífico, grande y bello, con exquisiteces decorativas un poco forzadas y 
una afirmación de toledanismo que en la ciudad de Gelmírez no deja de 
transparentar su intención dominadora. Los Colegios, la Universidad, 
nacen al mismo tiempo, tiempo de concentraciones, de régimen, de 
disciplina. La nueva majestad instalábase en Compostela con propor-
ciones magníficas. Recuérdese la obra del claustro de la Catedral577, el 
mayor de España, ponderado y severo por sus dimensiones, asomando 
a las calles una estructura que pone su testimonio histórico al lado de 
la fachada sur, en espera del cerramiento de las Platerías, con el senti-
do decorativo, exclusivamente decorativo, de la Casa del Cabildo. Los 
Fonsecas instalan dignamente los estudios teológicos que ya se disponen 
a la reforma católica y las humanidades triunfantes, pero muy lejos 
estas de la magnificencia que el mismo Fonseca el Grande y el Franco 
llevó a su Colegio de Salamanca. Con este amigo de Erasmo y del Gran 
Capitán entra el siglo XVI en Galicia.
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El filósofo Francisco Sánchez vive la segunda mitad del XVI y 
muere entrado el XVII. Es un contemporáneo de Felipe II y de Miguel 
Montaigne. No es fortuita esta contemporaneidad. El mismo Midi, de 
fuerte y alegre hidalguía, protestante, crítico, rebelde, rodea la vida 
de los dos hombres. Pero Montaigne, egoísta y sutil gentilhombre, vive 
en su castillo y escribe en la lengua del pueblo, que un gran fugitivo de 
las escuelas, Rabelais, había creado como expresión de fuerza incom-
parable, mientras Sánchez, médico y profesor, escribe en latín. Su 
erudición propia del tiempo, crítico de la orgía libertadora, su posición 
en la historia de la filosofía, están bien señaladas desde los Ensayos 
de Crítica Literaria, de Menéndez Pelayo578. Sobre el valor del libro 
Quod nihil scitur, solo reproduciremos unas palabras de su traductor, 
el distinguido profesor de filosofía don Juan Aznar Ponte: “… ya al 
leer el prólogo nos sentiremos llevados a compararlo con Descartes, el 
hombre de la duda sistemática, el innovador de la filosofía. Veremos 
a Sánchez ejercitando el mismo método, poniendo en duda todas las 
cosas”579. Sánchez, estudiante en Braga, en Burdeos y en Montpellier, 
médico y profesor de filosofía en Toulouse, fue uno de los primeros eu-
ropeos, dando a esta afirmación el valor de una Europa instalada fuera 
de toda dirección dogmática. Desde la última forma del escepticismo 
antiguo en Enesidemo580 y Agripa581, con sus tropos, hasta la aparición 
del Discurso del método para bien conducir la razón y buscar la verdad 
en las ciencias, en 1637582, el Quod nihil scitur es la única forma clara 
del escepticismo, doctrina, desde la antigüedad, amiga de la investiga-
ción científica. Así, la posición de Sánchez, método y espíritu libre, se 
acompasa con la de Enesidemo, que rechaza al método razonador 
lo mismo que al empírico, quedándose con el método metódico, con 
la esencia de la duda fecunda. Pero Sánchez escribió en latín y, en 
cambio, el Discurso de Descartes, cuyo francés, nerviosamente preci-
so, contiene ya lo esencial de su doctrina, fue de un golpe, célebre, 
influyente. Si aún el latín continuó en su noble función de lengua de 
la cultura, ya los libros de verdadera novedad sugestiva reclamaban la 
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lengua vulgar. Los mismos ensayos de Montaigne, en latín, solo hubie-
ran hecho la reducida carrera de una curiosidad bibliográfica.

Después de un gallego gran europeo retornamos a un puro artista 
solo gallego, lo que equivale a decir de un europeísmo más preciso 
y localizado. La vida de Francisco Moure corre de 1577 a 1636583. El 
genio de las artes, bajo el amparo de poderosos mecenas, inspiraba el 
trabajo gallego en piedra y en madera y metal, completando la obra 
medieval en espera de la época plenamente barroca de las nuevas es-
tructuras. Pero Moure es ya un barroco; si bien en algunas de sus obras 
parezca lucir la intención de un puro renacentista. Quien estudie, por 
ejemplo, el San Mauro de la capilla del Cristo de la Catedral de Orense, 
sentirá en el tratamiento de la barba florida, en la sombra de la capucha, 
en el movimiento total de la figura, esa técnica de capturar la dinámica 
del momento y la solemne importancia del detalle expresivo, de la luz 
y de la sombra, propios de la tensión espiritual llamada barroquismo. 
Sus obras más importantes: el retablo de la Compañía en Monforte y 
el célebre coro de la Catedral de Lugo, sobre todo el segundo, se em-
parentan con el espléndido barroquismo de los altares de San Martín 
de Santiago, aunque la técnica sea bien diversa. Las manifestaciones 
del Renacimiento en Galicia adquieren, desde el primer momento, la 
tendencia propia del sentido del país, y saltan enseguida del plateres-
co al barroco, lo mismo en las artes que en las letras. Sería necesa-
rio un estudio atento de las dos figuras literarias más notables de la 
Galicia del XVI: fray Gerónimo Bermúdez de Castro y Cadavalo Gravio. 
El dominico coruñés, un espléndido universitario docto en teología 
y en hebreo y griego, es el único español que ataca directamente el 
modo exterior de la tragedia griega, recubriendo con sus sabios sá-
ficos y adónicos y su rica técnica métrica el tema de Inés de Castro, 
uno de los cauces esenciales de la poesía portuguesa. Quizá no fuera 
osado afirmar una cierta simpatía gallega hacia una Grecia antigua, 
originaria, como aún se manifiesta pura en el arte de Esquilo antes de 
caer, según la genial admiración de Nietzsche, en el amaneramiento 
de Sófocles584. También Pondal amó a una Esparta de étnica pureza 
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y fuerza vigilante y pura585. Un clasicista de intuición canónica en 
cuyo nombre se acumulan ilustres apellidos del Sur gallego, Álvaro 
Cadaval Valladares de Sotomayor586, se firma: “Cadavalus587 Gravius 
Calydonius Tydensis”, oscila entre Galicia y Portugal sin sentir, como 
buen hijo de Tuy, la línea de la frontera; familiar del obispo portuense 
Piñeyro588, le dedica un curiosísimo poema latino “Pithyo Graphia”589. 
En el se canta un árbol muy gallego, el pino, entonces más localizado 
en los paisajes de la costa, y alrededor del nombre simbolizado de su 
obispo traza la metamorfosis de la ninfa Atys590 y del doncel Adonis591 
en los rumorosos pinos de las playas atlánticas. En el XVII, un sol-
dado de España en Nápoles alterna un eco muy lejano del lirismo 
galaico portugués con una natural técnica gongorina. Al morir el ma-
ravilloso cisne cordobés escribió Trillo su soneto:

Yace, mas no fallece en la copiosa
Que admiras urna ¡oh peregrino!, el que antes
Mármoles culto acentuó elegantes 
Que en su lira se oyese despaciosa592.

Y aquí surgen dos preguntas que serían dignas de una detenida medi-
tación para esclarecer algunos aspectos de la psicología histórica de 
Galicia: su actitud (la del pueblo y la de los hombres cultos) ante la 
unidad ibérica de Felipe II y la adopción del gongorismo en Galicia. La 
efímera unidad política alcanzó a Galicia en un momento de decaden-
cia, gastada en el intenso dramatismo del XV y en una participación 
escasamente apreciada, a pesar del celo justificativo de los escritores 
gallegos, en las empresas del Imperio. Por otra parte, el Portugal de 
entonces quizá olvidara demasiado sus orígenes miñotos y trasmon-
tanos (a los que volverá en los momentos de salvador recogimiento 
interior), por el cálido esplendor ultramarino y el reposo, un poco 
enervante, después de haber cruzado los “mares nunca de antes na-
vegados”593. Eran dos agotamientos circunstanciales opuestos, aumen-
tados por el sentido aislador de la política austríaca. El gongorismo 
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no puede responder a una evolución artística gallega, porque aún el 
castellano intentaba un principio de implantación de la lengua del 
país, solo superficialmente conseguida, y no podía el espíritu gallego 
ensayar motivos de pura belleza inútil en una lengua recién aprendi-
da. Otro barroquismo, en la lengua y, sobre todo, en el arte plástico, 
se preparaba en nuestra tierra.

Galicia continúa su vida, como la de toda España, cada día con 
un tono más arcaizante, roto el contacto con Europa solo vital en las 
peregrinaciones jacobeas. Miguel Ángel pensó en venir a Santiago; de 
haberlo hecho tal vez en el “terrible pensiero” del Buonarroti hubiera 
germinado un boceto por lo menos inspirado en el camino o en el 
paisaje de Galicia. El licenciado Molina, curioso tipo inteligente, un 
poco bufón del gallego adoptivo, habla de peregrinos de Etiopía594. 
Los arzobispos Blanco y San Clemente, el primero, dotado del puro 
espíritu tridentino, amigo de los jesuítas, prelado quizá el más repre-
sentativo de la Reforma Católica, el segundo, fundador del Colegio de 
Pasantes que lleva su nombre, cuyo patio es el más herreriano, en el 
sentido monárquico y felipesco de la palabra, entre los monumentos 
de Santiago, son dos figuras muy interesantes en su modesto relieve 
histórico impuesto por los tiempos. En ello Galicia deja de ser original. 
Vuelve a su papel de vivero de hombres obscuros en las luchas gigan-
tes contra la inevitable decadencia española. Ya no hay barones alta-
neros de novelescos perfiles, ni prelados conocidos en todo el mundo, 
ni concejos rebeldes. Apenas llegan al litoral naves extranjeras, y la 
triste guerra de la independencia portuguesa enrojece estérilmente 
la frontera sur. Son décadas tan pobres y tristes que desafían la vo-
luntad del historiador más animoso. Pero aún en ella el genio gallego 
alienta y para expresarse busca, como en el buen tiempo románico, 
el lenguaje del arte en dura piedra esencial.





X
EL PONIENTE BARROCO

Ó San Sebastián rubamos
Na cima do Pico Sagro

Para ver raiar o Sol
Nas torres de Sant-Iago.

cantar PoPular

n el ábside de la Catedral compostelana, en la 
ronda jubilosa o grave, según las horas, de las 
capillas románicas o renacientes, de las rejas es-
quemáticas o florecidas como espalleres de rosa-
les, o agudas como panoplias de armas, de las 
ventanas místicas o pomposas, de los pavimentos 

polícromos o desnudos, de los altares arquitecturales o pintorescos, 
llama la atención el lujo de mármoles y jaspes de la capilla de la Virgen 
del Pilar. Quiere ser algo particular, fuera de la idea fundamental de la 
Basílica, con su linterna alta y decorativa que le presta luz propia que 
vuelve cálidos o muertos los mármoles, según el cielo de Compostela 
se tienda luminoso o se complazca en los juegos de las nubes y en 
la larga melancolía meditativa de las lluvias. No es absolutamente 
contraria a cualquier capilla románica, aunque responda a otra con-
cepción muy diversa del mundo y del destino. Su opuesta habría que 
buscarla en la pura y fría esquemática de la capilla de la Comunión, 
cuyos blancos apenas dejan sospechar un pliegue ascético de hábito 
cartujo, zurbaranesco. Alto, lejos del suelo, se incrusta el sepulcro del 
fundador, el arzobispo don fray Antonio Monroy595. La luz destella re-
flejos cobrizos, falsamente vitales, en la cabeza de la estatua orante. El 

E
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arzobispo temía a la muerte. Toda su vida fue dedicada a sobrepasar el 
terror del supremo momento. Tenía un miedo pánico a ser enterrado 
en el humilde espacio de entreverjas, donde ante la dignidad del Altar 
Mayor y la severidad de la liturgia, no está permitido el lujo de un se-
pulcro aislado, destacado, pues la tarima donde se arrodilla el pueblo 
humilde cubre la elegancia de los epitafios. Este miedo parece extraño 
en un fraile mendicante. Pero hay que notar que fray Monroy venía de 
las tierras del trópico y había conocido la grandeza de un generalato 
en la Roma de cúpulas y fuentes monumentales. Mejicano y riquísimo, 
fue un admirable tipo de criollo, amigo de lo grande y de la cálida 
luz de su tierra, del brillo azteca del oro, que bajo la inspiración del 
artista y del mecenas se trasmuta valiosamente en la perennidad de 
las arquitecturas donde juega y huye el clarobscuro de soles y lunas. 
El lema de este mejicano, dueño de un platal, de este fraile suntuoso 
de la tierra caliente, podría ser el: “Non omnis moriar”596 horaciano. 
Y, por lo menos en parte, lo cumplió. Su intención, casi imperial, dura 
en masas de arte y de estructura. Nos lo imaginamos en sus largas 
enfermedades luchando con dos enemigos terribles para él: el cielo 
ceniciento gallego y la rústica primavera románica que rodeaba al 
arzobispo. Temperamento de Virrey, quiso vencer con sonoridades de 
mármoles, con sonoridades de órgano, la enigmática vida que cubría 
su diócesis y su capital. Hubiera gozado cantando las solemnes misas 
en el altar de Nuestra Señora de Guadalupe. Spengler, agudo intérpre-
te del tiempo barroco, hubiera señalado como representativo el carác-
ter de Monroy: un americano, para tener en cierto modo esclavizado 
al tiempo ineluctable, puso en la Berenguela —entonces abría gozosa 
a la luz sus floridos ramos y sus tallos aún verdes estallaban de fresca 
savia— el reloj metropolitano de Santiago; reloj maravilloso, único, 
cuya sonoridad envuelve el vivir de Compostela en vibrantes circos, 
como exponiendo lo urgente de cada hora, llega hasta los campos 
de centeno y los severos yermos, palpita largamente después de caer 
las doce de la noche en las piedras de la Quintana de los Muertos, la 
plaza encuadrada por altos muros de convento, fachadas de pazos, 
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los ábsides de la Catedral y el tallo robusto y alto, como enraizado en 
el corazón de la tierra gallega, de la torre Berenguela. 

Titulamos simbólicamente este capítulo “Un poniente barroco”, 
por el sol maduro de tarde que en las artes, en el pensamiento, en 
el estilo general de la vida, alumbra las creaciones del siglo XVIII. 
Un gobierno paternal de buenos reyes, de poco talento y ninguna 
genialidad, de pura intención de amos de casa, devotos y cazadores, 
ministros de casaca color cereza, albos y rizados encajes, ceremoniosa 
etiqueta y un grano de modernidad ponderada, rigiendo sosegada-
mente el largo maestoso de la monarquía de derecho divino. El siglo es 
como un secular bosque, de máximos prestigios otoñales, dorado por 
un sol que, como una onza borbónica cortejada por las flores de lis, 
se cortaba en dos en el horizonte marino para alumbrar a España y al 
doble imperio de los trópicos. Por el bosque cruzan geométricamente 
los grandes caminos reales vencedores de las sierras divisorias y de 
las desesperantes planicies ibéricas; pasan a lo lejos cacerías de tapiz 
antiguo; se cortan los robles más poderosos para trabajar en los puer-
tos abrigados, otros bosques de navíos que llenaban como rebaños 
de ballenas las aguas de dos hemisferios. Algunas motas de árboles, 
en figura de parque francés, protegen artificiosos jardines donde se 
trenza el baile prolijo de las damas al son de los violoncellos un poco 
versallescos, un mucho venecianos, de una Venecia encantada de su 
decadencia amable y su luz color de nuca rubia de mujer. Pero este 
bosque solo es unánime en la apariencia: cada trozo de él, cada región 
española conserva la fuerza vegetativa de su vida original, a pesar de 
la intención sistematizadora de los dueños y cuidadores del bosque.  
A veces, un viento impetuoso, venido de más allá de los montes, arran-
ca estrepitosamente alguna fuerte rama y en un instante corren ráfa-
gas inquietantes. Pero enseguida vuelve a reinar una calma solemne, 
sosegada, de tarde madura, y los juristas, los secretarios de Despacho, 
los sabios aconsejadores y los proyectistas, con el sombrero de salón 
bajo el brazo, vuelven a idear nuevas medidas para la mayor felicidad 
de los pueblos. El mar, el Atlántico dominado, se estela de flotas car-
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gadas de piedras extrañas, de maderas ricas como joyas, de la plata 
de Incas y Aztecas. Plata barroca arrancada de montañas altas, que 
en ellas se respira difícilmente, por hombres color de cobre, tristes, 
melancólicos, y por negros relucientes como la noche sudorosa de 
obscuridad de las minas. La plata acuñada en lucientes duros se amon-
tona en los subterráneos de las oficinas, con el oro de las onzas: perfil 
borbónico y las armas abarcando ambos hemisferios. Un Gulfstream de 
plata y oro choca en las costas ibéricas y sus espumas van irguiendo 
las fachadas pomposas, las calles hechas para el paso —ritmo de silva, 
de oda— de las procesiones y cabalgatas; trabajaban las tallas de los 
coros y guardaban en los órganos los grandes vientos sonoros. Con 
el oro y la plata de las Américas hubiera podido levantarse una cate-
dral majestuosa, quemada en soberbia apoteosis por los rayos largos, 
horizontales, verdes de mar en la hora poniente, del quieto sol de la 
monarquía del derecho divino.

El siglo compacto, entero, cortado íntegramente como un pedazo 
grave de tiempo y de pensamiento, cubrió a Galicia benignamente en 
conjunto y en tal quietud el espíritu gallego dio su nota rica, armonio-
sa, plena de la originalidad, redondamente madura para el mundo, 
semejante y paralela en fuerza y plenitud a la céltica prerromana y a 
la románica. Caracterizamos naturalmente por arquitectura, como es 
propio hablando de Galicia, tierra de humanizado paisaje; la curva 
suave de los montes, el tapiz de la vegetación, la comba luminosa o 
nublada del cielo se continúan en Galicia por el perfil de la mámoa, 
el arco o los ábsides románicos, la alta pompa de una fachada barro-
ca. Alba, mañana y mediodía, quizá tarde. Primavera, verano, oto-
ño. Tojal florido, centenera madura, vendimia. Pero esta sucesión no 
quiere significar la sucesión de etapas de un ciclo cerrado. Cada una 
encierra, bajo el predominio de una forma expresiva, la totalidad del 
alma de Galicia como una vendimia a orillas del Avia, está tan lejos 
de una expresión de agotamiento como los agros de Bergantiños o el 
temprano florecer de los montes de la orillamar. En cambio, el sutil 
ornamento plateresco, el orden ponderado de una columnata a la 
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romana, las patas de insecto de unos arbotantes góticos, aparecen en 
Galicia desplazados, o tímidos o soberbios, sin obtener la comprensión 
total del ambiente, aunque si la piedra es gallega, también la colorean 
los soles y las lluvias con su pátina de indigenismo.

Para cumplir la intención de este capítulo tal vez bastara con el 
análisis de alguna fundamental obra barroca: el Obradoiro597, la fachada 
de Oseira, la Peregrina pontevedresa, por ejemplo. Pero ni nuestra plu-
ma es tan experta para ello, ni nuestro deseo de contribuir a la divulga-
ción de un momento en general poco estimado de la historia gallega, 
evitan el que tracemos un esquema sumario de la Galicia del XVIII. 
Sin olvidar el mundo exterior, Galicia, la callada Galicia, necesita ser 
interpretada en función de universalismo histórico.

A los hombres modernos, educados en el espíritu de las nacio-
nalidades, se nos hace un poco ardua la comprensión del siglo XVIII. 
Los historiadores se cansan al exponer su certeza y las monografías no 
aspiran a la fisiognomía general, completa. Se ha gastado la fuerza de 
las luchas religiosas; Europa se emplea en complicados juegos de aje-
drez dinástico. Solo hay un pueblo lógico consigo mismo: Inglaterra. 
Holanda, la rebelde y nueva del XVI y XVII, es ahora, según la frase de 
Voltaire, una ilustre compañía de comercio598. Perdida la idea católica 
del Imperio, se enzarzan las guerras dinásticas; en medio siglo escaso 
se realizan tres guerras de sucesión, jamás los diplomáticos tuvieron 
tanta visualidad en el mundo europeo donde nace Prusia, aprovechan-
do hábilmente las circunstancias. Los hombres representativos de la 
cultura media son los hombres de ley del Imperio: tipo el padre de 
Goethe, jurista ceremonioso sin el fundamento de un derecho natu-
ral599. Por lo tanto, es general entre el Estado y la Nación un divorcio, 
mejor dicho, una incomprensión, como tampoco el traje comprende 
ni se acomoda a la estructura del cuerpo. Hay bajo la apariencia unida 
una emoción de novedades: preludios del romanticismo y de la revolu-
ción, palabras que solo acoplamos por contraste, porque la revolución 
ideal tuvo mejor una intención clásica y sus factores, los enciclopedis-
tas, se dedican a vaciar el interior del edificio político-social, dejando 
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las fachadas intactas. Los filósofos y poetas de Germania son aún 
consejeros, palaciegos; todo lo más, senadores de viejas ciudades libres, 
a pesar de su gran independencia interior. En esta ordenación, por lo 
menos aparente y poderosa, hay el encanto de varios exotismos: Rusia, 
paraíso de los profesores franceses, la virgen América con sus EE. UU. 
del Norte gobernados por Cincinatos600 y sus constituciones redacta-
das por filósofos como Locke, la China atea y escéptica, cortesana y 
labradora, amada por Voltaire, los archipiélagos de coral e icebergs 
antárticos descubiertos por Cook. En España impera un ritmo sosega-
do. Todo lo más, el atrevimiento de los regalistas bien amparados y 
las pobres valentías de un Floridablanca amenazando en el Vaticano a  
un pobre anciano indefenso y enfermo601. El Santo Oficio no quema, 
pero Olavide tiene que hacer penitencia602 y los mineralogistas y quí-
micos extranjeros tienen que andar muy sobre aviso. La revolución 
sorprende y desconcierta. Es tan monstruosa, que se juzga casi una 
pesadilla, y es preciso olvidar el hachazo del 21 de Enero del 93 en la 
plaza de Luis XV. La confianza de los emigrados en Coblenza era tan 
grande como la de aquellos venerables obispos que Chateaubriand, 
emigrado y enfermo, hallaba en los parques ingleses —“Monseñor”, 
decía uno, “¿creéis que estaremos en Francia dentro de cuatro meses?” 
“Monseñor”, respondía el otro anciano después de madura reflexión, “no 
veo en ello inconveniente alguno”603—. Esta actitud no tiene nada de ex-
traño si se piensa que el cardenal de Orense, don Pedro de Quevedo604, 
murió lleno de ella en 1818605. Se dirá que la psicología de los viejos 
no puede reformarse ni marchar al compás del mundo. Ni los enormes 
barcos hundidos en Trafalgar quebrantaron grandemente la firmeza 
— estoicismo, confianza y pereza — de España.

En Galicia, un aspecto paralelo a otros de Europa y de España: la 
incomprensión del pueblo folklórico, en plena posesión de su concien-
cia cósmica y eterna y de su lengua, por las ciudades o por lo menos, 
la casta distinguida de ellos, sobre todo el estrato administrativo y 
oficinesco. Este habla castellano, se gasta en largos pleitos de etiqueta, 
admira el buen gusto y por él desprecia o ignora con verdadero terror 
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al campesino que huele a monte y habla una lengua poco cancilleres-
ca, y al pasado de Galicia. La administración absolutista, regalista y 
centralizadora divide más que la tan cacareada opresión feudal. Por lo 
menos una parte de la nobleza y de la fuerte hidalguía de mayorazgos 
no titulados vive en sus pazos y hasta se identifica con el labriego. Con 
el pueblo labrador arrimado al consuelo de hogar de la tradición, tra-
bajando de sol a sol, viviendo en un mundo mitológico de naturaleza 
animada por espíritus y en lucha con diversos miedos y tabús, como la 
distancia social y el lobo. Todavía no se ha escrito la historia universal 
o particular —la acabada monografía de una aldea tal vez fuera la 
historia universal abstracta que muchos apetecen606 y, desde luego, 
más verdad que el desdichado esquema del novelista Wells607— de 
las relaciones del europeo con el lobo. Aún hoy, en 1930608, la Galicia 
se divide psicológicamente en dos porciones desemejantes: tierras de 
lobos y tierras sin ellos. Lo que para nosotros no quiere decir síntoma 
de atraso, pues no deseamos tampoco la desaparición del melancólico 
carnicero de los ojos llameantes y el largo ulular. En el XVIII, el pueblo 
es el mismo del tiempo de Gelmírez, con un color y una emotividad 
que no fue entonces comprendida, como Goya comprendió el color 
del pueblo de Madrid, de Castilla y de Aragón.

El pueblo se ve turbado por la injusticia de los foros, en gran par-
te debido al creciente absentismo de los señores, cuyos mayordomos 
hicieron insoportable aquella institución, en sus orígenes sin duda 
beneficiosa, pues contribuyó a evitar el latifundio y a conceder a los 
labradores un comienzo de propiedad. La conocida pragmática de 
Carlos III, en 1763609, creó una relativa estabilidad y, sin resolver la 
cuestión, aminoró sus terribles efectos. Era frecuente la emigración 
a Madrid y a Portugal; municipios enteros, como Soutomaior, se vol-
caban en este país. Y el azote milenario de los hombres, cuando los 
veranos fríos no dejaban madurar el centeno y los duros inviernos 
mataban los pastos del ganado. En 1768, el ferrado de maíz valía 
24 reales, siendo su precio corriente 5 o 6. El arzobispo Rajoy trajo 
dieciocho barcos de Bayona, de Francia, cargados de trigo610. Muchos 
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labriegos viejos repugnaban el cultivo de la patata y creían dañino su 
alimento criado bajo tierra, quizá por un vago sentimiento de terror a 
los espíritus chtonianos611. Pero este espectáculo de las muchedumbres 
campesinas implorando la caridad en las ciudades se repite hasta bien 
mediado el XIX. Murguía lo conoció, Valle-Inclán, servido por recuerdos 
de familia, tal vez, lo pinta al aguafuerte en algunas sombrías pági-
nas de Flor de Santidad. Basta con estudiar la devoción que rodea a la 
capilla de las Ánimas612 de Santiago, con sus trágicas esculturas, para 
sentirnos en un ambiente del XVIII y de otros siglos anteriores.

En el campo, el petruciado, la compañía familiar. En las ciudades, 
los oficios, formando verdaderas clases y hasta castas sociales: curti-
dores, carniceros, alfareros, herreros, panaderos, muchísimos taber-
neros y muchos lenceros y chocolateros. El chocolate, otro símbolo 
de la España antigua, trabajado de noche, con ciertos ritos, por viejos 
rasurados, silenciosos, de aspecto eclesiástico, que aún se hallan en 
algunas ciudades gallegas. Galicia producía mucho lino. Sin embar-
go, no bastaba, e importaba lino del Báltico, de Riga613. Más eficaz la 
preocupación del Estado, hubiera hecho de nuestro país un emporio de 
lino, pues nuestras praderas solo tienen comparación con las de Irlanda 
para el blanqueo de aquel hermoso y honrado textil. Y la preocupa-
ción existía, aunque inconcreta y a veces contradictoria. El Ferrol 
es la mayor creación técnica del siglo, la maravilla de Europa. La 
hermosa carretera de La Coruña y su ramal aún mejor construido de 
El Ferrol (desde Rábade) animó la Galicia del Norte. La del Sur estaba 
más abandonada: en 1799, el ministro conde de Guzmán solo con gran-
des dificultades pudo cruzar en coche en algunos itinerarios las tierras 
de Orense y Pontevedra614. En el norte, también Sargadelos tuvo el 
primer alto horno de España y la maravillosa cerámica tan gallega, 
expresiva y artística. También a fines del siglo el arzobispo Malvar, 
cuyo hermoso altar portátil se guarda en el Museo de Pontevedra, 
construyó el hermoso camino de aquella villa a Santiago615. El siglo 
XIX tuvo que comenzar todo de nuevo después de la Independencia 
y la guerra de siete años.
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En la aldea dominaba el señorío hidalgo y eclesiástico. En una 
población que no alcanzaba el millón y medio ni con mucho (según 
Labrada616 a fines de siglo era de 1.150.000 h.) había 8.708 hidalgos, 
de ellos solo 25 titulados, pero también, y esto es consolador com-
parado con otras tierras de España, más de noventa mil labradores 
propietarios. Cierta individualidad en los concejos, con sus costumbres 
(concejo abierto, reglamentos de siegas y vendimias, por ejemplo) y la 
espontánea comunidad de trabajos en cada parroquia, hoy casi olvi-
dada, mantenían una natural y provechosa organización. Es el tiempo 
de los bellos, de los ilustres pazos con cipreses y jardines. Los señores 
llevan a ellos un poco de la cortesanía y etiqueta de Santiago, la ciu-
dad modelo, con sus saraos y tertulias, a las que acudían en litera las 
damas y los hombres de calidad. Otros hidalgos se abarraganaban en 
un vivir vegetativo e inmoral, y todos ostentaban un admirable apetito 
digno de los Atridas o de los Barbarroja, envidiados por los señoritos 
y los funcionarios de las ciudades. Los segundones se acogían al clero 
o a la milicia, y muchos se obscurecían como los bastardos en la cla-
se labradora, guardando un Don olvidado a las dos generaciones de 
podar viñas y arar agros. También el clero es un factor esencial, eco-
nómicamente el primero y en gran parte campesino. El cura formado 
en la Facultad de Teología se destacaba de los demás, y en muchas 
aldeas se conservó largo tiempo la tradición de superior ejemplaridad 
comprensiva de los abades del XVIII. En conjunto, el clero regular 
pierde la originalidad y el carácter gallego de siglos anteriores. Los 
grandes monasterios benedictinos y bernardos (en conjunto, 22) de-
penden de San Benito el Real de Valladolid y otras casas castellanas. 
Eran los más numerosos los conventos de franciscanos, y muy grande 
la popularidad e influencia de los frailes menores. Un tipo frecuente 
y continuado en la primera mitad del siglo siguiente debe ser mencio-
nado aquí por su cultura superior y su carácter hidalgo y eclesiástico 
en el tono de su vida: nos referimos a los colegiales de San Jerónimo 
y, especialmente, de Fonseca, que no habiendo recibido órdenes sa-
gradas, vivían en el siglo. Era muy desigual el carácter y extensión de 
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las siete provincias simbolizadas en las siete estrellas en torno al cáliz 
del escudo del Reino de Galicia. La más pequeña y poblada, Betanzos, 
tenía las vilIas de Ares, Mugardos, Pontesdeume, El Ferrol, La Graña, 
Neda, Cedeira, Ortigueira y Pontes de García Rodríguez. El carácter de 
villa no era exactamente el mismo de hoy. Algunas, simples aldeas. Las 
106 villas se repartían en cinco categorías jurisdiccionales: realengo 
(14), señorío secular (46), abadengo (25), señorío eclesiástico (20), 
de órdenes militares (1). De señorío eclesiástico, las cuatro ciudades 
episcopales617. La ciudad de Betanzos, de reposada y tranquila vida, 
con mucho señorío y una curia notablemente avispada, disfrutaba las 
riquezas (agrios, manzanas, vinos de sus alrededores, citados por el 
célebre geólogo Bory de Saint-Vicent618, pescado) de su densa campiña 
y de su marina. En el puerto de El Ferrol lució incomparablemente 
el genio administrativo de los ministros borbónicos; los grandes ar-
senales, amenaza para Inglaterra, dieron un momento a España, una 
seguridad en su posición atlántica y ultramarina; las constantes cons-
trucciones de la ciudad reunieron en ella muchedumbres de obreros, 
pero ya a fines del siglo se iniciaba la decadencia. La Coruña, comple-
tamente peninsular, cerrada por las fortificaciones que defendieron en 
1809 el embarque de las tropas de Moore619, era la deliciosa ciudad 
vieja, aristocrática y marina como un Saint-Maló; embriagada de es-
pumas y vientos atlánticos, se animaba con los correos de América 
(desde 1778) y era su consulado institución de gran interés cultural 
y económico. Su provincia, la más pequeña de Galicia, contrastaba 
con la brigantina por su pequeña extensión cultivada. Tuy, gastada 
como la frontera toda en las tristes guerras con Portugal, lleva en el 
XVIII un vivir sosegado con sus industrias de lencerías, generales en 
Galicia, y el buen dulce de sus conventos de monjas. Bayona, con su 
rica jurisdicción de Miñor, guardaba mucho de su importancia antigua 
y sus baluartes sufrieron a fines del siglo el bombardeo de los ingleses. 
Evidentemente, una de las causas de que Galicia no llegara al alto 
desenvolvimiento que debía fue motivada por los peligros del mar, 
mal dominado por la monarquía imperial de España (algunas fechas: 
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Drake en Vigo, 1589; destrucción de Cangas por los berberiscos en 
1617; ocupación de Vigo por los ingleses en 1719. En la región norte, 
Drake en La Coruña: aún en el siglo XIX atacaban piratas extranje-
ros. Y había aventurados piratas del país). Vigo, con sus murallas y 
su puerto elemental, era el más exportador quizá de Galicia. Lugo, 
capital agrícola de tierras de montaña, disfrutaba de la carretera de 
La Coruña. Orense, sin comunicaciones, pareció al conde de Guzmán 
en 1799620 sumamente abatida y decadente.

Santiago era capital indiscutible, a pesar de la opulencia de las 
ciudades de la marina. La sosegada y profunda vida de los pazos de 
la montaña, de Arosa, del Ulla, se continuaba con más urbanidad y 
etiqueta en los palacios de las rúas compostelanas. Siempre surgía, 
como un fútil problema irresoluble, el ceremonial de entrada de los 
arzobispos como un reflejo del estado indeciso del derecho jurisdiccio-
nal. Ya hemos hablado del mejicano Monroy. Pero el prelado central 
y más considerable del siglo, por el volumen de sus obras y el estilo 
de su pensamiento, es el ilustre mariñán don Bartolomé de Rajoy y 
Losada621. Parece responder a algunas características del gran pontífice 
Benedicto XIV, olim cardenal Próspero Lambertini. Como él, canonista 
ilustre, comenzó a destacarse como Doctoral622 por su acertada gestión 
en el pleito de los Votos de Lugo y de Lemos. Hay rasgos de arcaís-
mo: por ejemplo, el mismo pontífice concedió la fiesta de Clavijo623. 
También se presta a una interpretación simbólica la visita de Jacobo 
Stuard624, el emigrado sin esperanza, a pesar del apoyo de la Europa 
monárquica625. Después de la revolución de Holanda contra Felipe II, 
la de Inglaterra es la primera en ponerse en franca contradicción con 
el régimen continental. Para Galicia, el fracaso de la política católica 
de la casa de Austria significó el apartamiento de Irlanda, país de pris-
tina hermandad con Galicia y, en conjunto, la disminución de su papel 
económico en el mundo al serle cerrados los mercados del Norte sin 
poder aprovechar, sino muy tardíamente, el mercado de las Indias. En 
el siglo de la Economía política y del despotismo ilustrado, Santiago se 
pone a tono con Europa y acepta la ópera. La primera, representada en 



Ramón Otero Pedrayo

212

1773, se titulaba De las venturas626 de España la de Galicia es la mejor, 
poema (titulado sacro melodramático627); era de un señor del Amo y 
García de Leis628, profesor de matemáticas, física experimental y be-
llas letras; la música, del maestro de capilla, un italiano, don Buono 
Chiodi629. Las fiestas solían ser magníficas y atraían inmenso concurso 
de hidalguía y paisanaje en corrientes nunca confundidas que guar-
daban sus categorías sociales a lo largo de los malos caminos, pero 
la intención devota al Apóstol los unía a todos en la admiración por 
Santiago. Nos imaginamos el placer con que cabalgarían los pequeños 
hidalgos de la ribera del Miño para ver la alegórica composición del 
triunfo de Paulo Emilio, dispuesta y decorada por el pintor Bouzas630, 
o las carrozas de pirotecnia en que alternaba el elefante de Asia con 
otros símbolos de los continentes. En conjunto, una vida antigua, 
solemne en las ciudades y villas, pero ya más curialesca que aris-
tocrática, campesina en los pazos, de lucha, miseria y lobos en las 
aldeas salvadas por el idealismo politeísta y milagrero de la raza. Y la 
brillante Europa central, tan lejos, cuando la del siglo XII estaba tan cerca 
de Galicia. ¿Qué hubieran sido nuestras ciudades al contacto de Europa, 
solo conocida en Galicia por los marineros que cargaban lino y maderas 
del Norte, y por un vago resplandor de cultura francesa? Y, sin embargo, 
hemos dicho como la personalidad de Galicia halló en este siglo una 
poderosa y definitiva expresión. Algunos recuerdos justificarán, sin 
más examen, nuestro aserto. Y se manifestó aquella personalidad en 
dos campos: en la arquitectura y en la erudición, además del ensayo 
plenamente europeo de la obra de Feijóo631. Es decir: celdas benedic-
tinas y trabajo en piedra; pues los arquitectos desarrollaron en altura 
y polifonía el sentido creador de los pequeños canteros de la Galicia 
granítica de la blanca y honrada piedra.

Hemos hablado de la Galicia románica. De su presencia viva en 
el campo y en la ciudad. La misma intensidad y armonía podemos 
constatar en la espontaneidad del barroco. Aquí, como en todo, de-
bemos huir de la rigidez de las clasificaciones. Bastó una iniciación 
para que Galicia dejara su espíritu en esta arquitectura pintoresca, 
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trágica y musical. Trágica, sí. No hay en ella la consabida putrefacción 
de decadencia que los críticos armados de lentes del XIX le atribuían 
para quedar en paz con su sistemática sin apelar a la honradez de jui-
cio, pues ningún gallego pudo íntimamente negar belleza a una obra 
barroca. Trágica, porque expresa un anhelo del más allá, un fluir del 
espíritu sobre la piedra para expresar cosas que la piedra violentada 
no podía explicar, un arte más humano por guardar la huella material 
del esfuerzo pocas veces conseguido. El paisaje gallego parece estar 
en marcha, siempre hacia una mejor expresión. Se ve el valle esculpién-
dose, la montaña pocas veces indiferente, la costa buscando una fisio-
nomía definitiva. Igual en la obra barroca. Como si la tranquila siesta 
de la Galicia dieciochesca solo tuviera un camino hacia la vida en el 
trabajo de la piedra. Arrancada de la cantera a pleno sol, envuelta en 
la onda musical de los picos cortando y moldeando el granito para ser 
elevado en estructuras humildes o suntuosas, pero cuyo tema unánime 
se nutre de la esencia del espíritu de la tierra y de la raza.

Pues el barroquismo es algo ingénito en ellas. No hay nombre con-
sagrado que les cuadre mejor. Una aldeana de las montañas del Bollo 
teje pacientemente una manta de lana, el alfarero de Niño d’aguia 
o de Buño dibuja un ornamento en el barro obediente y blando que 
aguarda un espíritu, el albañil traza cantando los perfiles de un muro 
de piedras cuyas junturas cubre la cal, el mozo aldeano quiere lucir en 
la feria su soberbia pareja de bueyes cobrizos y trabaja alegremente 
el yugo de madera, cubriéndolo a navaja de una profusa decoración 
expresiva. Cualquier conocedor de la vida popular gallega podrá mul-
tiplicar los ejemplos. En todos ellos, la aldeana, el alfarero, el albañil, 
el labriego, el trabajo es sencillo y sin esfuerzo, como que una inspira-
ción étnica inconsciente guía sus manos y los ojos, alegrándose con la 
belleza natural de la obra, le prestan su aprobación inmediata porque 
en ella habla un lenguaje propio, de todos los gallegos entendido. El 
estilo de vida es también barroco. Las espigas de maíz o los racimos 
de uva se cuelgan de los balcones y de los techos con un profundo 
sentido decorativo, sobre la solaina y el muro se alinean los colom-
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bros y calabazos, el cantar del carro tiene sonoridades de órgano, los 
grupos de mujeres en el trabajo colectivo, en la fuente o en la puerta 
de la iglesia saben disponerse en masas movidas, coloristas, y de ellas 
surge la charla o el cantar con largos finales que indican como no 
se cierra nada, como nada es completo, sino que siempre queda un 
puente tendido hacia el más allá, una saudade aun en los momentos 
más alegres de la charla o de la fiesta. El gallego criado en su paisaje 
(montañas en proceso de escultura632, valles polícromos, rías quietas 
o costas atormentadas sin que nada produzca, ni el suelo, ni las nubes 
multiformes, ni el horizonte, la impresión de algo definitivo) aspira 
a transportarlo a la obra de sus manos al compás de la inspiración y 
dirección hacia un ensueño interior. Y da al almiar o meda una forma 
casi orgánica, dispone la carga de un carro en masas de equilibrio 
inestable y sujetas a un canon estético particular, pone en la piedra 
de la casa más sencilla la sombra de un parral o la sombra de un 
leve resalte, cubre de símbolos el hórreo, el bastón de camino, todos 
sus objetos, hasta dispone de un modo artístico el fuego del hogar y 
muerta la lumbre, el montón de cenizas. Veamos como esta inspiración 
llevada a las obras de la cultura superior es la fórmula de un arte ga-
llego sin rigidez alguna. Unos cuantos recuerdos de viaje nos bastarán 
para establecer después los caracteres esenciales.

Estamos en Lugo. Muralla romana con remiendos medievales en-
seguida absorbidos por la poderosa estructura. Un frescor de catedral 
románica. Fuera, sobre los ábsides ojivales, lucen los tres cuerpos, con 
sus balaustradas y remates decorativos, del ábside central, la famosa 
capilla de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Una rotonda, el triun-
fo de la curva, pues apenas se advierte el trazado de los brazos de la 
cruz griega633. La vista descansa en las curvas amables, la luz desde 
la linterna, alta y triunfal, y las ventanas con lunetas resbala y juega 
en los nervios de la cúpula, cada hora diferente según la estación y 
el cielo nublado o raso. A su lado, la voluntad dura de la torre ojival 
parece ablandarse en suavidad, en matiz, en una alegría tendida que 
quisiera hacer cosas mejores.



Ensayo histórico sobre la cultura gallega

215

Las montañas donde nace el Arenteiro, al nordeste de la tierra 
feraz y labriega del Carballiño, son ásperas, en grande parte yermas. 
Cerca, la Martiñá erige su cúpula desnuda, color de piedra, dominado-
ra de horizontes. No nos fiemos de esta impresión de soledad y du-
reza: aun allí las últimas hojas del otoño se enlazan con el colorido 
de la primavera temprana de ericas y retamas. En un valle de aguas 
rumorosas se afirma la masa, como una montaña trabajada a pico y 
cincel, del monasterio de Oseira634. No hace falta recorrer sus claustros 
ni subir la escalera desenvuelta en tramos, como tiempos sinfónicos. 
Basta la fachada. Forma con la Iglesia un ángulo de sombra, siempre 
acusado. Cada piedra disfruta de un leve matiz de luz y sombra gracias 
al resalte rectangular de su labor, y así parece ahondarse el conjunto 
en una perspectiva. En torno a la puerta, sencillamente redonda, las 
columnas gigantescas se retuercen como grandes cepas viejas henchi-
das de savia, los balcones abrigan como parras, en lo alto, las grandes 
estatuas despliegan sus trajes de monjes benedictinos. Hay un sistema, 
un esquema claro, pero su rigidez se reviste a cada pulgada de cornisa, 
de columna, de arco, con la gracia de la ornamentación.

Ahora estamos en la capilla del Santísimo Cristo de la Catedral 
de Orense. El transepto es luminoso, claras también las naves. Pero 
en esta capilla del Cristo reina una obscuridad de cueva, o de bosque. 
Poco a poco nos acostumbramos. Luces de altares, brillos de plata, 
de oro, de maderas labradas y lustrosas. La capilla es de arte ojival, 
todo claridad y fuerza lógica, convincente635. Pero aquí la estructura 
ojival apenas se percibe. La encubre una maravillosa vegetación de-
corativa que florece de oro las balconadas, los altares, las tribunas, 
las hornacinas, los doseletes, de oro vegetal, de un esplendor viejo, 
de otoño suntuoso, que en la primavera, cuando con la clara maña-
na se canta la novena a la imagen del Cristo que llegó por el mar, se 
anima con las escalas campesinas de los mirlos enjaulados, partícipes 
de la liturgia lo mismo que los exvotos en forma de barco, como si en 
todos los momentos originales del alma gallega (románico, barroco) 
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no pudiera comprendérsela sin el recuerdo del mar nutricio, paterno, 
como la roca.

Uno de los encantos de la tierra pontevedresa es sin duda la gracia 
de una gentil torre aldeana surgiendo entre los pinares, quizá sobre 
los maizales vecinos al mar. No tiene nada de notable. Apenas unas 
balaustradas, unas orlas ornamentales, y el capullo de un cupulino. 
En la fachada, sencillos resaltes de piedra, o poco acusados, movilizan 
la sombra. De estas iglesias hay muchas en Galicia. Acompañadas de 
cruceros folklóricos y de la paz de los camposantos, contienen y exal-
tan los variados temas del paisaje. Para nosotros ninguna tan bella 
y sugestiva como la Peregrina de Pontevedra. Su mismo nombre es 
deliciosamente simbólico. Parece una moza aldeana compuesta para 
la fiesta, que llegara a la beiramar y quedara presa en el encanto de la 
ciudad, con una vaga nostalgia del paisaje nativo.

Pensando en el barroco, un nombre y una presencia de incompa-
rable valor nos acompaña desde el primer instante de esta evocación. 
Lo hemos reservado hasta el final de ella, porque nos va a servir para 
captar el alma del barroco gallego. No pondremos ningún esfuerzo 
nuestro. ¿Para qué? Su solo nombre prestigioso lleva en sí la respuesta 
a todas las preguntas: el Obradoiro compostelano.

La misma posición de la fachada es el mejor símbolo. Guarda 
como un relicario la joya de la Gloria de Mateo y mira desde hace tres 
siglos hacia la puesta del sol. Un arquitecto la trazó, y el arte alegre-
mente cubrió la piedra con todos los motivos que la piedra encerraba 
en sí. Las otras piedras gallegas, la entraña granítica de los montes, 
son, ante el Obradoiro, como el caos ante la creación, como la idea 
vaga que lucha anhelosa y torturada para hallar su fórmula verbal.

Desde el primer día, los soles ponientes la doraron con su largo 
beso y las lluvias la envolvieron en sus armoniosas canciones mater-
nales hasta cubrirla con el florecer vegetal de las campiñas.

El arte barroco cargó con gran parte de la antipatía provocada 
por la Compañía de Jesús. Cosas más extrañas ha visto la historia. No 
discutiremos el valor estético del llamado estilo jesuíta. Pero sí afirma-
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mos que el barroco gallego no tiene nada de jesuíta. Galicia, lejos de 
la zona de la Contrarreforma, no necesitaba violentarse para luchar. 
El barroco es en Galicia algo fuerte, masculino, étnico, poderosamente 
abierto a todas las sugerencias. Es, además, la válvula del genio galle-
go, que, contenido en los marcos de la España de espaldas a Europa, 
puso en la piedra todos sus recuerdos y esperanzas. En conjunto es un 
arte romano, no desaparece la estructura en el ahogo de la ornamen-
tación. Romano en el sentido de la fuerza, del equilibrio, del poder. 
Algo muy diverso del estilo Herrera, donde manda una voluntad de 
Estado, o una severidad de política. Algo más romano, en el sentido 
de eternidad de lo romano, que el arte contemporáneo de la propia 
Roma. Pudiera definirse como una frase latina puesta en gallego. Pues 
hay en España un barroco enjuto, de sequía de imaginación oriental, 
de oasis. Es el de Valencia, el de Sevilla, el de Madrid, el de Salamanca, 
el de Toledo. Las cúpulas se abomban, cocidas por el sol como las cu-
biertas de las casas del trópico, reflejan la luz las columnas talladas 
como obra de lapidaria, las rojas y pomposas nubes de la tormenta 
meridiana o del ocaso solemne son transportadas como elemento 
decorativo, más que decorativo, esencial a las portadas, a los altares; 
al Transparente de Toledo, la vegetación retorcida, lujosa, de huerta 
intensiva, rodea los huecos, proporcionando al interior un frescor de 
siesta, una cálida imaginación teológica, de arabesco ornamental, que 
no toca al dogma indiscutible. El granito gallego impone otra imagi-
nación más segura y total, más adentrada en la imaginación folklórica 
del pueblo, en la arquitectura y en la escultura.

Los nombres de los arquitectos gallegos de esta época son bien 
conocidos: Domingo de Andrade636, Fernando de Casas y Novoa637, 
Simón Rodríguez638, Sarela639. Debieran serlo mucho más, pues si bien 
dejaron que su carácter individual desapareciera, a veces, en la una-
nimidad del gusto gallego, ¿no es un grande artista quien acierta a 
expresar el sentir estético de su país? Ellos manejaron enormes masas 
de piedra, ordenándolas de un modo sencillo, sin la larga meditación 
técnica, dejándose llevar por el íntimo impulso gallego: el máximo 
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equilibrio hermanado con la máxima gracia y expresión vital. La que 
pudiéramos llamar escolástica del arte a la moda les imponía modelos 
que ellos esquivaban o vitalizaban con el alegre dominio que da el 
sentir racial. Nadie como ellos manejó las placas curvas, recortadas y 
sobrepuestas como esclavinas de capote montañés o cristalizaciones 
minerales, o trabajos de marquetería, queriendo hacer en piedra lo 
mismo que admite el arte de la madera, en la que siempre queda una 
huella de la vitalidad del árbol. Ellos dispusieron los grandes espacios 
donde cualquier resalte anima la severidad, guiaron las savias arqui-
tectónicas por el árbol de las columnas para hacerlas estallar en frutas 
y flores, en las esperanzadas yemas de los cupulinos, en los renuevos 
de los pináculos, en la viviente curva de las líneas. Instrumentaron, 
en grande, en colosal, el tema y la inspiración de la aldea, tomando 
solo del estilo las leyes de estática y equilibrio que aseguran a sus 
poderosas construcciones la sencilla gravedad de montañas labradas 
por la erosión y trepadas por la vida de los bosques.

Quizá los escultores no llegaron a expresar en el mismo grado el 
sentido gallego. Lo que recubriendo y animando los planos y las curvas 
arquitecturales participaba en la cósmica vibración del conjunto, des-
glosado en obra suelta, estaba más dispuesto a sufrir la influencia de la 
regla y de la moda. Los escultores gallegos de la madurez barroca son 
más académicos que los arquitectos. Despreciaron la factura románi-
ca, pero aun dentro de la académica lograron movimiento y pasión. En 
el lucido grupo entran Felipe de Castro640 y Ferreiro641, y como en todo 
importante movimiento artístico, esos dos nombres son el exponente 
de un grupo. Aquí la realidad gallega impone preguntas sugestivas que 
hoy no se pueden contestar: ¿hasta qué punto la tradición composte-
lana conserva su valor de inspiración o de técnica instintiva? ¿En qué 
grado luchan, se expresan, se cruzan o sintetizan en cada artista la 
instintiva popular y la manera culta? Podrán responderse el día que 
existan estudios de verdadera y penetrante crítica en torno a cada 
artista. No debemos olvidar como el barroco arquitectónico gallego 
es tardío cronológicamente en relación con los demás barrocos. Sin 
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salir de Santiago, la ciudad que impone el ritmo y el tono, las grandes 
estructuras barrocas son del XVIII: el Obradoiro, Belvís, San Payo, Santa 
Clara, el Palacio de Rajoy. Es decir, el siglo del rococó en Europa y el 
rococó envuelve otra estética; la última y más pura aproximación del 
Renacimiento. El neohelenismo, que afirmado por las excavaciones de 
Herculano, los viajes, la erudición, tiene por libro doctrinal la Historia 
del Arte en la antigüedad, de Juan Joaquín Winckelmann642. Entonces 
se inventa la palabra Estética. La famosa página de Hegel sobre el perfil 
griego, aunque publicada mucho tiempo después, expresa el anhelo del 
XVIII. Un anhelo de pureza de forma, una dogmática intelectualista, 
sometida al patrón de una Grecia cada día más considerada como el 
“milagro griego” único, indiscutible, canónico. Paralelamente, en algu-
nos puntos —el ideal espartano, el sentido de la naturaleza, el dolor y 
la sensibilidad alejandrina— coincidente, el alba románica alumbra con 
creciente luz las jóvenes conciencias. Así, el rococó, el estilo del despo-
tismo ilustrado, es contemporáneo del romanticismo, el estilo liberal 
que busca en la gran palpitación de pueblos del medievo la verdadera 
revolución procurada en otro camino dentro del mismo espíritu roco-
có. Un argumento más para afirmar el espíritu sustantivo del barroco 
gallego surgiendo en brote independiente de la moda.

El XVIII es el siglo de Bouchardon643, de Falconet644, de Pigalle645, 
de Houdon646, de las decoraciones helenísticas, de los monarcas abso-
lutos que rodeaban sus castillos con el ordenado trazado de los parques 
propicios a la divagación filosófica, de los bustos de los pensadores. La 
estatua de Voltaire, por Houdon, aspira a un humanismo definitivo. 
Es el siglo de Canova647, de Flaxmann648 y de Thorvaldsen649: pureza 
limitada y precisa del alma inteligente confinada en el cuerpo bello. 
El de la pastoral siciliana y arcadina reflejada en la dulzura de Greuze650 
y de Boucher. En España es el siglo de Villanueva651 y de Álvarez652, el 
de arquitecturas y estatuas que se escandalizaban ante los vibrantes 
blancos de Goya. Aún hoy el prestigio artístico de Madrid oscila entre 
churriguerismo y rococó, entre Austrias y Borbones, entre imperio 
católico y monarquía absolutista, entre místico y legista. 
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En este siglo, en Galicia, Felipe de Castro es el rococó, Ferreiro, el 
barroco. Felipe de Castro busca la Roma de Bernini, anhela la sobrie-
dad neogriega y la consigue. Es el escultor de Fernando VI, el director 
de la Academia de San Fernando, y aunque al pie de sus obras pusiese 
el verso de Silio Itálico: “Callaicae fecere manus”653, más gallego fue su 
compatriota Ferreiro. Entre ambos hijos de la hermosa Noya, Castro es 
la corrección y Ferreiro la pasión; el primero domina el mármol, el se-
gundo se atreve con el granito. Desde el Pórtico de la Gloria no pobló 
los vanos de los edificios de Santiago una inspiración semejante. El 
movimiento de tránsito espiritual de la Santa Teresa de Bernini anima 
la Santa Escolástica de Ferreiro, en la iglesia de San Martín. Podría es-
tablecerse un diálogo imaginario entre el San Francisco de la portada 
de la iglesia y el del monumento de Asorey. Manos gallegas trabajaron 
las dos estatuas. La de Ferreiro, una aspiración concentrada, extática; 
la de Asorey, una mayor emoción de caridad, un misticismo panteísta. 
Quizá estas palabras no expresen exactamente nuestro pensamiento. 
Pero el lenguaje impone sus deformaciones inevitables.

La Galicia del XVIII trabaja las duras materias, erige, decora, qui-
zá sienta el dolor de una limitación. En el dominio del pensamiento, 
Europa estaba lejos; solo se podían alcanzar los frutos del mundo cató-
lico cerrado en cuadro de combate frente a la filosofía. En el dominio 
de la historia, el siglo es erudito. Pero el provincialismo gallego no es 
tan definitivo que no deje margen a la reivindicación del espíritu de 
la tierra. A ella ayudan la reflexión y la labor erudita. Las tres realida-
des urgentes se encarnan en hombres de forja superior. Pero ninguna 
como la filosófica en el padre Feijóo. 

Hay nombres destinados a no perder nunca su actualidad. Mientras 
otros quedan identificados en instantes pretéritos, algunos se colocan 
de tal suerte en el hilo del devenir que aparecen en cada momento de 
choque, de duda, de esperanza, por lo menos como actitud y ejemplo. 
Cuando, hace medio siglo, la ciudad de Orense dedicó a Feijóo el ho-
menaje de una estatua, en el concurso literario convocado, al tiempo, 
lucharon a pie firme, en plena arena polémica, la España tradiciona-
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lista y la España liberal654. Exactamente como en su vida, fue Feijóo 
presentado en su centenario como un precursor del Librepensamiento 
o como una encarnación de la sana tradición española. Hoy no pu-
diera plantearse ninguna batalla en torno a su nombre. Queda como 
un admirable iniciador del ensayo crítico, dentro de la órbita de la 
catolicidad triunfante e indiscutible.

Desde nuestro punto de vista, importa recordar al mayorazgo de 
ilustre familia donde el talento era cultivado, que en sus años de moce-
dad absorbe toda la cultura universitaria que España podía brindarle, 
y a la edad en que otros se dejaban cristalizar solemnemente, se lanza, 
lleno de curiosidad esportiva, a la atmósfera europea, y no vacila en 
dinamizar la perezosa España contemporánea. Siempre el genio ga-
llego necesitó de los aires de Europa. Feijóo, católico europeo, pudo 
haberse quedado en el grato trabajo erudito, como el padre Flórez, 
cuya evolución interior ofrece no pocos contactos con la de Feijóo. 
Disfrutó, para su formación, del amparo nutricio de dos grandes sole-
dades consejeras: la del pazo y la del claustro. Pues aunque bien poco 
dejó aquel y recorrió en sus estudios y enseñanzas los más ilustres 
monasterios gallegos, la impronta señoril, cortesanamente aldeana, 
del pazo, quedó en su carácter como la única relación con el mundo. 
En su obra profusa, suelta, pragmática, coexisten una intención de 
gran curioso especulativo y otra de cruzado de una causa redentora. 
He aquí otra de las causas de la modernidad constante de Feijóo: 
información y rectificación dentro de la indiscutible realidad de la 
católica España. Mejor que vagamente liberal o europeísta a ciegas, 
debía comparársele en la forma de plantear su problema con la metó-
dica guiadora de los mejores espíritus en la que se ha llamado gene-
ración del 98. No debía sistematizar. Feijóo, espíritu de sentido vital, 
entendía que el sistema estaba hecho, solo faltaba darle flexibilidad y 
vida, y se constituye en libre consejero de Estado en todas las esferas 
de la monarquía y del pensamiento ortodoxo para traerlas en España, 
nuevamente, a la actualidad y eficacia de los tiempos de Luis Vives. 
Quizá le faltó a Feijóo la fina percepción del matiz histórico, pero en 
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cambio, nadie capturó como él la actualidad con el seguro equilibrio 
de una fe intacta envuelta en el claro juicio natural no anquilosado 
por la Escuela ni extraviado por la novedad. Es significativo el amor de 
Feijóo por Inglaterra, por su Bacon, su armonía conceptual del cuerpo 
y del alma, su vida sanamente espontánea. Solo un delicado estudio 
podía valorar la proporción de estos dos factores en el carácter de 
fray Benito: la pasión reflexiva, alimentada por el estudio, y la pasión 
reformadora. El epitafio que se compuso es uno de los pocos certeros 
autoepitafios: solo conserva el carácter de estudiante655. ¿Hemos de 
ver en esto una melancolía, una variante del viejo aforismo ars longa, 
vita brevis? Mejor la conciencia de su papel y la austera voluptuosidad 
de su vida recóndita. No es lo más admirable la variada maestría de 
Feijóo, sino más bien como en todas las disciplinas conserva su claro 
juicio, y como el gusto especulativo se transforma inmediatamente 
en acción. De aquí la novedad de la polémica suscitada. El torneo y 
la guerra literaria y escolástica eran el pan de cada día, pero como 
dificilmente se perdona en aguas sedimentosas la aparición de una 
pura corriente, se explica la extraña virulencia y el penoso esfuerzo es-
grimidos contra los escritos de Feijóo. Trataban de reintegrar a España 
en la Sociedad Europea. Fue su autor amigo de los mejores europeos de 
su tiempo, colaborador del incomparable Pontífice Benedicto XIV en un 
mismo programa reformador, y contiene todas las esencias de moderni-
dad posibles en la España católica aun hasta nuestros días.

No estaba solo. Su nombre fue bandera. Cuando escribía: “Mi 
religión tiene un sujeto que en la edad de 35 años es un milagro 
de erudición… En cualquier materia que se toque da tan prontas, 
tan individuadas las noticias, que no parece que se oyen de su boca 
sino que se leen en los mismos autores de donde las bebió”656, 
indica solo una forma de la prodigiosa individualidad del otro gran 
benedictino gallego, fray Martín Sarmiento. Bajo la enorme erudi-
ción que en su tiempo fue tan proverbial como en el siglo siguiente 
la de Menéndez Pelayo, el padre Sarmiento guardó vivo el sentido 
de la historia y por lo tanto, del paisaje popular manifestado en el 
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folklore y en la lengua. La Historia erudita desconocía el tema vital. 
Sarmiento sabía percibir el origen y la corriente oculta y fecundadora. 
Fue también un ensayista que rehusaba la publicidad, trabajando por 
la propia belleza del trabajo y para la oportunidad diaria de aplicar 
su inmensa ciencia a los casos prácticos. De esta estirpe de mon-
jes hay ejemplos en la historia monacal. Pero aquella originalidad 
de Sarmiento es única en su siglo. Él sintió la belleza propia del 
paisaje gallego como compenetración del esfuerzo humano con 
el paisaje natural, estudió filológicamente el romance gallego rei-
vindicando su dignidad y su derecho inmortal de la vida. Mas allá 
de los lindes canónicos de la Galicia provincia romana advirtió un 
temblor de orígenes, y supo colocar el castro, la aldea, la historia y 
la estética gallegas en el horizonte que les corresponde. No enjuició 
solamente como erudito. Advirtió la múltiple presencia de una rea-
lidad y puede ser llamado el más galleguista de los precursores. El 
siglo ordenado, solemne y etiquetero, la seguridad de la monarquía, 
amparaban el gozoso trabajo descubridor de Riobóo657, de Sobreira658 
y de Cornide659. En el programa de la Ilustración entra por derecho 
propio, reconocido por los mejores, el estudio de la naturaleza y de 
la historia gallegas. Tiempo caluroso y fecundo, en el que Galicia dio 
todo lo que humanamente podía dar en las condiciones de su vida. 
Existía una preocupación por el agro, el arzobispo Malvar trazaba 
su hermoso camino de Santiago a Pontevedra, cooperando, como 
los grandes prelados de otro tiempo, a la acción del Estado que 
franqueaba la hermosa carretera de El Ferrol, la ciudad oficialmente 
rococó de nuestra tierra660. El ilustre cura de Fruíme, de admirable 
ejemplaridad, como poeta, erudito y polemista, dedicaba su vida al 
honor de Galicia. ¿Una natural evolución hubiera llevado a nuestra 
tierra, con otra generación dieciochesca, al grado de conciencia que 
alcanzó pasada la mitad del XIX? Tal vez no. Los ritmos sosegados 
se pierden en inercia perezosa. Era necesario el sacudimiento revo-
lucionario y romántico.





XI
ESPERANZA Y REALIDAD

Que din os rumorosos
Na costa verdecente,
Ao raio trasparente
Do prácido661 luar?

Pondal: “himno gallEgo”

l día 30 de Mayo de 1808 acaba un siglo, el XVIII, 
condensación final, radioso crepúsculo de los si-
glos anteriores. Entramos en el discutido, contra-
dictorio y fuerte XIX. El menos estudiado, el peor 
entendido. No lo atribuyamos modestamente a 
la falta de suficiente perspectiva, como hacen los 

manuales de historia al uso, tan celosos de esa quimérica virginidad 
que se llama la imparcialidad histórica. Es cierto que aún luchan en 
nosotros y alrededor nuestro las corrientes que agitaron el Siglo de las 
Luces, y nos cansa e incomoda el pesar volúmenes históricos que piden 
ser valorados con nuestra propia psicología desnuda en la trama del 
juicio. Pero también es cierto que la Guerra Europea aclaró todas las 
perspectivas y aun antes de ella, el espíritu del novecientos no debía 
admitir ningún elemento perturbador en la cronológica proximidad 
de los hechos del XIX.

En el caso particular de la cultura gallega, nos hallamos ante un 
delicado problema de valorización. Un problema de intensidad mejor 
que de realidad. ¿Hasta qué punto el espíritu gallego inspira nuestro 
siglo XIX? Para nosotros no admite ninguna duda: en lo esencial se 
manifestó plenamente. No nos engañe la superficial provincialidad de 

E
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Galicia. Ahora, más que en capítulos anteriores, tenemos que apartar 
densas capas de polvo histórico, inútil, inexpresivo. Más que nunca, 
debemos desconfiar de la opinión perezosa y admitida, y romper lan-
zas en plena arena polémica. No faltan ejemplos valiosos y animado-
res. Toda la vitalidad gallega del día actual abona nuestra intención. 
En la “Biblioteca de Estudios Gallegos”, el volumen fuerte y puro de 
Vicente Risco acaba de mostrarnos una parte, la más perceptible y mo-
lesta, de la triste herencia del XIX. Veamos la manera de descubrir bajo 
ella la personalidad de Galicia desde la Guerra de la Independencia 
hasta la generación del 98662.

Un día de Febrero de 1793, los clérigos franceses expulsados por 
la Revolución cantaron el funeral de Luis XVI en la nave de la Soledad 
de la Catedral de Santiago663. Cantaban el responso de una edad que 
se manifiesta, aunque con intenciones aparentemente diversas, en el 
alzamiento de España en 1808. En él, Galicia cumplió su deber la pri-
mera. Galicia, es decir, el pueblo de los campos, los hidalgos y curas de 
aldea, los estudiantes de la Universidad, también hidalgos y teólogos. 
Pero en la Universidad y en los viveros sosegados de los hidalgos ha-
bían penetrado las nuevas doctrinas, rompiendo el bloqueo espiritual 
impuesto por el Escorial y continuado por el Palacio de Oriente con 
su cohorte inferior de covachuelas. En 1806, el inquisidor Cubero 
cerró el cuarto de libros prohibidos de la Universidad, muy visitado 
por los catedráticos664. Hubo un alzado a la Suprema. Luego, la Junta 
de Galicia suprime la Inquisición. El ambiente inquieto, cargado de 
presagios de tormenta de estos días, se halla magistralmente evocado 
en la novela Palladis Tyrones, del señor Cotarelo Valledor665. Del grupo 
de guerrilleros salió lo mejor del equipo liberal, por lo menos lo más 
dinámico. Entre las varias figuras representativas, colocadas sobre el 
linde de dos siglos se destaca la del obispo de Orense, don Pedro de 
Quevedo y Quintano666. Obispo casado con su única iglesia, venerable 
pastor a la española antigua, bien diferente del tipo de prelado francés 
del XVIII, a Quevedo le tocó representar en un momento solemne la 
opinión popular de España. Aunque su capelo estaba bien merecido, 
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significó el premio de Fernando VII, restituido en el trono neto, al fiel 
servidor perseguido por los revolucionarios667. En Quevedo viven el 
patriotismo ibérico y la fidelidad tradicional que pronto había de ser 
tradicionalista, juntamente con la primera experiencia de la revolu-
ción. En su noble y antigua figura está ya psicológicamente el argu-
mento de la guerra civil.

Galicia, la primera tierra española libre de franceses por su pro-
pio esfuerzo, fue quien decidió el gobierno liberal de los tres años. El 
movimiento fracasado en la obscura noche de Órdenes, cuando la trai-
ción llevó al cadalso al caballeresco general don Juan Díaz Porlier668, 
triunfó en 1820 con la adhesión de La Coruña a la causa de Riego, y 
fueron dos plazas gallegas, dos antenas de atlantismo, las últimas en 
apagar sus fuegos bajo los tiros de los Cien mil Hijos de San Luis669. 
Un gran escritor romántico y celta, el Vizconde de Chateaubriand, 
fue quien, en Verona, decidió la expedición legitimista670. El Vizconde 
creía en la libertad medieval bajo los reyes de la sangre justiciera 
de San Luis. Pero en España este concepto ya no significaba más que 
pereza, obscurantismo y ni siquiera una arcaizante belleza. Los reyes 
extraños habían destruido las libertades regionales. Lo peor fue que el 
progreso y la libertad modernas también estaban cegadas por abstrac-
cionismos sistemáticos. Con lo que la dramática lucha del XIX español 
pasó superficialmente sobre Galicia sin remover ni quizá sospechar su 
íntimo y vital problema. Hubo momentos excepcionales. Entonces, es 
posible que a los mismos gallegos les pareciesen de poca monta. Las 
hogueras de Castilla habían ofuscado hacía siglos las pupilas acostum-
bradas a la honda y mansa luz de las lunas interiores. Ahora, vemos 
como en aquellos momentos excepcionales se anudan los cabos de la 
verdadera historia de Galicia.

El gobierno español parece que ha prohibido la celebración en 
Pamplona de una Exposición de las guerras civiles671. Creemos ver 
en esta medida una falta de valor y de sinceridad. La novela —Galdós, 
Pío Baroja— trabajó un rico material psicológico de aquel tiempo. La 
contemplación de uniformes, armas, planos, órdenes de plaza, cartas, 
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etc., de una Exposición hubiera situado en su verdadera ponderación 
el factor carlista. Se le juzga por unos y por otros con un criterio de-
masiado simplista para ser histórico. Respondiendo a la diversidad es-
pañola, la guerra de los siete años aparece diversamente matizada en 
cada región bajo los rubros demasiado vagos de religión y legitimidad. 
Fuerista en Basconia, ibérica, es decir, incoherente, de tribu, pasional, 
individualista en Aragón y Castilla, tiene en Cataluña y en Galicia un 
carácter particular. En Cataluña, el regionalismo fue tardo fruto de 
una cultura interior como en Galicia, de una ardiente regeneración. 
Los carlistas gallegos sufrieron la equivocación inicial de no defender 
una personalidad histórica. Por eso nuestros legitimistas de hoy, si los 
hay, no son merecedores del respeto que a pesar de todo ciñe a los de 
Vergara o Azpeitia. El carlismo gallego solo tiene un interés psicológi-
co, en ningún modo justifica un apartado de conjunto. La lucha feroz, 
familiar, frecuente en contrastes pintorescos, hace resaltar pasiones y 
motivos de un ancestralismo que llega a ser primitivo y folklórico, dis-
perso, asociado con la hidalguía y el bandidaje. Cuando la expedición 
de Gómez llegó a Santiago, el cabildo echó las campanas a vuelo y el 
general entró precedido por clérigos en mulas portadoras de bandejas 
de plata, de las presas conquistadas672. Luego, en un ceremonioso 
pazo de la calle de Casas Reales, hubo un solemne besamano. Pero el 
ideal carlista pareció demasiado lejano. En las ciudades, la burguesía 
fue unánimemente liberal, y tampoco la aristocracia se sintió legitimis-
ta. El único general liberal muerto en el campo de batalla, un joven 
héroe, don Ramón Pardiñas673, alcanzado por la caballería de otro don 
Ramón, de Cabrera, en la acción de Maella, era de los mejores linajes 
de Santiago. El carlismo estético de don Ramón del Valle-Inclán y el 
carlismo tardíamente regionalista, grandiosamente oratorio, y no poco 
simpáticamente de hidalgo aldeano de don Juan Vázquez de Mella674 
son en nuestros mismos días dos reflejos sin trascendencia histórica 
del carlismo gallego exaltado en personalidades muy individualizadas 
en una intuición de arte o de dogmática.
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Más interés ofrece la Revolución de 1837. Para nosotros, de hon-
dura y significación mucho mayores que La Gloriosa del 68. Por de 
pronto, fue aquella mucho más civil, y a pesar de su turbulencia ex-
terior, tocó con mayor ahínco en las fuentes del problema. Ella cons-
tató algo esencial: que la sociedad tradicional había perdido la savia 
nutricia de su ser. Era una armazón vacía. Aunque el famoso viaje 
de Borrow675 contenga una visión exagerada, no se pudo negar en-
tonces hasta un peligro protestante. Hubo buena cosecha de frailes 
y clérigos renegados. En Galicia, y en toda España, dejó una huella 
dolorosa, difícil de justificar: las derivaciones de la desamortización 
y el final de la antigua Universidad. De haberse cumplido un absurdo 
proyecto, solo en la ciudad de Santiago se hubieran derribado, entre 
otras, las magníficas estructuras de San Martín y San Francisco, y las 
graciosas iglesias de Salomé, El Pilar y San Miguel. San Jorge de La 
Coruña fue destruido e igual amenaza se cernió sobre los cenobios 
de Caabeiro y Erbón, sobre la preciosa fabrica ojiva de San Martín de 
Noya. Pero bastó el abandono. Quien haya visto el saqueo de la biblio-
teca del Colegio del Cardenal en Monforte, la ruína de Oseira y de 
Sobrado, por ejemplo, la bárbara destrucción del templo dominico 
de Pontevedra, del que solo quedan los mutilados ábsides, no puede 
evadirse a un sentimiento de dolor. La vida labradora en Galicia se 
regía al son de la campana monástica, y no ganó nada con la desamor-
tización676. Continuó el relativo latifundismo, las tierras y las rentas 
pasaron a manos de seglares aún más indiferentes y lejanos que los 
monjes, y surgió un nuevo tipo de gran interés social: el exclaustrado677. 
La Catedral de Santiago perdió mucho del solemne ceremonial necesa-
rio a su significación ecuménica. Al cerrarse los Colegios y la Facultad 
de Teología, la Universidad se hace más oficinesca y centralista. Se 
dirá tal vez que estaban muertos. Pero esperando algunos años, quizá 
se hubieran articulado directamente con la nueva vida universitaria 
que hoy se dibuja en lucha con el pequeño pasado de la Universidad 
de plan general dependiente de un Negociado de Fomento, y más 
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tarde, de un incapaz Ministerio de entrada para los políticos listos, o 
de salida para los profesores de tardía ambición ministerial.

¿Qué le importaban a Galicia las luchas políticas donde se barajan 
entorchados, constituciones, conjuras de salón o de sacristía, que llenan 
el reinado de Isabel II? Una monja gallega hizo en el Palacio de Oriente 
un ensayo de papel un poco semejante al de Rasputín678, no faltaron 
falanges de políticos gallegos con el bigotillo de moco a lo moderado o 
la perilla a lo don Baldomero679.

Pero esto no interesa a nadie. Entonces parecía que interesaba. 
Llegaban jefes políticos o gobernadores pintorescos. Los hidalgos, 
cada día más combatidos en silencio atareado por los comerciantes, 
en su mayoría castellanos, procuraban con sus actos y su influencia 
en Madrid sostener con el coro interesado de pequeños caciques una 
sombra de dominio en el agro. Pero estaba rota la bella armonía die-
ciochesca entre el pazo y la aldea. Los catalanes traen su alegre acti-
vidad a los pequeños puertos gallegos. Santiago y La Coruña luchan 
por una sombra de capitalidad gallega. Un aldeano, un mozo de Lugo, 
don Manuel Becerra680, fue el más puro liberal y el revolucionario 
más fino en las calles de Madrid. Pero en conjunto, la superficie de 
la vida gallega es provincial y triste. El galleguito listo se humilla en 
Madrid y explota sus cualidades subalternas para medrar. Solo hay 
un momento de franca vitalidad: la corta revolución gallega de 1846. 
Desde el primer instante se vio que no era un pronunciamiento más. 
Las descargas de los fusilamientos de Carral, al tiempo de matar en 
flor la vida de un puñado de héroes caballerescos, troncharon por un 
tiempo indefinido las posibilidades de una reivindicación gallega681. 
Pero el sacrificio no fue estéril: quedó una conmoción justiciera y la 
voz de Antolín Faraldo682, voz civil y gallega, aún suena hoy día como 
un imperativo de conciencia que cumplir.

Hoy, las vidas de los dos primeros tercios del XIX tienen para 
nosotros un interés objetivo. Tal vez nuestro ensayo se cumpla mejor 
recordando algunas de ellas que trabajando en la masa incolora por 
falta de estudio de la materia general de los hechos históricos. Nunca 
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faltaron en Galicia fuertes e interesantes personalidades, pero para 
nuestro objeto serán preferibles quizás las que por su pasividad refle-
jan mejor las circunstancias del medio que los rodeaba. Evocaremos 
brevemente la fisonomía de dos hombres de ciencia, de un hombre 
obscuro y de dos escritores.

En el año crítico de la Revolución, el 68, murieron los dos hombres 
de ciencia: el médico Varela de Montes y el naturalista Casiano del 
Prado, ambos naturales de Compostela. Don José Varela de Montes683, 
Bachiller en Filosofía y estudiante de Medicina en Madrid, fue lec-
tor o sustituto de la cátedra de “Prima de Medicina” en la antigua 
Universidad de Santiago, y médico en Sobrado de los Monjes. Allí, 
en el corazón montañoso de Galicia, en la montaña nutricia de aguas 
dispersas que apenas ahondan un esquema de valle indeciso, conoció 
el ritmo de la vida conventual, espió románticamente la llegada de 
las aves marinas al estanque donde se cría el Tambre y, explorando la 
librería del monasterio, quizás halló en el libro de un viejo cisterciense, 
La palestra crítico-médica684, el fundamento de la doctrina entonces 
clásica de Broussais685 sobre las fiebres. “Broussais”, pensaba el doctor 
Varela de Montes, “médico militar de Napoleón, vino a España, tal 
vez leyera este libro”686. Más tarde, ya máxima autoridad médica de 
Santiago y Rector de su Universidad, recordaba el buen tiempo anti-
guo de Sobrado. En la Económica de Santiago se conserva su retrato: era 
un tipo débil, fino, inteligente. Escribió mucho y se portó heroicamente en 
la epidemia colérica del 54687. Pero en su obra es particularmente notable 
su tendencia filosófica. (En su libro Distinción entre la verdadera y falsa 
experiencia afirma que el médico sin filosofía no hará progresar a la cien-
cia y su notable Ensayo de Antropología, publicado en 1827688, fruto de 
muchos años de estudios y, según un biógrafo, un “completo estudio 
fisiológico del hombre en sus relaciones con las ciencias sociales, y 
especialmente la Patología y la Higiene”689). No es el menor interés 
de este libro el hecho de contener el resultado de estudios sobre el 
tipo somático gallego, especialmente de una región tan céltica como 
el país de Bergantiños.
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El otro científico, don Casiano del Prado690, hijo del arquitecto 
Melchor Prado, era estudiante en Matemáticas en 1817. Con su con-
discípulo, el luego famoso don Ramón de Lasagra, recorría los alre-
dedores de Santiago, los prados del Sarela, las faldas del Pedroso, 
las campiñas donde la yerma gándara experimenta la emoción del 
paisaje próximo al mar. Botanizaba, como Rousseau, bajo la misma 
fronda que el segundo cura de Fruíme691 había poblado de insípidas 
mitologías, y declamaba las odas de Meléndez Valdés y de Quintana. 
Pero la Inquisición vigilaba los entusiasmos del joven. Trece meses 
gastó en el calabozo número 5 del triste edificio de la calle del Hórreo, 
“apartado de la naturaleza”, escribe, “recitaba la oda a la Invención 
de la Imprenta692 y cantaba con mi ronca voz las letrillas de Meléndez 
y las arias de Metastasio”. El año 28, la vista de la colección de mi-
nerales de don Jacobo de Parga, otro gallego, decidió su vocación. 
Desde entonces vive lejos de Galicia. El mejor técnico de minas de su 
tiempo fue, obsérvese el hecho, el iniciador en España de los estudios 
de Prehistoria, hoy tan cultivados en toda ella y muy particularmente 
en Galicia.

El hombre obscuro (¿para qué citar su nombre?) agonizaba por el 
ano 81, en una casita de la carretera de Ervedelo, cerca de Orense; un 
piadoso sacerdote y sabio filólogo, don Juan Saco y Arce693, lograba 
confesar a aquel impenitente. Este hombre, en su vida trabajosa, se 
apasionaba por Europa, por los inventos. Sabía inglés y matemáticas, 
fue a Viena a la Exposición Universal y padecía la chifladura de la 
navegación aérea. Todo esto no parece tener importancia. Piénsese en 
el pasado y en el fuerte contraste que ilumina la vida de este hombre: 
su madre, mujer de pro, decían que se había alistado como soldado 
en la guerra contra los franceses, y él, de joven, fue amanuense del 
terrible Eguía694, el general absolutista que tenía a sus órdenes a un 
albéitar para rapar en seco las caras de los liberales. El que empedró la 
rúa del Franco de Santiago con las multas impuestas a los blasfemos, 
el que sufrió el primer atentado por explosivo que se haya cometido 
en España.
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Los dos escritores difieren mucho en su vida, menos en su obra. 
El más viejo, Antonio Neira de Mosquera695, compostelano, vive de 
1822 a 1854. La vida, aún más corta, de Teodosio Vesteiro Torres696, 
tudense, fluye dolorosamente entre el 48 y el 76. 

Neira alternó en su niñez los severos estudios impuestos por su 
padre con el contacto de la buena sociedad y con la juventud intelec-
tual de Santiago. Las impresiones de la guerra civil quedaron impre-
sas en su alma. Vivía frente al abandonado convento de Santa Clara, 
convertido en prisión de donde eran sacados los prisioneros para ser 
pasados por las armas en la robleda antigua de Santa Susana697. La 
juventud de Neira de Mosquera va unida en cierto modo a los oríge-
nes del periodismo gallego, pues se casó con la hija del editor Núñez 
Castaño, que en la Independencia publicara con el doctor Cociña698 El 
Diario de Santiago y más tarde El Semanario Instructivo. En el segundo 
piso del enorme y sonoro convento de San Martín699, se juntaba Neira 
con la flor de la juventud gallega, con Faraldo, Romero Ortiz700, los 
hermanos Rúa Figueroa701, el profesor de oratoria Pedro Losada702 y 
un extraño filósofo, solitario y cínico a la manera de los antiguos, el 
doctor Amigo, latinista. Neira dirigía El Correo Compostelano. Más tar-
de, en Madrid, fue gran periodista y temido crítico. Pero su obra más 
apreciada exalta la belleza de las artes y tradiciones de Compostela: 
las célebres Monografías de Santiago.

Teodosio Vesteiro Torres, antes de suicidarse en Madrid, escribía 
en su última carta: “Pienso morirme muy pronto porque no es posible 
que resista más la batalla interior que vengo sosteniendo desde que 
tengo uso de razón. Espero que Dios me acogerá en su seno de paz 
después de la expiación de mis faltas acá o allá…”. Vesteiro, poeta, 
músico, biógrafo de las grandes personalidades de la historia de su 
tierra, es como un puro y frágil espejo roto por el choque de las luces 
de la eterna contienda metafísica: el día de su trágica muerte leyó 
trozos de sus amados libros: Séneca, San Agustín, Goethe.

Podrían multiplicarse los ejemplos. De vidas conocidas, unas con-
sumidas en su propio fuego creador, otras rectificadas por un falso 
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sentido de realidad y sumadas a las actividades generales, casi siempre 
políticas, de España. Estas no nos interesan directamente. Aunque al-
gunos de sus hombres hayan lucido fuertes actitudes gallegas, es más 
frecuente que hayan renegado de los ideales de su juventud e incluso 
que se hubieran vuelto los peores enemigos de Galicia. Los puros, 
los nuestros, se asocian a veces, tratan de una acción conjunta pocas 
veces iniciada con fuerza, pues son pesimistas, individualistas, dolo-
rosos. Por las páginas del encantador y hondo libro Los Precursores, 
de Murguía, desfilan sus rostros pálidos, sus conciencias aterradas de 
la enorme desproporción entre el ideal y una realidad que hería sus 
delicadas sensibilidades. El lector habrá ya pronunciado mentalmente 
la palabra animadora y simbolizadora del estado de espíritu que se 
intenta evocar en las líneas anteriores: Romanticismo. Quizá hayamos 
exagerado un poco la tónica melancólica. Falta aún citar el nombre 
de los mejores. De los que recrearon la conciencia gallega, alzaron la 
lengua caída, anudaron el pasado glorioso y desconocido con el fu-
turo esperado. De los hombres del Renacimiento gallego. Todos ellos 
románticos en el sentido más amplio y vital de la palabra.

Obsérvese como, al igual del momento románico y del momento 
barroco, el Renacimiento gallego del XIX, que no les cede en dignidad 
y altura, es una nueva conexión de Galicia con el mundo. Lo que el 
centralismo quiso aislar vuelve ahora a respirar en una atmósfera uni-
versal. De Europa del Norte tenía que venir la llamada despertadora 
de la dormida conciencia gallega.

El Romanticismo no podía ser en Galicia aura extraña agitando 
frondas de moda. Es algo consubstancial en el Occidente europeo, 
hasta el punto de que finos críticos han identificado romanticismo y 
celtismo703. Si la pasión del Vizconde chocó en algún momento vio-
lentamente con la racionalidad francesa, en España, a pesar del presto 
del Romancero y del Teatro clásico, del mudejarismo pintoresco y del 
fuerte realismo colorista de la vida, y de la pintura, el mejor románi-
co en el sentido europeo es un gallego, Nicomedes Pastor Díaz. Poco 
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escribió en su lengua natal. No importa. Llevaba su espíritu. Y cómo 
lo descubrió, lo expresa el poeta en “La Sirena del Norte”, que le dice:

De ébano y concha este laúd te traigo,
que en las playas de Albión hallé caído704.

Los instrumentos célticos tienen de hierro las cuerdas. Del hierro 
honrado y fuerte capaz de las sonoridades más cordialmente íntimas 
y sutiles. Por algo Pastor Díaz fue el patrón de los poetas románticos 
españoles, y asoció el poderoso aliento sintetizador, el agudo sen-
tido político y la percepción del matiz individual. Nadie como él 
describió los momentos simbólicos de la España de su tiempo705: 
el entierro de Larra, el fusilamiento del general León, la bárbara 
violencia de Cabrera asomado a las puertas de Madrid con su capa 
blanca como un espectro de otros tiempos, el lamento del duque de Rivas 
desterrado y soñando ante el amparador “Faro de Malta” con el “arcángel 
dorado que corona de Córdoba la torre”706. Aún hoy se respeta la cultura 
y la solidez de Cánovas del Castillo. Compárese la prosa cargada de 
ideas y de realidad europea de Pastor Díaz, en su juicio del Socialismo, 
su visión profética, en gran parte, de Rusia o en sus grandes frescos li-
terarios de pintura histórica, con los discursos y ensayos de Cánovas, 
y se verá la diferencia a favor de Pastor Díaz, más moderno, certero y 
correcto escritor.

El Renacimiento espiritual de Galicia sorprendió a algunos, in-
cluso a algunos gallegos. La señora Pardo Bazán, respondiendo a un 
cómodo y vulgar sentir, no vaciló en afirmar que la literatura regional 
en lengua vernácula estaba condenada a muerte por el necesario ago-
tamiento de los temas707. Se conoce la superficialidad imperante en la 
critica española (y no española) del último XIX. Pues el Renacimiento 
espiritual de Galicia respondió a una honda y eterna realidad que 
adaptó la expresión literaria preferentemente y sin tardar en lanzarse 
por todos los caminos creadores de la cultura integral. Por ello, estas 
páginas no pueden reducirse a un esquema de historia literaria y de-
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ben ensayar una interpretación en función universalista de las esen-
cias gallegas que inspiran aquellos escritores faros, hoy y siempre, de 
la Galicia redimida y en marcha.

Por imposiciones de espacio y limitaciones de plan, solo trataremos 
de tres figuras representativas: Rosalía, Curros, Pondal708. Líricos, cos-
tumbristas, satíricos, novelistas, ensayan todos los temas, alquitaran la 
lengua, recogen la íntima facies de cada país gallego. Pero en los tres 
indicados se concretan todos los anhelos, se cruzan y personifican todas 
las corrientes. Un pueblo que produjo tales poetas, bien podía ya en el 
XIX, a pesar de las apariencias, sentirse seguro del porvenir.

Curros es la rebeldía, el verbo civil, la estrofa contra la injusticia, 
el ariete asentando golpes al edificio negro de un pasado de fría som-
bra. Es la reivindicación de Galicia clamorosa y vengativa. Algunas 
veces, un rayo del sol de la niñez envuelve al poeta y le hace trazar, 
olvidado, un instante del imperativo de conciencia de la lucha, un sen-
cillo poema de fondo folklórico, de belleza religiosa. En este sentido, 
como en el puramente literario, A Virxe do Cristal es algo inmortal: 
una perfecta obra barroca de aldea como las imaginaciones de un 
pastor, como los cuentos dichos por las abuelas al amor de la lumbre. 
La lengua, en sus manos maestras, es al mismo tiempo sintética, como 
en Hugo, amargamente filosófica, como en Anthero de Quental709. Se 
ha señalado un parentesco: Carducci, Guerra Junqueiro, Curros.

Tal vez se le hermana mejor la manera de Anthero, con menos 
pasión abstracta, inferior formación intelectual y superior sensación 
de vida. No deja de ser interesante la disposición natural de los galle-
gos para el periodismo y el ensayo. El Curros periodista demócrata, 
cronista insuperable de un momento —ese momento único, corto, 
irreemplazable y nunca reconquistado cuando pasa de la gloria pe-
riodística—, tuvo el orgullo y el dolor de Galicia y trabajó su lengua, 
en algunos aspectos, de modo insuperable. Los tercetos de la sátira 
O Divino Sainete, precisos, rápidos, cortantes, probarían ellos solos la 
excelencia de la lengua. El episodio de la condenación del libro Aires 
da miña terra y procesamiento de su autor concentraron por un mo-
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mento en Galicia el interés de la lucha de la libertad con la autoridad. 
La doble popularidad de Curros sigue intacta, como en los días en que 
el poeta, funcionario en una capital de provincia gallega o periodista 
en Madrid y en La Habana, paseaba su ardiente melancolía entre la 
indiferencia burguesa y oficial o en el destierro antillano, columbran-
do quizá, con la seguridad adivina del vate, los fulgores de la futura 
reivindicación de Galicia. 

En la sombra de las abandonadas bóvedas ojivales de Santo 
Domingo de Santiago, siempre hay flores frescas sobre la tumba de 
Rosalía de Castro710. El itinerario de su vida puede seguirse acom-
pañando el suave correr del río Sar, desde el paisaje ascético de 
Compostela a la vega próvida del Padrón. Si alguna vez anduvo un 
alma desnuda entre los hombres, y solo vestida de su propia luz y 
de su originario dolor, el milagro se cumplió en Rosalía. Se la ha 
llamado, demasiado literariamente, la tórtola de Galicia, quizás con 
una excesiva preocupación por la tierna quejumbre femenina, que al 
primer examen parece dominar en sus poemas castellanos y gallegos, 
en las coronas de adelfas con que ciñó el roble druídico para luego 
arrojarla, como Ofelia, al río amado por Macías y por Juan Rodríguez 
del Padrón. Quien medite en la obra de Rosalía sentirá como en ella 
desaparece toda cautela literaria y queda poderosa en su aparente de-
bilidad, completa en su interpretación intuitiva de la vida, perfecta en 
la no buscada expresión del verso, el alma entera de Galicia, su dolor 
y su esperanza, el regusto del sacrificio y la trágica belleza de inmo-
larse en un altar que no pueden dorar soles de Gloria. Hay en Rosalía 
una vocación expiatoria por el dolor, querida, buscada, en martirio 
compensado en su propio sacrificio. Una forma de la aspiración al 
infinito y, desde luego, la más honda y pura de la saudade en Galicia. 
Así realizó, inconscientemente, el milagro de recoger en su vaso la 
onda de la canción popular, y su lirismo alcanza una categoría racial 
no igualada por ningún poeta. Mujer, desgraciada, en un ambiente de 
duras esquinas para sus anhelos, alcanzó a su manera, aunque parezca 
paradójico afirmarlo, una confianza paralela y complementaria con la 
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varonil confianza de Eduardo Pondal, de Ponteceso711. Muchos son in-
discutibles, definitivos, únicos, no de un momento o de una edad. Pero 
hoy debemos aceptar un primer término, como ejemplaridad y como 
camino de luz para llegar al dinamismo histórico del alma de Galicia, 
la estrofa bárdica de Pondal. Rosalía, desesperanza. Pondal, esperan-
za. La desesperanza puede ser una fuerza superior y dominadora del 
hecho fortuito, exaltadora en una dirección redentora. La esperanza, 
mejor dicho, la fe profunda de Pondal, flota sobre los tiempos; como 
el verbo mismo de la raza, indiferente al acaecer histórico, vive en el 
hilo del devenir.

En Marzo de 1856, las arboledas de Conjo se veían henchidas por 
el entusiasmo de un banquete democrático, donde por primera vez 
se juntaron en la misma aspiración estudiantes y obreros. La esencia 
y la intención de la fiesta se expresaron en los brindis de dos poetas: 
Aurelio Aguirre712 y Eduardo Pondal713. El delicadísimo Aguirre, un 
Chatterton que no halló en su país ni el consuelo de una superior 
cultura ni el escenario de su dolor, un puro romántico, murió ahoga-
do en las bravas rocas de la península herculina, proyectada al mar 
como una aspiración plástica de Galicia. Pondal poseía otro temple, 
forjado más sub specie aeternitatis. Estudiante de Medicina, formado en 
la disciplina aunada de unos estudios clásicos que si no le ofrecieron la 
recabada formación que un Shelley hallaba en Eton, le dieron para 
siempre la nota grave, estoica, varonil, de los antiguos, sentidos más 
como un inicial primitivismo que como la plenitud clásica. La misma 
parquedad de su obra —apenas poco más de un volumen de versos 
en una larga vida— es sintomática de la absorbente visión interior del 
poeta. Ninguno como él supo identificarse con el profundo y esencial 
tema-eje de Galicia. Por eso no debe extrañar que se le dedique amplia 
memoria en una meditación sobre la cultura gallega, tomando esta 
palabra en su esencial sentido. Los lectores y críticos de Pondal se 
preguntaban: “¿Qué virtud poseen los versos de Queixumes, tan sen-
cillos y horros de toda técnica literaria, para causar en nosotros una 
emoción no lograda por ningún otro poeta?”714 La respuesta no puede 
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ser más clara. Pondal, en la soledad de su vida y en la contemplación 
de su horizonte interior, descubrió y expresó en fórmula poética de-
finitiva el sentido de Galicia en el mundo. Y no se crean exageradas 
estas afirmaciones. En un simplista criterio literario, pudiera verse en 
él un discípulo de Ossián, un renuevo curioso del celtismo literario 
contemporáneo de Napoleón y de Goethe. Aparte de que bajo el pasar 
de la moda se escondía una fuerte realidad —la que Renan y los his-
toriadores, la que los arqueólogos y los psicólogos probaron en todos 
los terrenos, en la que Irlanda llevó a la plenitud de una existencia na-
cional—. Pero el criterio de los literatos de oficio y de bajo vuelo solo 
demostró en su triste tiempo el empeño de poner la altura de la obra 
criticada al nivel inferior de los críticos. Pondal no podía ser juzgado 
por literatos. Hoy lo sienten hombres, pueblo y artistas. Pondal, se ha 
dicho, no pertenece a ningún tiempo. Está en un estadio inicial porque 
tiene plena confianza en el porvenir. Su intuición maravillosa abarca 
el carácter de la roca y del mar, la fisiognomía simbólica del paisa-
je, el latido étnico de la raza, su trágica desesperanza momentánea, 
siempre presta a convertirse en dinamismo bajo la superior dirección 
del espíritu, como señalando el camino redentor de un nuevo mundo 
inspirado en las puras y altas potencias humanas. No lloró jamás. 
Supo aguardar, y su personaje es el pueblo gallego y la tierra que con 
su trabajo secular humanizó hasta convertirla en la patria material, 
quizá más esencialmente ligada al dominio del espíritu. Poeta verda-
deramente cósmico y étnico que desprecia la relatividad del tiempo, 
cada día es más perceptible la mano guiadora de Pondal en el lento y 
seguro despertar de la conciencia gallega.

Sería tarea muy fácil la de trazar en estas líneas una nómina de galle-
gos destacados en las variadas disciplinas científicas. Pero la acumulación 
de nombres poco nos diría. No se trata aquí de vindicar la dignidad de 
Galicia contra acusaciones despreciables que aún pueden estar de moda 
en algunos estólidos dominios de la opinión española y americana. No 
murió nunca en Galicia el sereno espíritu del XVIII, y el nombre de don 
Joseph Cornide715, polígrafo inquieto, lo mismo de aspectos de las cien-
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cias naturales que de los temas históricos más variados, se liga direc-
tamente por la forma del trabajo, el método y la intención plenamente 
europea, con los del geógrafo Fontán716, el matematico Rodríguez717 
o el gran viajero, curioso, fino catador de las nuevas doctrinas socia-
les, don Ramón de la Sagra718. Pero una labor precisa no es posible 
en estas líneas. Sería necesario un estudio aquilatado de lo que hay 
de gallego en la obra española de juristas, botánicos, historiadores, 
eruditos, economistas, químicos, teólogos, y la falta general en España 
de buenos estudios monográficos alrededor de los aspectos vitales del 
XIX nos priva del derecho a tratar más detenidamente el problema. 
Solo pudiéramos indicar en la copiosa producción gallega la presen-
cia de un sentido de precisión, de ensayo, de crítica mesurada, de 
monografía, tal vez pocas veces logrado por la innegable decadencia 
arrastrada de siglos anteriores de los altos estudios en España. Faltó la 
vecindad de Europa. Faltó la atención pública y sobró el espejismo de 
la lucha política. Considerado en conjunto, el siglo XIX es en Galicia 
literariamente romántico; científicamente marcha, aunque de lejos, al 
compás de una Europa más sospechada que conocida.

En las artes, solo la música logra con Veiga719 y con Montes720 
obras definitivas, que cualquier dirección estética del porvenir tendrá 
que acatar y respetar. Ellas llevaron por las tierras de España el puro 
canto unánime del corazón de Galicia, el optimismo de la aldea tra-
bajadora, el sentido de la naturaleza humananizada, el tema siempre 
renovador del pueblo artista y sensitivo. Ciertamente, no sobrepasan 
el folklorismo. Aún no ha nacido el Maestro genial creador de la obra 
cumbre, que sin dejar de ser hondamente gallega, alcance la universa-
lidad lograda en el siglo pasado por los genios musicales de Germania, 
también ahondados en perspectivas íntimas y sociales desde Weber 
hasta la superación wagneriana. El dramatismo diario de la existencia 
celta, con su primer abordaje al sentido del mundo, el choque con 
el duro imperialismo romano, la gesta mística del Zebedeo, el coral 
de pueblos en camino de las Peregrinaciones, los caracteres feudales 
torreados de orgullo, minados de ironía, ornados de sportiva estética 



Ensayo histórico sobre la cultura gallega

241

vital de los feudales del XV, son temas que esperan su intérprete mu-
sical, y más que ellos, por bajo, y sobre el tejer y destejer del ocaso 
histórico, el formidable y delicado dramatismo del alma gallega con 
su emoción creadora del mundo y del ultramundo.

En una resurrección nacida bajo el signo del Romanticismo no 
podía faltar la pléyade de los historiadores. Aparte del equipo serio, 
metódico, más admirable por su forzado autodidactismo, de los eru-
ditos locales, en general autores de una labor inapreciable con todos 
los defectos de su tiempo, no falta la generosa visión totalizadora. 
Ensayada en el certero Verea y Aguiar721, se completa por caminos 
diversos en Vicetto722 y en Murguía. Vicetto sufrió como un poeta la 
pasión romántica noblemente sentida en los ensayos novelísticos, y en 
su obra más lograda: Los hidalgos de Monforte, trata el pasado con la 
naturalidad de un Walter Scott. Su Historia de Galicia es un prodigio 
de la que pudiera llamarse “imaginación creadora” o, mejor, recrea-
dora. En ella, como en la incompleta de Manuel Murguía, la intuición 
certera suple a menudo la demostración. Pero Murguía, además de 
mejor historiador general, de erudito variado y viviente, de excelente 
investigador de historia artística, es un escritor genial, y es el patriarca 
—con Eduardo Pondal— del regionalismo gallego. Creemos que toda-
vía no se ha establecido como merece la categoría de Murguía como 
prosista castellano en un tiempo de afectación retórica. Sus páginas 
de Los Precursores, de Galicia y de los poemas en prosa, por lo menos 
algunas, se cuentan entre las más bellas y sugerentes de la lengua, y 
su acción doctrinal de guía de generaciones aún hoy inspira la obra 
de la reivindicación gallega. 

Pondal y Murguía mueren en los primeros años del siglo XX. Por 
un instante, en esos años hubo una pausa en el fluir de la cultura ga-
llega, una pausa de pereza, imitación y olvido, pronto superada por 
la labor intensa y pura del novecientos.

No es este el lugar más a propósito para discurrir sobre ella. No 
somos aficionados a la crítica y menos aplicada a realidades en plena 
vida. Toda la España consciente conoce y estima el esfuerzo de la inte-
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ligencia gallega trabajando en la ciencia, en el arte, en las letras. Pero 
tampoco, como conclusión de las páginas de este Ensayo, podemos 
evadirnos al deber de presentar, esquematicamente, el volumen de los 
dos aspectos de Galicia tales como se presentarían a una observación 
imparcial en el terreno objetivo. 

Las novelas de la señora Pardo Bazán, mujer de fuerte inteligen-
cia, de gran poder de absorción de las modas literarias europeas, de 
un dominio, en ocasiones, absoluto de la prosa castellana, popularizó 
aspectos esenciales del paisaje y de la vida gallega, con admirables 
aciertos, a veces, pero siempre con una intención puramente deco-
rativa, de paisaje y recuerdo grato, es decir, fuera de la conciencia 
substantiva de Galicia. La pintura de Sotomayor723 es, en otra esfera, 
la réplica de esta concepción general a muchas regiones españolas, 
y representada con relación a Galicia por grandes falanges de escri-
tores y artistas. Ellos, como los políticos y los hombres de ciencia, 
destruyeron, por lo menos en las esferas más elevadas, la opinión de 
la inferioridad gallega, pero aceptaron, incluso con placer, el sentido 
intangible de la dependencia provincial de su patria. Solo un nombre 
debemos destacar: el de Valle-Inclán. Señor de una de las más ilustres 
torres de marfil de principio de siglo, lanzado luego a bucear en lo 
más colorista, dramático y grotesco de la vida española, Valle-Inclán 
conoció el temblor de orígenes y la gloria barroca de una Galicia 
finamente percibida, y llevó a sus prosas preciosos matices psicológi-
cos y atisbos de paisaje natural y humano, inéditos antes de Flor de 
Santidad, Sonata de Otoño y Romance de lobos.

Es muy duro el solo intento de trazar líneas fronterizas en el domi-
nio del espíritu fluyente de la Galicia substantiva afincada en el centro 
de un devenir propio. Una gran energía trabaja dispersa, estallan-
do aquí o allá en frutos magníficos o en fracasadas floraciones, tam-
bién índices de vida y esperanza. Otra se organiza en la fuerte labor  
—científica, arqueológica, principalmente— del Seminario de Estudios 
Gallegos de Santiago, cuya bibliografía ostenta el más conseguido 
tono moderno. El credo cívico —exaltación del deber ciudadano ga-
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llego— exáltase en las Irmandades da Fala. Una generación ya madura 
en diversas escalas y en plena labor poética, ensayística, crítica, no-
velística —Cabanillas, Noriega, Risco, Villar Ponte, Cuevillas, Castelao, 
Armando Cotarelo, para solo citar algunos nombres consagrados, to-
dos ellos bien conocidos y conscientes del interés que despiertan y de 
la futura labor esperada— alterna con otra cuyos nombres jóvenes 
—Bouza-Brey, los Casas, Filgueira, Manuel Antonio, Amado Carballo, 
los dos últimos muertos, ¡qué importa! Muerte demasiado ingrata 
con tus cordiales amigos los celtas atlánticos— evocan la inquietud 
moderna en sus más finos matices. Confesamos ingenuamente que la 
pluma, acostumbrada a trazar perspectivas del pasado en este volu-
men, no sabe captar las esencias actuales. Sería necesario otro libro 
—ya anunciado por un preciso y lúcido crítico— dedicado a fijar este 
momento crítico del pensamiento gallego. De un pensamiento que se 
afirma valiente en los nombres de Eugenio Montes y Rafael Dieste, 
indiscutibles jefes de una juventud que tal vez al escribir estas líneas 
haya dado un paso formidable. Pero hemos de terminar señalando el 
hecho de una continuidad índice de la interna fuerza unánime en 
el tiempo, pues no se oponen Castelao y Cabanillas a los llamados 
nuevos. Las dos generaciones trabajan con el mismo anhelo, la mis-
ma inmortal “materia gallega”, con la pasión de la individualidad y 
la segura posesión de los métodos.

FIN





Nota do editor

O texto do Ensayo histórico presenta para a súa edición os problemas 
consubstanciais á maior parte dos textos oterianos, xunto con pecu-
liaridades motivadas polo estado da súa publicación. 

O orixinal presenta numerosas grallas a nivel de léxico, orto-
grafía e puntuación, non só achacables ao propio manuscrito, senón 
tamén a un máis que evidente desleixado labor de imprenta. Este 
foi un aspecto fundamental que ter en conta no noso proceso de 
edición. No referente á puntuación, optamos por actualizala cando 
contraviña en particular a norma actual, pero procurouse ao tem-
po respectar as propias características da prosa oteriana, tendo en 
conta tamén as lecturas doutras edicións, en particular da edición 
portuguesa de 1954. Procedeuse tamén á actualización da acentua-
ción en monosílabos e diacríticos.

Do mesmo xeito, foron corrixidas as erratas ortográficas e gra-
maticais, numerosas no orixinal. Como criterio xeral, mantéñense as 
grafías desusadas ou persoais que Pedrayo fai de determinados no-
mes propios de persoa ou lugar, en particular cando estas son usadas 
de xeito recorrente polo autor. No caso de que Otero Pedrayo utiliza-
se varias, optouse por establecer a forma máis común e regularizada 
como única.

Mención á parte merece un aspecto moi salientable ao longo de 
todo o texto: o uso, só en aparencia incongruente, de maiúsculas ini-
ciais. Optouse por mantelas dado que en moitos casos é significativa 
unha manifesta intencionalidade tanto de enfatización de determi-
nado léxico, como de certa referencialidade a usos similares en auto-
res tan influentes en Otero como Chateaubriand. Nese sentido, debe 
terse en conta tamén, a este respecto, as acertadas palabras de Craig 
Patterson (Patterson, 2008: 107), cando sinala: “Poucos escritores 
exhiben a súa erudición e enchen os textos de referencias dun xeito 
tan característico coma Otero”. Non obstante, estes usos idiográfi-
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cos oterianos conviven nesta obra cunha serie de poucos casos onde 
non é claro se hai verdadeira elección autorial ou desleixo tipográfi-
co. Como criterio xeral, conforme comentabamos, preferiuse, en caso 
de dúbida, o mantemento da maiúscula inicial e, nalgunhas ocasións, 
tamén certas minúsculas iniciais do orixinal, a pesar de que o uso actual 
fose outro, por exemplo coa palabra ‘norte’. Este feito ten a maiores  
o interese de que, en moi boa medida, o lector poderá facerse cargo do 
estado orixinal do texto e ter unha maior achega ao que é a primordial 
peculiaridade gráfica do Ensayo histórico tal e como foi publicado en 
1933. O certo é que a edición castelá non estivo ao nivel habitual da 
colección na que se insire, un feito que mesmo é apreciable na incon-
gruente fe de erratas do orixinal, o que evidencia que a publicación 
se realizou cando menos apresuradamente e sen verdadeiro rigor edi-
torial e de corrección.
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1. Cf. Saralegui y Medina, Leandro, Estudios sobre la época céltica en 
Galicia. Ferrol, Imp. R. Pita, 1894 (3.ª ed.): VII e ss., onde defende 
que ese espírito definitorio de Galicia se atopa no celtismo. O con-
texto da declaración deste autor é, precisamente, o dunha polémica 
con Sánchez Moguel. Cf. n. 35

2. Oswald Spengler (1880-1936), autor d’A decadencia de Occidente. Der 
Untergang des Abendlandes, t. I, 1918. Viena, Braumüller Verlag; t. II, 
1922. Múnic, C. H. Beck Verlag. Vid. Patterson, Craig: “Otero Pedrayo 
e a Decadencia de Occidente: morte, resurrección, manipulación”, 
Anuario de Estudos Literarios Galegos, 2000: 43-68. Cf. Risco, Vicente, 
“A interpretación da historia e o valor do noso tempo (encol das ideas 
do conte Keyserling”, Nós 33, 15-IX-1926: 2-11, p. 2: “Ramón Otero 
Pedrayo ofreceu faguer nestas páxinas unha comparanza entre as 
ideias de Spengler e as ideias de Wells. Spengler e Wells representan 
cecais as mais extremamente opostas posiciós tocantes ó problema 
da historia”.

3. Alusión á obra dos xeógrafos xermanos Friedrich Ratzel (1844-1904) 
e Adolf Bastian (1826-1905). A importancia de Ratzel é fundamental 
en Pedrayo. Cf. “Encol dos estudos modernos de Antropoxeografía”, 
Nós 27, 15-III-1926: 3-4. Vid. a este respecto Patterson, Craig, O deva-
lar da idea. Otero Pedrayo e a identidade galega. Ourense, Fundación 
Otero Pedrayo, 2008: 86 e ss.

4. Para esta terminoloxía, vid. a obra de xeógrafos como Carl Ritter (1779-
-1859) e Albrecht Penck (1858-1945) dentro do debate, moi vixente no 
momento de redacción do libro, do iberismo e as súas características 
no ámbito da xeografía física. Cf. a influencia das publicacións de 
J. Dantín Cereceda (1881-1943), Resumen fisiográfico de la Península 
Ibérica. Madrid, Impr. de Fortanet, 1912, e Ensayo acerca de las regiones 
naturales de España, t. I. Madrid, Museo Pedagógico Nacional, 1922, 
e, tamén, a publicación en 1929 de tomo III da Geografía universal 
España y Portugal, coordinada por Fernando Valls Taberner (Barcelona, 
Gallasch, 1929), coa intervención para a parte de xeografía de 



Ensaio histórico sobre a cultura galega

248

Galicia do propio Otero Pedrayo, e para a xeografía de Portugal, 
de Anselmo Ferraz de Carvalho, da Universidade de Coímbra. Tamén 
son interesantes para as ideas xeográficas expostas neste apartado as 
publicacións xeográficas de Pedrayo na década dos 20 do século XX, 
en particular a súa Guía de Galicia (Santiago, Nós, 1926). A todos os 
efectos seguiremos nestas notas a reedición ampliada publicada 
en 1954 pola Editorial Galaxia. Cf. para a evolución posterior do 
pensamento xeográfico de Pedrayo a súa intervención no tomo IV. 1 
da Geografía de España y de Portugal, coordinada por M. de Terán, 
vid. Otero Pedrayo, R., “Paisajes y comarcas gallegas”, en VV. AA., 
Geografía de España y de Portugal, t. IV, 1. Barcelona, Montaner 
y Simón, 1952: 46-91. Vid. Juan Manuel Trillo Santamaría e João 
Carlos Garcia, “Galicia-Minho: el cuestionamiento de una frontera. 
Debates en el discurso geográfico ibérico”, Revista de Historiografía 
23, 2015: 159-189.

5. O antropólogo alemán Leo Frobenius (1873-1938) desenvolveu a 
categoría de Kulturkreise, círculos culturais, entendidos estes como 
a imbricación, de xeito organicista, das civilizacións e dos xeitos de 
interrelación e influencia cultural dentro da teoría do difusionismo 
cultural, da que Frobenius foi un dos máximos expoñentes. A obra de 
Frobenius tivo importancia en España grazas a unha serie de conferen-
cias iniciadas no mes de marzo de 1924 na Residencia de Estudiantes 
e a tradución temperá ao castelán das súas obras. Especialmente inte-
resante é a polémica a respecto das súas conferencias que tivo lugar 
sobre os conceptos de prehistoria, historia, cultura e civilización entre 
Eugeni D’Ors (ABC, 15-III-1924: 3-5; ABC, 19-III-1924: 3-7; ABC, 
22-III-1924: 3-7 e José Ortega y Gasset: “Las ideas de León Frobenius 
I”, El Sol, 12-III-1924: 3; “Las ideas de León Frobenius II”, El Sol, 
26-III-1924: 3, “Las ideas de León Frobenius III”, El Sol, 29-III-1924: 
3, entre outros artigos que desenvolveron a discusión entre ambos os 
intelectuais, e que finalmente queda artellada ese mesmo ano na obra 
de Ortega y Gasset Las Atlántidas. Madrid, Revista de Occidente, 
1924. Vid. Martínez Carrasco, Alejandro, D’Ors y Ortega frente a 
frente. Madrid, Dykinson, 2013. O vencello a través do organicis-
mo con Frobenius e Ortega e a idea de círculo cultural é un elemento 
recurrente en Pedrayo. Cf. Risco, Vicente, “Ensaio dun programa 
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pro estudo da literatura popular galega”, Nós 56, 15-VIII-1928: 
142-155, p. 150. Do mesmo xeito, cf. Otero Pedrayo, R., “A mámoa”, 
en Otero Pedrayo, R. (ed. Valcárcel, M.), Teoría de Galicia. Santiago, 
Alvarellos, 2007: 52-54, p. 54.

6. Cf. Otero Pedrayo, R., Geografía de España. Presencia y potencia del suelo 
y del pueblo español. Vol. I. Barcelona, Inst. Galasch, 1955: 131 e ss.

7. “O tesouro do sentimento da terra e da raza en Otero Pedrayo, R., 
Romantismo, saudade, sentimento da raza e da terra en Pastor Díaz, 
Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. Santiago, Nós, 1931: 155. 

8. Para a expresión, vid. n. 213.
9. Cf. para ideas similares, “Morte e resurrección”, en Baliñas, C. (ed.), 

Otero Pedrayo. Obras selectas. Ensaios. Vol. II. Vigo, Galaxia, 1983: 
27-59, p. 33 e ss. (orix. Ourense, Alauda, 1932).

10. “Sin definilo nin expresalo, a Galicia sempre desenvolveu o seu leit-
motiv de ceibe estilo europeo. Pola ceguedade de certas antinomias 
históricas puido figurar a Galicia extraña á Europa”, en “Morte e 
resurrección”, en Pedrayo, op. cit., 1983: 50 (orix. Ourense, Alauda, 
1932). Cf. Otero Pedrayo, R., Arredor de si. Vigo, Galaxia, 2004 (orix. 
1930): passim. Para referenciacións en detalle, pp. 156 e ss.

11. Cf. sobre o concepto de semitización en oposición ao celtismo e o 
antisemitismo como factor nacionalitario, seguindo a categorización 
de Ramón Máiz, vid. Martínez Murguía, Manuel, Historia de Galicia, 
t. II. Lugo, Soto Freire (1.ª ed.), 1886: 34 e ss. Cf. Máiz Suárez, 
Ramón: “Raza y mito céltico en los orígenes del nacionalismo galle-
go: Manuel M. Murguía”, REIS: Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas 25, 1984: 137-180; Pereira González, Fernando: “O mito 
celta na historia”, Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade 
19, 2000: 311-334, esp. 323. Cf. Risco, Vicente, “O sentimento 
da Terra na raza galega”, Nós 1, 30-X-1920: 4-9; “Galizia Céltiga.  
A Don Manuel Murguía respeitosamente”, Nós 3, 30-XII-1920: 5-14; 
5, 24-VII-1921: 6-12; Risco, Vicente, Teoría d’o nazonalismo galego. 
Ourense, Imp. de La Región, 1920: 4 e ss.

12. Sinalamos a importancia desta categoría desenvolta por Pedrayo, 
que en boa medida ten antecedentes no citado antisemitismo de 
Murguía. Vid. Martínez Murguía, M., Historia de Galicia, t. IV.  
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A Coruña, Eugenio Carré, 1891: 22 e ss. Vid. para un estudo deta-
llado, Patterson, op. cit, 2008: 68-69.

13. Sobre o concepto tradicional de ario equivalente a indoxermánico e 
indoeuropeo, e a súa relación coa definición de Galicia, vid. Martínez 
Murguía, M., Galicia. Barcelona, Establecimiento tipográfico-edito-
rial de Daniel Cortezo y Cia., 1888: 117; Risco, Vicente, Teoría d’o 
nazonalismo galego. Ourense, La Región, 1920: 6 e ss. Cf. Fulgosio, 
Fernando, Crónica de la provincia de La Coruña, en Crónica General 
de España. Historia descriptiva de sus provincias, poblaciones más 
importantes y posesiones de Ultramar. Madrid, Eds. Aquiles Ronchi 
y Co., 1865: 19.

14. Cf. Otero Pedrayo, R., “Problemas fundamentais de Galicia: Ser ou 
non ser”, en Otero Pedrayo, R. (ed. Valcárcel, M.), Teoría de Galicia. 
Santiago, Alvarellos, 2007: 115-117, p. 117 (orix. 1929). 

15. Martínez Murguía, M., op. cit., 1888: 107.
16. Cf. Otero Pedrayo, R., “Romantismo, saudade, sentimento da raza e 

da Terra”, en Baliñas, C. (ed.), Otero Pedrayo. Obras selectas. Ensaios.  
Vol. II. Vigo, Galaxia, 1983: 81-233 (orix. Otero Pedrayo, R., 
Romantismo, saudade, sentimento da raza e da Terra en Pastor 
Díaz, Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. Santiago, Nós, 1931. 
Posteriormente, reelaborado como discurso de ingreso na Real 
Academia Galega). Do mesmo xeito “Macedonia, Castela, Prusia”, 
en Otero Pedrayo, R. (ed. Baliñas, C.), Parladoiro. Vigo, Galaxia, 
2016: 132-134 (orix. en Céltiga VII, 129, 1930). Cf. tamén, Martínez 
Murguía, Manuel, Historia de Galicia, t. I. Lugo, Soto Freire, 1865: 
441 e ss.; Risco, Vicente, “O sentimiento da terra na raza galega”, 
Nós 1, outubro de 1920. Sobre a división xeográfica da Península 
Ibérica para xustificar a existencia de dúas razas: Risco, Vicente, Teoría 
d’o nazonalismo galego. Ourense, Imp. de La Región, 1920: 14 e ss.

17. Acerca da categoría de realidade vital, vid. Ortega y Gasset, El tema 
de nuestro tiempo (1923), en Obras completas. Madrid, Alianza, 
t. III, e en particular a reflexión que ofrece en La deshumanización 
del arte (1925), en Obras completas. Madrid, Alianza, 1983, t. III: 
363. Cf. Otero Pedrayo, R., “Terra, raza, cultura, historia”, El Pueblo 
Gallego, 27-I-1933.
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I. EL FONDO ÉTNICO
18. Robert Williams Buchanan (1841-1901), The Book of Orm. A pre-

lude to the Epic, I. Londres, Strahan & CO, 1870: 1 e ss. O texto do 
poema de Buchanan que Pedrayo inclúe diferénciase do orixinal de 
1870 nos versos 2 (house), no 5 (Fill) e no 8 (Reveal). Restituímos 
o poema orixinal.
Lee as estranas runas do Misterio
Ouh, Celta, na patria, e sobre a mar:
Franquearonse os marcos; os probes son ceibes
O grande futuro do mundo está nas túas mans
Traballa a terra, ergue ciudades
Sé forte, ou ¡Celta! e rico, e sábeo.
Mais sempre tranquilo, os teus divinos ollos graves
Soña, ouh celta! no reino do misterio.

Tradución de Pedrayo en Otero Pedrayo, R., “Romantismo, saudade, 
sentimento da raza e da Terra”, en Baliñas, C. (ed.), Otero Pedrayo. 
Obras selectas. Ensaios. Vol. II. Vigo, Galaxia, 1983: 81-233, p. 191 
(orix. Santiago, Nós, 1931).

19. A mesma expresión en Otero Pedrayo, R., “Romantismo, saudade, 
sentimento da raza e da Terra”, en Otero Pedrayo, R. (ed. Baliñas, C.), 
Obras selectas. Ensaios. Vol. II. Vigo, Galaxia, 1983: 81-233, p. 191 (orix. 
Santiago, Nós, 1931). Lucio Anneo Floro, Epitome Rerum Romanarum, 
I, 33, 12 (ed. Edward Seymour Forster. Londres-Nova York, William 
Heinemann-G. P. Putnam’s Sons, 1929: 147-148): “Peragratoque victor 
Oceani litore non prius signa convertit quam cadentem in maria solem 
obrutumque aquis ignem non sine quodam sacrilegii metu et horrore 
deprendit”: “Tras percorrer o litoral do Océano, o vencedor volveu aos 
seus emblemas non antes de contemplar o sol ocultándose nos mares 
e o seu lume tragado polas augas, non sen certo medo e horror de 
estar a cometer unha especie de sacrilexio”.

20. “Cando na Iberia os lexionários ollaron a posta do sol no fío treme-
lante das augas sentiron como di Appiano un relixioso horror. Para 
moitos era o final do mundo. Tiñan razón. Era polo menos outro 
mundo. A raza céltiga aparentemente domeada, sempre gardóu seu 
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esprito ceibe nas beiramares do Oucidente”, en Otero Pedrayo, R., 
op. cit., 1983: 191. 

21. Nearco de Creta, mariño ás ordes de Alexandre Magno, realizou un 
periplo entre a desembocadura do Indo e o Golfo Pérsico, que po-
siblemente narrou el mesmo, viaxe transmitida fragmentariamente 
por Arriano na súa obra Índica, 17-42, dentro da Anábase (ed. Roos-
-Wirth, Flavius Arrianus Alexandri Anabasis, en Flavii Arriani quae 
extant omnia. Leipzig, Teubner, 1967), e tamén por Estrabón. Sobre 
Nearco e as mareas, precisamente, vid. Estrabón, Xeografía, XV, 1, 25 
(ed. Meinecke, Strabonis Geographica. Leipzig, Teubner, 1852-1853).

22. Sobre os altares erixidos a carón do río Bias na India, xunto cun 
campamento militar para marcar os límites da súa expedición, vid. 
Plutarco, Vida de Alexandre 62, 8 (ed. Ziegler, K., Plutarchus, Alexander 
et Caesar. Leipzig, Teubner, 1994); Arriano, Anábase V, 29, 1-3 (ed. 
Roos-Wirth, Flavius Arrianus Alexandri Anabasis, en Flavii Arriani 
quae extant omnia. Leipzig, Teubner, 1967); Diodoro Sículo, Biblioteca 
histórica XVII, 95, 1-2. (ed. Oldfather, Ch., Library of History. Loeb 
Classical Library. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1935).

23. Os ximnosofistas eran no mundo hindú tradicional mestres ascéticos 
de sabedoría. Vid. Plutarco, Vida de Alexandre 59, 65, Diodoro Sículo, 
op. cit., XVII, 102, 7, Estrabón, op. cit., XV, 1, 63-64.

24. Na antigüidade existían dúas Sirtes, a Maior e a Menor. A primeira 
corresponde ao actual golfo de Sirte, en Libia, e a segunda ao golfo 
de Tabos, en Túnez. Vid. Estrabón, op. cit., XVII, 3, 16-20, Pomponio 
Mela, Chorographia I, 35, 7 (ed. Frick, C., De Chrorographia Libri 
Tres. Stuttgart, Teubner, 1968; Plinio o Vello, Historia Natural IV, 4, 
35 (ed. Mayhoff, C., C. Plini Secundi Naturalis historiae. libri XXXVII. 
Leipzig, Teubner, 1967-1970). As Sirtes tiñan fama de dificultosas 
para as naves polos seus bancos de area, que as facían enormemente 
perigosas. Cf. Virxilio, Eneida I, 41 (ed. Ganiban, Randall T. Vergil, 
Aeneid Book 1, edited with a commentary. Newburyport, MA, Focus 
Publishing, 2009).

25. Alusión ás campañas do xeneral Mario, tío de César, contra os pobos 
xermánicos que invadiron Italia, os cimbrios e os teutóns. Do mesmo 
xeito, pode facer tamén alusión ao xeito en que Sila definiu a César, 
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cando era novo, sinalando que sería tanto ou máis perigoso ca o seu 
tío: “Hai moitos Marios en César”. Cf. Suetonio, Vida de César 1, 3 
(ed. Kaster, R. A., C., Suetoni Tranqvilli De vita Caesarum libros VIII et 
De grammaticis et rhetoribvs librum. Oxford, Clarendon Press, 2016). 
Cf. Plutarco, Vida de César 1, 2 (ed. Ziegler, K., Plutarchus, Alexander 
et Caesar. Leipzig, Teubner, 1994).

26. Gaio Xulio César, Comentarios sobre a Guerra das Galias, VI, 13 e ss. 
(ed. Klotz, A., Belli Gallici Commentarii. Leipzig, Teubner, 1890).

27. Cf. “Todolos historiadores de esprito superior sentiron que Roma 
non foi imperio namentras César non venceu ás Galias. A barbarie, 
a novidade, a estraneza, o misterio, estaban demasiado perto do 
Mediterráneo. Desque César conqueriu o coto de Alessia o Imperio 
puido vivir cinco centos de anos. Lendo o latín preciso, acuñado en 
frases como pequenas moedas indestructibles, do De bello Gallico 
adivínase un dos grandes medos da antiguedade [sic]: o medo do 
descoñecido. Os homes clásicos non temían á morte: en troques 
sempre temeron ao mundo estrano que os cinguía. […] César sabía 
que os Druídas non morrerían, cada arboredo pechado era un templo, 
cada coto unha fortaleza.”, en Otero Pedrayo, R., op. cit., 1983: 191.

28. Suetonio transmite que Calígula organizou unha invasión de Britania 
establecendo unha leva de dúas novas lexións, pero ante as costas de 
Armórica ordenoulles loitar contra a auga e logo recoller cunchas da 
praia, coas que dispuxo un desfile triunfal en Roma, considerando 
que derrotara a Neptuno. Vid. Suetonio, Vida de Calígula 43: 45-47 
(ed. Kaster, R. A., C. Suetoni Tranqvilli De vita Caesarvm libros VIII et 
De grammaticis et rhetoribus librvm. Oxford, Clarendon Press, 2016).

29. Deuteronomio 7, 1 e ss.; 20, 16 e ss.
30. Sobre esta noción de devalar e perdurabilidade, fundamental no 

pensamento de Otero, cf. “Sentir o decorrer, o devir, o élan, os graos 
de perfección, etc… é propio das filosofías ceibes, imaxinativas, 
sentimentais. Nelas, a fixeza somentes representa un caso fuxidío 
nun instante de tempo”, en “Filosofía do Camiño”, Pelerinaxes I, en 
Otero Pedrayo, R. (ed. Baliñas, C.), Parladoiro. Vigo, Galaxia, 2016: 
204-206, p. 204. (Orix. A Coruña, 1929).
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31. Sobre a expresión, cf. “Saudade”, en Otero Pedrayo, R. (ed. Baliñas, C.), 
Parladoiro. Vigo, Galaxia, 2016: 76-77 (orix. en La Noche 3-9-1946). Do 
mesmo xeito, vid. Otero Pedrayo, R., “Occitania e Atlántida. Motivos”, 
Nós 128-129, agosto-setembro de 1934: 127-131, pp. 130-131.

32. Alusión ao poeta Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863) e ao seu poema 
“A serea do norte”, publicado en Galicia. Revista Universal de este 
Reino 2, 1860: 12-14. É interesante que Pastor Díaz está tratado de 
xeito destacado no capítulo final do Ensayo histórico. Con iso Pedrayo 
consegue recrear a nivel retórico unha composición en anel moi 
efectiva dentro do conxunto da obra.

33. Alusión á ópera de Wagner Tristán e Isolda, acto I, escena I.
34. “E os celtas non se contentaron con calquer presencia do horizonte 

oceánico. Pois existen terras que sendo veciñas da mar aínda non 
comprenderon a beleza xerminal da onda. E por eso eles —xa as 
almas asosegadas no frescor— procuraban as beiras, nas que se fan 
patentes os desposorios da rocha antiga, primixenia, carregada 
do primeiro e elemental ensoño con outra orixinalidade do mar. 
E foron poboadas a Bretaña e a Irlanda, a Escocia e a Galicia. 
Oceánidas ledas e pensativas, filosóficas e apaixoadas, como almas 
de filósofos puros nenos na vellez”, en “Morte e resurrección”, en 
Pedrayo, op. cit., 1983: 36.

35. Antonio Sánchez Moguel (1840-1913), catedrático de Literatura 
Española dende 1883 na Universidad Central de Madrid. En 1884 
ingresou como membro numerario da Real Academia de la Historia, 
por proposta, entre outros, de Marcelino Menéndez Pelayo. O dis-
curso de ingreso, pronunciado en 1888, titulouse “Razones históri-
cas en que pretenden fundarse los regionalismos catalán y gallego”. 
A oposición entre Moguel e Murguía levou a este último a escribir o 
ensaio El regionalismo gallego. La Habana, Imp. La Universal, 1889. 
A cita de Pedrayo fai, polo tanto, que a lectura do Ensayo histórico 
sobre la cultura gallega se deba enmarcar no contexto dun ensaio re-
quirido xa no seu momento polo propio Murguía, e incentivado polas 
diferentes polémicas antirrexionalistas e anticeltistas lanzadas dende 
a Real Academia de la Historia. Vid. Villares, Ramón, “A invención 
do celtismo”, en Entre nós: estudios de arte, xeografía e historia en 
homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, Xesús Balboa López, 
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Herminia Pernas Oroza (coords.), 2001: 539-567, pp. 560-561. Sobre 
Moguel, vid. tamén Otero Pedrayo, R., “Provincialismo galego”, en 
Otero Pedrayo. R. (ed. Baliñas, C.), Parladoiro. Vigo, Galaxia, 2016: 
137-139 (orix. Céltiga s. d.).

36. Cf. “Morte e resurrección”, Pedrayo, op. cit., 1983: 32-36.
37. Ibídem, 37-39. Do mesmo xeito, “Xeoloxía do carácter”, en Otero 

Pedrayo, R., Prosa miúda. Sada, Ediciós do Castro, 1988: 221-222 
(orix. Céltiga 132, 1930); igualmente, “A terra prometida”, en Otero 
Pedrayo, R. (ed. Baliñas, C.), Parladoiro. Vigo, Galaxia, 2016: 75-76. 
(orix. A Nosa Terra 259, 1-IV-1929).

38. Risco era director e coordinador da Sección de Etnografía do 
Seminario de Estudos Galegos. Florentino Cuevillas, pola súa banda, 
érao da de Historia. Do mesmo xeito, hai que lembrar que o propio 
Otero Pedrayo estaba ao cargo da Sección de Xeografía.

39. Mantemos a referencia orixinal ao tratarse da transcrición habitual 
de Pedrayo. Piteas de Marsella foi un navegante grego que cruzou no 
século VI a. C. as Columnas de Hércules e realizou un periplo polas 
Illas Británicas e o Mar do Norte. Ecos deste periplo de Piteas poden 
rastrexarse no poema tardío de Rufo Festo Avieno, Ora marítima. Cf. 
Otero Pedrayo, R., “A dor de Pitheas”, El Pueblo Gallego 15-IV-1931.

40. Posidonio de Apamea (c. 135 a. C.-c. 51 a. C.) foi, efectivamen-
te, un importante autor estoico, discípulo do filósofo Panecio de 
Rodas. Entre a súa inxente obra destacan tratados xeográficos como 
Sobre o océano, no que inclúe referencias sobre a obra de Piteas de 
Marsella en relación coas causas das mareas. Ao mesmo tempo, 
foi un pescudador etnográfico respecto da historia e cultura dos 
celtas da Galia. Vid. Edelstein, L. e Kidd, I. G. (eds.), Posidonius I. 
The Fragments. Cambridge, Cambridge U. P., 1972; Posidonius II. The 
Commentary. Cambridge, Cambridge U. P., 1989.

41. Polibio de Megalópole, historiador grego (c. 208 a. C.-c. 125 a. C.), 
autor dunhas Historias en corenta volumes dos que se conservan cinco. 
Vid. Dindorf, L. (ed.), Polybii Historiae, editionem a Ludovico Dindorfi 
curatam, retractavit Theodorus Büttner-Wobst. Leipzig, Teubner, 1882-
-1904, 5 vols. Chegado a Roma como refén de guerra, foi mestre e 
amigo de Publio Cornelio Escipión Emiliano e formou parte do círculo 
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intelectual dos Escipións. Historiou a guerra entre Roma e Cartago 
e as conquistas romanas en Hispania, entre outros acontecementos.

42. Estrabón (c. 64 a. C.-c. 24 d. C.), xeógrafo grego, autor dunha Xeografía 
en dezasete libros, dos que o terceiro está dedicado á descrición da 
Península Ibérica.

43. A categoría da paisaxe é fundamental na concepción oteriana da iden-
tidade histórica de Galicia. Vid. Ríos Panisse, Carmen, “A visión da 
paisaxe en Otero Pedrayo”, en Actas do Simposio Internacional Otero 
Pedrayo no panorama literario do século XX. Santiago de Compostela, 
Consello da Cultura Galega, 1990: 87-127; Patterson, op. cit., 2008: 
146-166; Franco Grande, X. L., “A galicidade da paisaxe en Otero 
Pedrayo”, en VV. AA., Homaxe a Otero Pedrayo no LXX aniversario do 
seu nacimento. Vigo, Galaxia, 1958: 289-300.

44. Cf. Otero Pedrayo, R., “Morte e resurrección”, en Otero Pedrayo, R. 
(ed. Baliñas, C.), Obras selectas. Ensaios. Vigo, Galaxia, vol. II. 1983: 
27-58, p. 33. 

45. “Sparte, cette caserne en plein vent au régime de la gamelle”, Eugene 
Pelletan (1813-1884), Profession de foi du XIXe siècle. París, Pagnerre 
(6.ª ed.), 1864: 198. Cf. Otero Pedrayo, R., “As paisaxes clásicas. 
Esparta en Chateaubriand e M. Barrés”, en Otero Pedrayo, op. 
cit., 1983: 269-279 (orix. Boletín de la Universidad de Santiago de 
Compostela 17, núm. extraordinario, V: 1933: 235-243).

46. Cf. a este respecto e a relación con Esparta, “Esparta, Alexandría, 
Compostela”, en Otero Pedrayo, R., Prosa miúda. Artigos non colec-
cionados (1927-1934). Sada, Ediciós do Castro, 1988: 169-170 (orix. 
El Pueblo Gallego 25-II-1934).

47. Seleucia, fundada c. 305 a. C., por Seleuco I Nicátor, un dos xenerais 
de Alexandre Magno. Malia que a capital do reino pronto pasou a 
ser Antioquía, Seleucia non deixou de ser un enclave fundamental 
a nivel comercial, económico e cultural no reino de Seleucia.

48. Antioquía, capital da Seleucia, foi tamén fundada por Seleuco I Nicátor, 
con ese nome en honor ao seu pai Antíoco.

49. Refírese á capital do reino homónimo entre o 268 e 272 d. C. Baixo 
o reinado da raíña Zenobia. Cf. Plinio o Vello, op. cit., V-88. Alude 
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aquí Pedrayo á gran columnata que se estendía en dirección surles-
te-noroeste dende o templo dedicado ao deus Bel.

50. Theodor Mommsen (1817-1903), historiador experto en Dereito e 
filólogo xermano, Premio Nobel de Literatura en 1902. Ocupou, entre 
outras, a cátedra de Dereito Romano na Universidade de Zürich en 
1852, e a de Historia Antiga na de Berlín a partir de 1858. Cf. para 
a cita, Mommsen, Th., Romische Geschichte. Berlín, Weidmannsche 
Buchhandlung, 1865, t. I: 70 e ss.

51. Cf. Otero Pedrayo, R., “Paisaxes”, en Pedrayo, op. cit., 2007: 88-92, 
p. 90 (orix. 1927).

52. Estas mesmas ideas condensadas en “O castro”, en Otero Pedrayo, R. 
(ed. Baliñas, C.), Parladoiro. Vigo, Galaxia, 2016: 145-146 (orix. sen 
información, pero anterior a 1934).

53. López-Cuevillas, Florentino, “A Edade do Ferro na Galiza”, Nós 25, 
15-I-1926: 13-16, p. 13: “O Castro, lugar forte, verdadeiro castelo 
d’un clan ou d’unha tribu, costruíase case sempre no cume d’un 
Outeiro ou d’un monte, anqu’algús, com’o de Lubre, citado por 
Ángel del Castillo, aparezan emprazados en lugares chairos. A for-
ma é costantemente circular ou oval y-as obras defensivas estaban 
costituídas por singelos terraplés, que deberon estar rematados por 
parapetos de terra ou por unha ou varias murallas concéntricas, 
precedidas en ocasiós de foso”.

54. Cf. “Actualmente el hombre cultivado distingue, cree distinguir sin 
obstáculo apreciable, la diferencia entre el tapiz de vida, para usar 
una expresión de Federico Ratzel, de la esfera mineral sobre la que 
se adapta y la atmosférica que lo cubre. El campesino, en sus íntimas 
reacciones, aún concede vida a las piedras. Es un sentimiento en el 
que influye el sentido metafórico en la interpretación de las cosas”, 
Otero Pedrayo, R., El padre Feijóo. Su vida, doctrina e influencias. 
Ourense, Instituto de Estudios Orensanos, 1972: 555.

55. O relato de Edgar Allan Poe, “The domain of Arnheim”, publicado 
por vez primeira no Columbian Lady’s and Gentleman’s Magazine, 
en febreiro de 1847. Cf. “Naquel recanto do Universal despois das 
dez da noite cando a xente seria camiñaba para o teatro, estábase 
ben lendo cousas novas como os Diálogos sobre las cosas y sobre 
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el más allá de las cosas ou Edgar Allan Poe na edición do Mercurio 
de Francia”, en “O recanto do Universal”, en Otero Pedrayo, R. (ed. 
Baliñas, C.), Parladoiro. Vigo, Galaxia, 2016: 406-407, p. 407 (orix. 
La Noche 18-VIII-1948). 

56. Refírese Otero aquí ao altar de Pérgamo, construído na cidade e 
capital do reino homónimo por Eumenes II (197-159 a. C.). Tras o 
seu descubrimento en 1871, foi levado a Berlín en 1879, ao Museo 
de Pérgamo. Nos seus frisos destaca a representación de historias 
míticas como a de Télefo e a Xigantomaquia, a loita entre os deuses 
e os xigantes. 

57. En realidade, a anécdota non é exacta tal e como a cita Otero Pedrayo 
aquí. O arquitecto Dinócrates, oriúndo de Rodas, propúxolle a 
Alexandre converter o monte Athos nunha xigantesca estatua do 
rei macedónico. Plutarco conta este mesmo episodio, pero deno-
minando ao arquitecto Estasícrates. Plutarco, Vida de Alexandre 72, 
3; cf. Estrabón, op. cit., XIV, 1, 22-23; Vitrubio, De architectura, 
Praefat. II, 2. (ed. Callebat, L., De l’architecture. París, Les Belles 
Lettres, 1969).

58. Sobre a influencia dos celtas na organización e humanización da 
paisaxe galega, cf. Otero Pedrayo, R., “Encol do elemento animal 
na paisaxe”, Nós 105, 15-X-1932: 158-162, p. 159; Otero Pedrayo, R., 
“Morte e resurrección”, en Pedrayo, op. cit., 1983: passim.

59. Lucrecio, De rerum natura V, 907 e ss. (ed. Bailey, C., De rerum natura 
libri sex. Oxford, Clarendon Press, 1963, vol. III).

60. Alusión á batalla que enfrontou a cartaxineses e romanos en agosto 
do ano 216 a. C, onde Roma sufriu unha das súas maiores derrotas 
fronte a Aníbal.

61. Xavelina de combate ordinaria na panoplia dos lexionarios romanos.
62. Estrabón, op. cit., III, 3, 7.
63. Ibídem, 4, 16.
64. Feitos dos Apóstolos 17, 22-31, coa expresión “Deo ignoto”. Cf. Agostiño 

de Hipona, De civitate Dei V, 8 (ed. Dombart, B. e Kalb, A., De civitate 
Dei Libri XXII. Sttutgart, Teubner, 1981).

65. Estrabón, op. cit., III, 3, 7.



Notas

259

66. Refírese aquí Pedrayo ao carro de Trudholm, un obxecto da Idade do 
Bronce descuberto na rexión danesa de Seeland en 1902 e actual-
mente no Museo Nacional de Dinamarca. É unha representación do 
carro do sol.

67. Vid. Tácito, De origine et situ Germanorum, 40 (ed. Onnerfors, A., De 
origine et situ germanorum liber. Stuttgart, Teubner, 1983).

68. Refírese aquí ás representación de Taranis, divindade céltica, asi-
milada a Xúpiter na Galia conquistada polos romanos. Cf. Bermejo 
Barrera, J., Mitología y mitos de la España prerromana, vol. II. 
Madrid, Akal, 1986: 132.

69. Wolfram de Eschenbach (c. 1170-c. 1220), cabaleiro e trobador, 
é o autor do poema Parzival, sobre a vida do cabaleiro da Táboa 
Redonda Perceval, e a súa busca do Grial. Nesta obra desenvólvese 
ademais o personaxe de Lohengrin, quen, convertido en cisne, aco-
de a protexer a duquesa de Brabante. Lohengrin, convertido nunha 
ópera en tres actos con música e libreto de Wagner, foi estreada no 
teatro Großherzoglichen de Weimar o 28 de agosto de 1850, con 
dirección de Franz Liszt.

70. Alusión ao perdido cadro de Leonardo da Vinci Leda e o cisne, do que 
se conservan diversos bocetos do autor.

71. A anécdota desenvólvese na novela histórica do ruso Dmitri 
Merezhkovski (1865-1941). Vid. Mereshkowsky, Demetrio, La resu-
rrección de los dioses. La novela de Leonardo de Vinci. Tradución de 
Pedro Pedraza y Páez. Barcelona, Sopena, 1912. Cf. n. 191.

72. Columela, op. cit., VI, 27. Cf. Aristóteles, Historia animalium, VI, 18 
[572A] (ed. Balme, D. M., Historia animalium. Aristotle. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002).

73. Xustino, Epitoma historiarum Philippicarum XLIV, 3 (ed. Seel, O., 
Epitoma historiarum philippicarum Pompei Trogo M. Iuniani Iustini; 
accedvnt prologi in Pompeivm Trogvm; post Franciscvm Ruehl itervm. 
Stuttgart, Teubner, 1972): “In huius gentis finibus sacer mons est 
quem ferro violari nefas habetur, sed si quando fulgure terra pros-
cissa est, quae in his locis adsidua res est, detectum aurum velut dei 
munus, colligere permittitur”: “Nas fronteiras deste lugar hai un 
monte sagrado no que está vetado golpealo co ferro, pero se a terra, 
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por mor dun lóstrego, escacha e mostra unha fenda, o que é habitual 
nestes territorios, é permitido recoller o ouro que alí se atope, como 
un agasallo da divindade”.

74. Cf. Martínez Murguía, M., Galicia. Sus monumentos y artes. Su 
Naturaleza e Historia. Parte I. Barcelona, Establecimiento Tipográfico 
Manuel Cortezo, 1888: 200-201: “Verdad es que esta que si en alguna 
ocasión puede ponerse en duda, no será por cierto cuando se trate 
del famoso Pico Sagro, en otros tiempos Mons Sacer, según unos, 
Mons Ilicinus, según otros”.

75. Lucus en latín significa precisamente “bosque sagrado”, o cal non é 
válido como etimoloxía do deus céltico Lug.

76. Cf. diferente versión textual na edición arxentina de 1939: “Como un 
tabú poderoso la marcha de las legiones, las Diosas Madres galaicas 
y lusitanas, númenes venerados conservadores y recreadores de la 
riqueza de las cosechas”, en Otero Pedrayo, Historia de la cultura 
gallega. Buenos Aires, Emecé Editores, 1939: 30.

77. Sobre Xúpiter Candiedo, vid. a inscrición: “I.O.M./CANDIEDONI/T. 
CAESIUS. RUFUS/SAELAENUS/EX VOTO FECIT”, CIL II, 2.599. 
Cf. Blázquez Martínez, Diccionario de las religiones prerromanas de 
Hispania, 1975: 52; Tranoy, La Galice romaine. París, De Boccard, 
1981: 305. Para Xúpiter Ládico, vid. Martínez Murguía, M., Historia 
de Galicia. A Coruña, Eugenio Carré, t. I, 1906 (3.ª ed.): 551; Tranoy, 
op. cit., 1981: 306. Cf. Bermejo Barrera, op. cit., 1986: 125-126.

II. LAS ÁGUILAS DEL IMPERIO  
Y LA BARCA APOSTÓLICA

78. Unha primeira versión deste capítulo, “As águias do Imperio i-a Barca 
Apostólica”, co mesmo título, publicouse na revista Nós 79, 25-VII- 
-1930: 131-134. O propio Pedrayo define este artigo como “esquema 
d’un livro en preparazón” (op. cit., p. 131).

79. Sobre a palabra élan e a súa importancia na concepción cultural da 
identidade galega e as súas relacións co pensamento de Bergson, vid. 
Patterson, op. cit., 2008: 95 e ss. Cf. sobre a influencia concreta de 
Henri Bergson no Ensayo histórico… Tarrío, Anxo, “Otero Pedrayo e 
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a renovación da novela no século XX”, en VV. AA., Otero Pedrayo na 
revista Nós: 1920-1936. Santiago, Universidade de Santiago, 1988: 
25-46, 28-29. Do mesmo xeito, Herrero Pérez, Nieves, “Ramón Otero 
Pedrayo e H. Bergson”, Ágora 2, 1982: 171-181.

80. No orixinal “Rostros”. En realidade, Pedrayo está a se referir aos Rostra, 
a tribuna dos oradores adornada cos esporóns das naves capturadas 
polo cónsul na batalla de Antíate en 338 a. C.

81. Tito Livio, Ab urbe condita, V, 41, 9. (ed. Seymour Conway, R. e 
Flamstead Walters, C., Ab urbe condita. Oxford, Oxford University 
Press, 1914).

82. Marco Xunio Bruto  (85 a. C.-42 a. C.), sobriño de César e un dos 
seus asasinos. Sobre o seu suicidio, vid. Plutarco, Vida de Bruto, 51, 
1 (ed. Perrin, B., Plutarch’s Lives. Cambridge, MA, Londres, Harvard 
University Press, William Heinemann Ltd., 1918). O verso referido 
pertence a Eurípides, Medea, 332. 

83. “Sica” en latín significa ‘daga’. Restituímos o plural en latín e a forma 
correcta da palabra.

84. Cf. Macías, Marcelo, Aportaciones a la historia de Galicia. Biblioteca 
de Estudios Gallegos IV. Madrid, Compañía Iberoamericana de 
Publicaciones, 1929: 30-32.

85. Estrabón, op. cit., III, 3, 7.
86. Cf. Otero Pedrayo, R. (ed. Monteagudo, H.), A romaría de Xelmírez. 

Vigo, Galaxia, 1991: 121.
87. Cf. Samuel Johnson, A Journey to the Western Isles of Scotland (1775), 

ed. Ian McGowan. Edimburgh, Canongate Classics, 2001: 143: “The 
conversation of the Scots grows every day less unpleasing to the 
English; their peculiarities wear fast away; their dialect is likely to 
become in half a century provincial and rustic, even to themselves. 
The great, the learned, the ambitious, and the vain, all cultivate 
the English phrase, and the English pronunciation, and in splendid 
companies Scotch is not much heard, except now and then from an 
old Lady”. 

88. “Se as laxas do dolmen falan o céltigo entrego, as pedras da ponte xa 
murmuran un romance orixinario que andando o tempo tan axiña 
como as correntes do río será o verbo de Alfonso X, de Camoens, 
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de Rosalía”, Otero Pedrayo, R., “A ponte”, en Pedrayo, op. cit., 2016: 
147-148 (orix. sen data, pero moi posiblemente anterior a 1934). Do 
mesmo xeito, Otero Pedrayo, R., “Os sete traballos”, en Otero Pedrayo, 
op. cit., 1988: 227-228 (orix. Céltiga 139, 1930), Otero Pedrayo, R., 
Arredor de si. Vigo, Galaxia, 1995: 181.

89. Cf. “Hai outro latín que vai mellor coa paisaxe. Sobre todo coa do 
norte e coa atlántica, coas néboas, cos curtos veráns, co pesadelo 
das noites: o latín da Idade Media […] Latín fáustico, diría Spengler 
[…] lingua nova, expresiva, creadora, saudosa, nada para gardar os 
matices lostregantes, as ecoantes paixóns, as renunciacións heroicas. 
Lingua mística e sensitiva, a un tempo sabia e moza, ben superior á 
frase enmarcada de Horacio e ao período de Cicerón”, en “O latín i 
a paisaxe”, en Otero Pedrayo, op. cit., 2016: 229-231, p. 230 (orix. 
El Pueblo Gallego 6-IV-1927). 

90. Ideas opostas ás expostas por Menéndez Pelayo, M., Historia de los 
heterodoxos españoles. Libro VIII, epílogo. Santander, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1948: 1036-1038.

91. Risco, V., “Ensaio dun programa pro estudo da literatura popular 
galega”, Nós 56, 15-VIII-1928: 142-155, p. 155: “Galiza pódese 
definir etnográficamente d’un xeito provisorio dicindo que é o es-
tremo Sul da Céltiga, o estremo oucidente da Romania e o Fisterre 
do vello mundo”.

92. Sic no orixinal. Asumimos que a citación está en latín.
93. Sobre a significación que a noción da aldea terá na obra posterior de 

Pedrayo, vid. Patterson, C., op. cit., 2008: 73 e ss. Cf. Otero Pedrayo, R., 
“A aldea no seu decorrer histórico”, Grial 8, 1965: 133-150.

94. Macías y García, Marcelo (1843-1941), Civitas limicorum: estudio 
acerca de la verdadera situación del Forum Limicorum con noticias del 
pueblo y territorio de los antiguos límicos y los monumentos epigráficos 
que a ellos se refieren. Ourense, Imprenta de A. Otero, 1904.

95. Mantemos a forma. Cf. p. 95, n. 178.
96. O atrio, o perístilo e o triclinio son a entrada, o patio columnado e o 

comedor, respectivamente, da casa romana.
97. O Cardo é a rúa que atravesa en dirección norte-sur un campamento 

militar romano ou unha cidade de nova creación. Fronte a esta rúa 
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atópase o Decumanus Maximus, con dirección leste-oeste, e que co-
necta as dúas portas principais do asentamento, a Porta Praetoria, polo 
xeral orientada ao norte e oeste, e fronte a esta, a Porta Decumana.

98. Sobre o Medulio, vid. Dión Casio, Historiae LIV, 5, 1 (ed. Rich, J. W., 
The Augustan Settlement: (Roman history 53-55.9) / Cassius Dio. 
Warminster, England, Aris e Phillips, 2007); Floro, op. cit., II, 33, 50, 
Orosio, op. cit., VI, 21, 6-9 (ed. Zangemeister, C., Historiarum adver-
sum paganos libri VII: accedit eiusdem liber apologeticus. Hildesheim, 
Georg Olms, 1967).

99. Cf. Otero Pedrayo, Guía de Galicia, 1926 (reed. Vigo, Galaxia, 1954): 
155.

100. A nivel institucional, César foi deificado polo Senado de Roma no 
ano 42 a. C., e pasa así a súa persoa a gozar do título de Divus. 
Posteriormente, Augusto e outros emperadores serán deificados, ata 
establecerse de xeito fixo o culto imperial.

101. “Nin Braga, que se oufana de ser rica pola súa enseada mariña”. 
Ausonio, Ordo urbium nobilium, 24, 85 (ed. Green, R. H. P. , The 
Works of Ausonius. Oxford, Oxford University Press, 1991: 577). 
Ausonio (310-c. 400) foi prefecto das Galias, cónsul e, así mesmo, 
titor e logo conselleiro do emperador Graciano, autor dunha abondosa 
obra retórica e poética, entre a que destaca o seu poema “Mosella”.

102. Aquae Flaviae, a actual Chaves.
103. A actual Caldas de Reis.
104. Portela do Homem, paso na Serra do Gerês, situado entre o concello 

de Lobios e o municipio luso de Terras de Bouro.
105. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 262.
106. Ibídem, 99.
107. Ibídem, 192.
108. Inscrición da Torre de Hércules, CIL II 2559: “MARTI AUG SACR 

C SEVIUS LUPUS ARCHITECTUS AEMINIENSIS LUSITANUS EX 
Vº”: “Consagrada a Marte Augusto. Gaio Sevio Lupo, arquitecto 
aeminiense lusitano, como promesa”. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 
1926: 99.
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109. Orosio, op. cit., I, 2, 71. “Secundus angulus circium intendit, ubi 
Brigantia, Gallaeciae civitas sita, altissimam pharum et inter pauca 
memorandi operis ad speculam Britanniae erigit”.

110. Cf. Flórez, H., España Sagrada, t. XV. De la provincia antigua de 
Galicia. Madrid, ex off. Pedro Marín, 1787 (2.ª ed.): 21-24; España 
sagrada, t. XXII, De la Iglesia de Tuy. Madrid, Antonio Marín, 1767: 3.

111. Eça de Queiroz, J. M.ª, A correspondência de Fradique Mendes (memo-
rias e notas). Porto, Livraria Chardron, 1900: 186: “A MADAME DE 
JOUARRE (Trad.) Lisboa, junho. Minha excellente madrinha. Eis o 
que tem ‘visto e feito’, desde maio, na formosissima Lisboa, Ulyssipo 
pulcherrima, o seu admirável afilhado”.

112. Tideo era pai de Diomedes, heroe grego na guerra de Troia. Tideo 
era fillo de Peribea e Eneo de Etolia. Participou na expedición dos 
Argonautas. Desterrado de alí, chegou a Argos, onde o rei Adrastro o 
casa coa súa filla Deípile. Desa unión nacerá Diomedes. Habitualmente 
é Diomedes Tidida, isto é, o fillo de Tideo, quen se considera o funda-
dor lendario de Tui. Cf. Flórez, H., op. cit., t. XXII, 1767: 1 e ss. Vid. 
Estrabón, op. cit., III, 4, 3; III, 2, 13; I, 3, 2, Plinio, op. cit., IV, 112. 
Cf. coa grafía Tydeo, Gándara, Felipe de la, El cisne occidental canta 
las palmas, y triunfos eclesiásticos de Galicia: parte I. Madrid, Julián 
de Paredes Impresor, 1678: 148. Cf. p. 278: “De la ciudad de Tui fue 
en este tiempo fundador otro capitán griego llamado Diomedes, el 
qual assistió también en el sitio de Troya, fue rey de Aetolia, hijo de 
Tydeo y de Deiphiles, y diole este nombre por el de su padre Tydeo 
[…]. Cf. tamén Huerta y Vega, Francisco Xavier Manuel de la, Anales 
de el Reyno de Galicia. Santiago, Andrés Frayz, 1733: 2, e Garibay 
y Zamalloa, Esteban de, Los XL libros del Compendio historial de las 
chronicas y universal Historia de todos los Reynos de España. Barcelona, 
Sebastián de Cormellas, 1628: 98.

113. Fundador mítico de Pontevedra, fillo de Telamón, rei de Salamina, 
e de Hesíone, princesa de Troia. Vid. Xustino, op. cit., XLIV, 3, 2-4. 
Cf. Claudio González de Zúñiga, Historia de Pontevedra. Pontevedra, 
Vda. de Pintos, 1846: 4-8: “Después de terminada la guerra de Troya, 
Teucro, dicen, odioso a su padre Telamón por la muerte de su her-
mano Áyax, al no ser admitido en su reino, se retiró a Chipre y allí 
fundó la ciudad de Salamina, del nombre de su antigua patria; de 
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allí, después de conocer la noticia de la muerte de su padre, se en-
caminó a su patria, pero cuando Eurísaces, hijo de Áyax, le impidió 
la entrada, arribando a las costas de Hispania, ocupó el lugar donde 
ahora está Cartago Nova; después pasó a Galicia, donde se estableció 
y dio nombre a aquel pueblo”.

114. Cf. Martínez Murguía, op. cit., t. I, 1865; op. cit., t. II, 2.ª edición. 
A Coruña, Librería de don Eugenio Carré, 1906, passim. A defensa 
particular da estancia dos gregos en Galicia, a partir das fontes clá-
sicas e en particular usando o libro III de Estrabón, levou a Murguía 
a unha dura polémica con Celso García de la Riega. Vid. García 
de la Riega, C., Galicia antigua: discusiones acerca de su geografía 
y de su historia. Pontevedra, Dep. Provincial, est. tip. Antonio del 
Río, 1904: 408, e pp. 420-437.

115. Cf. Otero Pedrayo, R., “Ensaio sobor da paisaxe galega”, en VV. AA., 
Paisaxe e cultura. Vigo, Galaxia, 1955: 13-57, pp. 24-25.

116. Cf. Alusión velada a Virxilio, Xeórxicas I, 30: “Ultima Thule” (ed.
Mynors, R. A. B., Georgics. Oxford, Clarendon Press, 1990). Cf. Estrabón, 
op. cit., I, 4. Pomponio Mela, Chorographia III, 5 (ed. Frick, C.,  
De Chrorographia libri tres. Stuttgart, Teubner, 1968); Plinio, op. 
cit., IV, 5. Séneca, Medea 367 (ed. Costa, C. D. N., Medea. Oxford, 
Clarendon Press, 1989), Silio Itálico, Punica XVII, 416, (ed. Delz, I., 
Sili Italici Punica. Stuttgart, Teubner, 1987).

117. Plinio, op. cit., XXXIII, 62-98.
118. A concordancia textual esixiría o plural, que sería limites. Mantemos 

o texto orixinal pola importancia da categoría e o concepto propio 
de limes.

119. Marcelo Macías inclúe e comenta esta inscrición. Macías, M., op. cit., 
1929: 34-39. Refírese á inscrición da Ponte de Chaves CIL II, 2477: 
“Imp(eratori) Caes(ari) Ve[sp(asiano) Aug(usto) pont(ifici)] / max(i-
mo) trib(unicia) pot(estate) [X imp(eratori) XX p(atri) p(atriae) co(n)
s(uli) IX] / Imp(eratori) Vesp(asiano) Caes(ari) Au[g(usti) f(ilio) pon-
t(ifici) trib(unicia) pot(estate)] / VIII imp(eratori) XIIII co(n)[s(uli) 
VII?] / [[[Imp(eratori)? Domitiano? Caes(ari)? Aug(usti)? f(ilio)? 
---]]] / [[[------]]] / G(aio) Calpetano Ra[ntio Quirinali] / Val(erio) 
Festo leg(ato) A[ug(usti) pr(o) pr(aetore)] / D(ecimo) Cornelio 
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Ma[eciano leg(ato) Aug(usti)] / L(ucio) Arruntio Max[imo proc(ura-
tori) Aug(usti)] / leg(ionis) VII gem(inae) [fel(icis)] / civitates [X] / 
Aquiflavien[ses Aobrigenses] / Bibali Coel[erni Equaesi] / Interamic[i 
Limici Aebisoci?]/ Quarque[r]ni Ta[magani]”. Vid. Vasconcelos, J. L. 
de, “Noticias varias. Novas investigações epigraphicas”, OAP 1, 1895: 
139; Cardozo, M., Algumas Inscrições lusitano-romanas da região de 
Chaves. Chaves, Ed. da Câmara Municipal, 1943: 45-48, nº 2, lám. 
3; Tranoy, A., La Galice romaine. Recherches sur le nord-ouest de la 
péninsule ibérique dans l’Antiquité. Publications du Centre Pierre Paris 
VII; Colección de la Maison des pays ibériques vii. París, de Boccard, 
1981, pp. 60-63, 69, 71.

120. Macías, M., op. cit., 1929: 49-50. CIL II 2610 (p 909); [L(ucio)] 
Pompeio L(uci) f(ilio) / Pom(ptina) Reburro Fabro / Gigurro 
Calubrigen(si) / probato in coh(orte) VIII pr(aetoria) / benefi-
ciario tribuni / tesserario in |(centuria) / optioni in |(centuria) / 
signifero in |(centuria) / fisci curatori / cornic(ulario) trib(uni) / 
evoc(ato) Aug(usti) / L(ucius) Flavius Flaccinus / h(eres) ex t(esta-
mento)” IRG IV, 115. Vid. García Martínez, S. M., La romanización 
de los Conventus Asturum, Bracaraugustanus y Lucensis. Su estudio 
epigráfico. Anexo: material epigráfico conventus Asturum. León, 
Universidad, 1996: 1405-1696, nº 302; Rodríguez Colmenero, A., 
Aquae Flaviae: I. Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior.
Chaves, Câmara Municipal, 1997: 209.

121. No orixinal, flamin. O termo “flamín”, con til, aparece en Macías, M., 
Aportaciones…, 1929: “Como se desprende de numerosas inscripciones, 
en la organización religiosa dada por Augusto al Imperio, creóse en 
las ciudades un flamín perpetuo que, según parece, desempeñaba 
en la ciudad las funciones que en Roma el Pontífice Máximo”.

122. Tomado por Pedrayo de Macías, M., op. cit., 1929: 44-53, dentro 
do cap. V: “Inscripciones romanas en que se mencionan individuos 
de la gente de los límicos”. O personaxe aludido é Marco Flavio 
Sabino, flamen perpetuo da Hispania Citerior. Macías, op. cit., 
1929: 44-46.

123. O texto da epístola de Valerio do Bierzo sobre Exeria en Flórez, H., 
España Sagrada, t. XVI. Madrid, ex off. Pedro Marín, 2.ª ed., 1787: 
366-370: “Incipit epistola de beatissima Etheria laude conscripta 
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fratrum, Bergidensium Monachorum a Valerio conlata”. Cf. Huerta 
y Vega, Francisco Xavier Manuel de la, Anales del reyno de Galicia, 
t. II. Santiago de Compostela, 1736: 379-381. Sobre a propia Exeria, 
cf. Flórez, op. cit., t. XV, 1787: 361.

124. Cf. Gallego, Juan (pseud. Otero Pedrayo, R.), “Camino de San Benito 
de Coba de Lobo”, Misión 5, 15-IV-1937. Do mesmo xeito, en “Paisaxes 
ourensás”, en Otero Pedrayo (ed. Valcárcel, M.), Teoría de Galicia. 
Santiago, Alvarellos, 2007: 46-48, pp. 47-48 (orix. 1926). A mesma 
denominación e con igual referencia ao poema de Curros, en Rodríguez 
López, Jesús (1859-1917), Supersticiones de Galicia y preocupaciones 
vulgares. Buenos Aires, Ed. Nova, 1910: 126-127.

125. Refírese a “Tangaraños”, poema de Curros Enríquez publicado en 
Aires da miña terra, 1880 (ed. Forcadela, M. Vigo, Galaxia, 2002: 
139). Cf. “La romería de San Benito da Coba do Lobo, cerca de 
Orense, en yermo paraje peñascoso que sorprende entre las gracias 
y riquezas geórgicas de la Ribera, tiene representación literaria”, en 
Otero Pedrayo, R., “Paisajes, formas y ritmos del Orense decimonó-
nico”, CEG, 23, 70, 1968: 224-235, p. 235. (reed. Otero Pedrayo, 
Temas ourensáns. Ourense, Fundación Otero Pedrayo-Caixa Galicia, 
1996: 331-342).

126. Alusión ao drama Das Kreuz an der Ostsee (1806), de Friedrich 
Ludwig Zacharias Werner (1768-1823), escritor e predicador alemán. 
Otero Pedrayo volverá sobre a figura de Werner, como é sabido, na 
súa novela Fra Vernero. Santiago, Nós, 1934. Na nota aclaratoria ao 
libro podemos espigar algúns datos sobre as fontes que tamén están 
presentes no Ensayo histórico: “De neno eu teño lido moitas veces 
un artigo curto, mistura de adimiración e piedade encol de Zacarías 
Werner na vella revista europeizante El Museo de la Familias. Despois 
atopei a mesma figura e uns fragmentos dos seus dramas no sonado 
libro De l’Allemagne de Mme. de Staël. E non soupen apenas máis. 
Nas historias literarias é apenas Werner un nome entre dúas datas. 
E querendo gardar un pouco da emoción que me espertóu nos pri-
meiros anos, compuxen estas páxinas nas que non sei onde remata 
a historia e onde empeza a maxinación”, en Otero Pedrayo, R., 
Fra Vernero. Santiago, Nós, 1934: 5.
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127. O xermano Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862-1946) recibiu 
en 1912 o Premio Nobel de Literatura. Pedrayo cita aquí a súa obra 
teatral de 1896, Die Versunkene Glocke. Convén sinalar que en 1908 
esta obra foi representada en Barcelona con tradución ao catalán 
por Salvador Vilaregut.

128. En 476 d. C. Odoacro destrona a Rómulo Augústulo e envía as in-
signias imperiais de volta a Constantinopla para sérenlle entregadas 
a Zenón, emperador do Imperio Romano de Oriente.

129. Árbore sagrada da relixión nórdica, destruída por Carlomagno. Cf. 
a noticia que ofrece en 863 o cronista Rudolf de Fulda: Translatio 
Sancti Alexandri 3 (ed. Pertz, G. H., Monumenta Germaniae Historica. 
Hannover, Inpensis Bibliopoli Aulici Hahniani, 1829: II: 626: “Truncum 
quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo 
colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod Latine dicitur 
unimersalis columna, cuasi sustinens omnia”. Cf. Louis Halphen, 
Carlomagno y el imperio carolingio. Madrid, Akal, 1992: 58.

130. Cf. Otero Pedrayo R., Paisajes y problemas geográficos de Galicia. 
Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1928, pp. 82, 174. 

131. Sobre San Breixo, cf. Otero Pedrayo, R. (1935), Devalar (ed. María 
do Carme Ríos Panisse. Vigo, Galaxia, 1990: 108).

132. En realidade está facendo alusión á obra de Louis-Marie-Olivier 
Duchesne, quen en 1900 publica “Saint Jacques en Galice”, Annales 
du Midi, 1900: 12-46, suxerindo que alí estaría soterrado Prisciliano, 
con gran polémica na historiografía española. Dende 1878, e baixo 
os auspicios do cardeal Payá, estaba a se producir unha nova inven-
tatio sepulchri a través de intervencións arqueolóxicas en busca das 
reliquias de Santiago na catedral. O escrito de Duchesne provocou 
a reacción do Cabido da catedral de Santiago en particular, a tra-
vés dunha serie de artigos da pluma de Antonio López Ferreiro: 
“Santiago y la crítica moderna”, Galicia Histórica 1, 1901: 11-32; 
65-82; 129-146 e 1902: 209-226. Cf. para a contextualización e 
importancia da figura de López Ferreiro a finais do século XIX no 
contexto da reivindicación tradicionalista historiográfica española, 
Santos Fernández, Carlos, Antonio López Ferreiro, Canónigo com-
postelano, historiador y novelista. Santiago de Compostela, Cabildo 
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Metropolitano de la Catedral de Santiago de Compostela, Consorcio 
de Santiago, Alvarellos Editora, 2012.

133. Referencias a san Brandán e á súa navegación milagrosa. Vid. 
Navigatio Sancti Brendani abbatis (ed. Selmer, C. Dublín, Four Courts 
Press, 1989).

134. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 354. Para a expresión latina arca 
marmorica e o seu vencello coa inventio sepulchri, vid. Flórez, H., 
España sagrada, t. III, Contiene la predicación de los Apóstoles en España. 
Madrid, ex off. Antonio Marín (2.ª ed.), 1754: 106.

135. Sobre “anta” e a súa significación na cultura céltica e na topo-
nimia galego-portuguesa, cf. Leite de Vasconcelos, J., Religiões 
da Lusitânia, I. Lisboa, Imprenta Nacional, 1897: 252, que Otero 
Pedrayo de seguro consultou (cf. Otero Pedrayo, R., Una historia 
del arte universal. Vigo, Galaxia, 2004: 39), e tamén máis específi-
camente Leite de Vasconcelos, J., “Acerca das antas”, O Archéologo 
Portugués, 1896: 92.

136. Sobre o Concilio de Ilíberis ou de Elvira, vid. Flórez, op. cit., t. XII, 
cap. V: 195 e ss.; Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos espa-
ñoles, t. I. Madrid, CSIC, 1992: 134-142. 

137. Sobre San Pedro de Rates como personaxe histórico, Pedrayo semella 
alinearse coas teses máis católicas de Flórez, H. op. cit., t. III (2.ª ed.) 
1754: 133, fronte a Murguía, Historia de Galicia. Lugo, Imp. Soto 
Freire, t. II, 1866: 460 e ss.

138. Referencia á compilación do italiano Jacopo da Voragine (1230-
-1298), bispo de Xénova dende 1292 ata a súa morte. A Legenda 
aurea converteuse na máis popular colectánea de narracións haxio-
gráficas medievais, de grande influencia no eido das artes plásticas 
e na literatura.

139. Alusión ao pintor xermano Hans Memling (¿?-1494), autor dos 
paneis pictóricos dos milagres de santa Úrsula na chamada Arqueta 
de Santa Úrsula, relicario gótico flamíxero localizado en Bruxas. Cf. 
Otero Pedrayo, op. cit., 2004: 496.

140. Cf. pp. 84-85.
141. No orixinal “tatos”.
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142. “Todo cheo de cunchas”. Recolle este himno un antiguo breviario de 
Oviedo alusivo á lenda que menciona Pedrayo, cantado na Igrexa 
de Oviedo cada 25 de xullo. Vid. Castella Ferrer, Mauro, Historia del 
apostol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo, patron y capitan general 
de las Españas. Madrid, Alonso Martín de Balboa, 1610: 154, ao 
cal alude tamén López Ferreiro, A., Galicia Histórica. Santiago de 
Compostela, Tip. Galaica, 1901: 171.

143. Pedrayo volverá sobre o símbolo xacobeo en anos sucesivos, v. gr.: 
Gallego, Juan (pseud.), “Temas del Año Santo. La concha y la onda”, 
Misión 9, 15-VI-1937 e “A vieira, fórmula, flor”, en Otero Pedrayo, 
op. cit., 2000: 392-395.

144. De feito, santa Mariña coñécese tamén como santa Pelaxia na Igrexa 
ortodoxa e tamén como santa Xema. Sobre a referencia de Pedrayo, 
vid. Muñoz de la Cueva, Juan, Vida y martyrio de la Gloriosa Virgen y 
Martyr Sta Marina de Galicia, cuyo sepulcro y santo Cuerpo se venera 
en su iglesia de Aguas Santas. Ourense, 1719. Reimpresa en Córdoba, 
Casa del Císter, 1736. Cf. Flórez, H., España Sagrada, t. XVII. Madrid, 
ex off. Pedro Marín, 1789 (2.ª ed.): 209 e ss.

145. Sobre san Facundo e san Primitivo, vid. Flórez, op. cit., t. XVII, 
1789: 218 e ss. Sobre a catedral de Ourense, cf. Otero Pedrayo, op. 
cit., 1926: 229 e ss.; 235 e ss. Vid. tamén Muñoz de la Cueva, Juan, 
Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense. Madrid, 
Imprenta Real, 1726.

146. Sobre Arsacia, vid. Muñoz de la Cueva, op. cit., 1726: 171. Flórez, 
op. cit., t. XVII (2.ª ed.), 1789: 226.

147. Sobre a localidade de Cobas, cf. Otero Pedrayo, R., op. cit., 1926: 
254. Flórez, op. cit., t. XVII, 1789: 220. Cf. sobre Cobas e os santos 
Facundo e Primitivo, frei Felipe de la Gándara, Nobiliario, armas y 
triunfos de Galicia, hechos heroicos de sus hijos y triunfos de su nobleza. 
Madrid, Julián de Paredes, 1677: 53-57.

148. Refírese aos Horti Sallustiani, construídos como lugar de residencia 
do historiador Gaio Salustio, e máis tarde, dende Tiberio, convertidos 
nunha das residencias imperiais, que estaría vixente ata o saqueo 
da cidade no ano 410.
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149. Pedrayo confunde aquí o título, que pertence en realidade a Agostiño 
de Hipona, aínda que a cita traducida si corresponde a Xerome, en 
concreto a Praefatio in Ezechielem.

150. Xerome de Estridón, Praef. In Ezechielem 1 (ed. Riesco Álvarez, H-B., 
Comentario a Ezequiel. Libros I-VIII. Madrid, BAC, 2006): “Postquam 
vero clarissimum terrarum omnium lumen exstinctum est, immo 
Romani imperii truncatum caput, et, ut verius dicam, in una urbe 
totius orbis interiit”. Cf. esta cita de Pedrayo, de xeito enormemente 
similar en Chateubriand, M. de, “Études historiques. Étude sixième, 
Seconde Partie. Suite des moeurs des barbares”, en Oeuvres complètes, 
t. I. París, Chez Fermin Didot Frères Libraires, 1840: 230. 

151. Xuliano o Apóstata (c. 331 -363), emperador do Imperio Romano de 
Occidente dende finais do ano 361 ata a súa morte. Tentou recuperar 
o culto pagán contra o cristianismo xa triunfante.

152. Cipriano de Cartago (c. 200-258), bispo de Cartago, escritor de 
obras como De lapsis ou De unitate ecclesiae. Martirizado durante a 
persecución de Valeriano.

153. Vid. Gilson, Étienne, Introduction a l’étude de Saint Augustin. París, 
J. Vrin, 1949: 230: “Pour la première fois peut-être, dans cette oeuvre, 
grace à la lumière de la révélation, qui lui dévoile l’origine et la fin 
cachées de l’universe, une raison humaine ose tenter la synthèse de 
l’histoire universelle”.

154. Vid. Boissier, Gaston, La fin du Paganisme. París, Livrarie Hachette, 
t. II, 1907: 399: “Il faut songer que c’est la première histoire un peu 
complète et développée qui soit faite au point de vue chrétien”.

155. Flórez, H., España sagrada, t. XV. De la provincia antigua de Galicia 
(2.ª ed.), 1787: 325 e ss.

156. Cf. Spengler, O., La decadencia de Occidente (trad. M. G. Morente). 
Madrid, Espasa, 1966: 107: “El hombre de Occidente es de temple 
sobremanera histórico; el antiguo, no. Nosotros ponemos todo lo dado 
en relación con el pasado y con el futuro. La antigüedad no conocía 
mas realidad que el presente puntiforme. Lo demás se convertía en 
mito. Cada compás de nuestra música, desde Palestrina a Wagner, es 
para nosotros un símbolo del devenir; los griegos, en cambio, veían 
en cada estatua una imagen del presente puro”. 



Ensaio histórico sobre a cultura galega

272

157. Cf. Flórez, op. cit., t. XV, 1787: 347-351.
158. Sobre Avito de Braga, cf. Flórez, op. cit., t. XV, 1787: 308-311.
159. Vid. Flórez, H., op. cit., t. XV, 1787: 350-351. Cf. Ibáñez de Segovia 

Peralta y Mendoza, Gaspar (marqués de Mondéjar), Dissertaciones 
eclesiásticas por el honor de los antiguos tutelares contra las ficciones 
modernas. Parte I. Zaragoza, Diego Dormer, 1671: 474-475.

160. Eginardo, Vita Karoli Magni, 24: “Inter caenandum aut aliquod 
acroama aut lectorem audiebat. Legebantur ei historiae et antiquorum 
res gestae. Delectabatur et libris sancti Augustini, praecipueque 
his qui De civitate Dei praetitulati sunt” (ed. Firchow, Evelyn S. e 
Zeydel, Edwin H., Einhard. Vita Karoli Magni. The Life of Charlemagne. 
Dudweiler-Saarbrücken, AQ-Verlag, 1985).

161. Refírese a Alfredo o Grande, que no século IX traduciu ao anglosa-
xón as Historias de Orosio, con importantes engadidos respecto ao 
orixinal.

162. Lendario rei de Asiria e fundador do seu primeiro imperio.
163. Coetáneo de Orosio, o rei Walia o Wallia (¿?-418), fillo de Atanarico, 

gobernou os visigodos entre 415 e 418.
164. Cf. Chateubriand, M. de, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Oeuvres de 

Chateubriand, t. VIII. París, Dufou, Mulat et Boulanger, 1857: 345.
165. “Dende a fundación do mundo ata a fundación da cidade”, en Orosio, 

op. cit., I, 21, 84 (ed. Zangemeister, C., Historiarum adversum pa-
ganos libri VII: accedit eiusdem liber apologeticus. Hildesheim, Georg 
Olms, 1967).

166. Cf. G. Boissier, op. cit., 1907: 399. 
167. Sobre o Medulio, vid. Orosio, op. cit., VI, 21 (ed. Zangemeister, 

1967). Sobre Numancia, vid. Orosio, op. cit., V, 7, 17-18. 
168. Commonitorium acerca do erro dos priscilianistas. Vid. Martínez 

Cavero, Pedro; Beltrán Corbalán, Domingo; González Fernández, 
Rafael, “El Commonitorium de Orosio. Traducción y comentario”, 
Faventia 1999, 21 (1): 65-83.
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III. GNOSIS Y CATOLICISMO
169. Prisciliano de Ávila, Commonitorium 2, 2 (ed. Martínez Cavero et 

alii, 1999: 78). Texto tamén en Historia de los heterodoxos españoles, 
t. VII. Apéndice I. Documentos. Consulta de Orosio a San Agustín. Pauli 
Orosii ad Aurelium Augustinum Commonitorium de errore priscillia-
nistarum et origenistarum. Madrid, CSIC, 1992: 124-128, p. 125. Cf. 
Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles. Madrid, CSIC, 
t. I, 1992: 211: “Pero en el Commonitorium de Orosio se conserva un 
curiosísimo fragmento de cierta epístola de Prisciliano. Dice así: ‘Ésta 
es la primera sabiduría: reconocer en los tipos de las almas divinas 
las virtudes de la naturaleza y la disposición de los cuerpos. En lo 
cual parecen ligarse el cielo y la tierra, y todos los principados del 
siglo trabajan por vencer las disposiciones de los santos. Ocupan los 
patriarcas el primer círculo, y tienen el sello (chirographum) divino, 
fabricado por el consentimiento de Dios, de los ángeles y de todos los 
espíritus, el cual se imprime en las almas que han de bajar a la tierra 
y les sirve como de escudo en la milicia’. (Haec prima sapientia est, 
in animarum typis divinarum virtutes intelligere naturae et corporis 
dispositionem. In quo obligatum videtur caelum et terra, omnesque 
principatus saeculi videntur astricti sanctorum dispositiones superare. 
Nam primum Dei circulum et mittendarum in carne animarum divinum 
chirographum, angelorum et Dei et omnium animorum consensibus 
fabricatum patriarchae tenent, quae contra formalis militiae opus 
possident). Adelante procuraré utilizar este breve pero notable resto 
de las obras del heresiarca gallego”. 

É interesante ter en conta que Menéndez Pelayo (Menéndez 
Pelayo, t. I, 1992: 210-11) ofrece unha listaxe de fontes, tanto textuais 
como históricas, entre as que confirma o uso da Hispania sagrada de 
Flórez, a Collectio Maxima Conciliorum de Aguirre e tamén o tomo 
segundo da Historia de Galicia de Murguía. O erudito montañés gaba 
considerablemente tres obras en particular: a do sacerdote Francesc 
Girvés, cóengo da catedral de Lleida formado en Roma baixo a protec-
ción de Alfonso Clemente de Aróstegui y Cañavate (1698 - 1774), De 
historia priscillianistarum dissertatio in duas partes distributa, ordine 
chronologico digesta. Roma, typis Joannis Generosi Salomoni, 1750, 
que define como “el mejor trabajo sobre la materia” (Ménendez 
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Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 210), a continuación da obra de Flórez e 
Risco por Vicente de la Fuente, Historia eclesiástica de España, t. I, na 
súa segunda edición, que cualifica de “excelente” e, en terceiro lugar, 
a obra de Antonio López Ferreiro, Estudios histórico-críticos sobre el 
priscilianismo. Santiago, tip. José María Paredes, 1878, que define 
como “preciosa monografía” (Ménendez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 
211). Tanto López Ferreiro como Murguía e Menéndez Pelayo son 
fontes fundamentais para o esquema e redacción xeral do Ensayo 
histórico de Otero, en particular neste capítulo.

170. “Se alguén dixese ou crese que a alma humana é unha parte de 
Deus ou substancia, como dixeron os maniqueos e Prisciliano, sexa 
anatema”.

Otero ofrece unha identificación errónea desta cita e, ao tem-
po, preséntanola lixeiramente modificada, mesturando dous ca-
nons conciliares. O canon V do I Concilio de Braga afirma: “Si quis 
animas humanas vel angelos ex Dei credit substantia extitisse, sicut 
Manicheus et Priscillianus dixerunt, anathema sit”. Vid. Vives, J.; 
Marín, T. e Martínez, G. (eds.), op. cit., 1963: 65-77. Cf.: Collectio 
canonum Ecclesiae Hispaniae ex probatissimis ac pervetustis codicibus. 
Proposita contra Priscillianam haeresem capitula et relecta continent 
haec. Madrid, Tipographia Regia, 1808: 600, col. 2. Debe terse en 
conta nesta cita de Pedrayo a posible influencia da Profesión de Fe 
XI dentro da Regra de Fe do I Concilio de Toledo: “Si quis dixerit vel 
crediderit animam humanam Dei portionem vel Dei esse substantiam, 
anathema sit”, en Menéndez Pelayo, op. cit., t. VII, 1992: 139. Cf. 
Vives, J., Concilios visigóticos e hispano-romanos. Barcelona-Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España Cristiana, 
textos, vol. 1), 1963: 19-33.

171. No orixinal, sen cursiva. Sulpicio Severo (c. 363-c. 420) escribiu a 
principios do século V unha crónica dende a creación do mundo ata o 
ano 400. Xunto coa súa biografía de san Martiño de Tours, conforma 
unha das obras básicas para entender a problemática priscilianista. 
Vid. Sulpicii Severi Chronicorum Libri duo. PL 20, 95-160; ed. post. 
Halm, Karl, Opera, CSEL 1 (Viena, 1866). Cf. Parroni, P., Sulpicii 
Severi Chronica. Corpus Christianorum. Series Latina 63. Turnhout, 
Brepols, 2017.
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172. Sulpicio Severo, op. cit., II, 51, 2-4, (ed. Parroni, 2017). Cf. Menéndez 
Pelayo, op. cit., 1992: 195.

173. Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles. 
Santander, CSIC, t. I, 1948: 165-166. Sobre as acusacións de gnóstico 
para Prisciliano e as súas doutrinas, vid. as propias fontes, en particu-
lar, Xerome, De viris illustribus, 121 (ed. Codoñer Merino, C., De Viris 
illustribus. Salamanca, Instituto Antonio de Nebrija, 1964); Idacio de 
Chaves, Chronicon 13 s.a. 386 (ed. Burgess, R. W., The Chronicle of 
Hydatius and the Consularia Constantinopolitana: Two Contemporary 
Accounts of the Final Years of the Roman Empire. Oxford, Oxford 
University Press, 1993: 76) e Agostiño de Hipona, De haeres., 70, 
1, CC 46: 333).

174. Á parte das fontes primarias, hai tratamentos amplos non só en 
Menéndez Pelayo, texto fundamental para a redacción deste capítulo, 
senón tamén en Flórez, H., España Sagrada, t. XIII (2.ª ed.). Madrid, 
Antonio Marín, 1751: 154 e ss.; Flórez, H., España sagrada, tomo 
XVI. Madrid, Antonio Marín, 1752: 79-81; Risco, Manuel, España 
sagrada, t. XXX (2.ª ed.). Madrid, Imp. José Rodríguez, 1859: 228 e 
ss. e López Ferreiro, op. cit., 1878, passim. Sobre a visión de Prisciliano 
en Pedrayo e a súa influencia no conxunto do seu pensamento sobre 
a identidade histórica galega, vid. Pérez Prieto, Victorino, A xeración 
Nós. Galeguismo e relixión. Vigo, Galaxia, 1988: 81-82. Do mesmo 
xeito, Patterson, op. cit., 2008: 248-265. Cf. para a súa análise, as 
palabras de Patterson, op. cit., 2008: 254: “Prisciliano é o persoeiro 
máis antigo da historia galega con quen Otero emprega o discurso 
historiográfico reservado normalmente a figuras recentes”.

175. O monxe Baquiario viviu entre os séculos IV e V. É posible que esti-
vese en Roma durante o saqueo de Alarico, no ano 410. 

176. “Son estranxeiro”. Baquiario, Libellus de fide 3. Vid. Flórez, op. cit., 
t. XV, 1787: 473. Cf. Salmo 38, 17 [1024B]: “dissoluta perdurat. Ut 
quid, rogo, quaeritur provincia mea? Peregrinus ego sum, sicut om-
nes patres mei. Verumtamen si magnopere quaeritur, ubi natus sim”.

177. Colección de sete conferencias de Ralph Waldo Emerson, publicadas 
logo en forma de libro: Emerson, R. W., Representative Men. Boston, 
Phillips, Sampson and Co., 1850. Emerson céntrase en seis grandes 
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figuras que, nalgúns casos, reflicten enorme interese na reflexión 
de Otero Pedrayo: Platón, E. Swedenborg, Montaigne, Shakespeare, 
Napoleón e Goethe; estes dous últimos, prototipos do home de mundo 
e o escritor, respectivamente.

178. Vid. n. 95. 
179. Sobre Autun e Burdeos, cf. Chateaubriand, Les martyrs ou le triom-

phe de la religion chrétienne, en Oeuvres complètes. París, L’ Advocat 
Libraire, t. XVIII, 1826: VII, 27.

180. Alusión ao historiador Idacio de Chaves. Vid. sobre a súa figura López 
Silva, X. A., A Crónica de Idacio de Limia, bispo de Chaves. Ourense, 
Deputación Provincial, 2004: 17-26.

181. Que tivo lugar un 4 de outubro, entre o ano 378 e o 380. Vid. Sulpicio 
Severo, op. cit., 2, 46, 7, CSEL 1, p. 100; Idacio, op. cit., s. a. 386, 1 
(ed. Burgess, 1993: 76); cf. Prisciliano, Tract. 2, 1, 21 (ed. Conti, M., 
Priscillian. The complete Works. Oxford, Oxford University Press, 2009).

182. Prisciliano, Tract., 2, 1. 11-12.
183. Ante a negativa de Dámaso a recibilos e escoitalos, Prisciliano re-

gresou a Milán para se reunir con Ambrosio, quen tamén se negou 
a manter unha entrevista con el. Cf. Sulpicio Severo, op. cit., 2, 48, 
4 (ed. Parroni, 2017); Idacio, Chron., s. a. 386, 13, (ed. Burgess, 
1993: 76.)

184. San Martiño de Tours estaba en Tréveris e procurou que o xuízo a 
Prisciliano non saíse da esfera eclesiástica. Ao non conseguilo, tentou 
un compromiso do emperador para evitar a acusación de pena capital, 
infrutuosamente. Cf. Sulpicio Severo, Chron., 2, 50, 3-5 (ed. Parroni, 
2017). Sobre Máximo e san Martiño de Tours, cf.: Sulpicio Severo, 
Vita Sancti Martini 20, 1-7, SC 123: 294-298; Sulpicio Severo, Dial., 
2, 6-7, CSEL 1, pp. 187-189.

185. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. VIII, apéndice II, 1948: 427.
186. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1948: 49: “Nacida nuestra Iglesia al 

calor de la santa palabra del Apóstol de las Gentes y de los varones 
apostólicos, apurada y acrisolada en el fuego de la persecución y 
del martirio, muéstrase, desde sus comienzos, fuerte en el comba-
te, sabia y rigurosa en la disciplina. Solo turban esta época feliz la 
apostasía de los libeláticos Basílides y Marcial, algunos vestigios de 
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superstición condenados en el concilio de Ilíberis y el apoyo por la 
española Lucila a los donatistas de Cartago. Amplia materia nos 
ofrece en el siglo y la herejía priscilianista con todas las cuestiones 
pertinentes a sus orígenes, desarrollo en España, literatura y sistema 
teológico-filosófico. Tampoco son para olvidadas la reacción ithaciana 
ni la origenista, representada por los dos Avitos Bracarenses”.

Menéndez Pelayo estima a opinión tradicional de herexía de 
Prisciliano, que podemos remontar na historiografía española ao cro-
nista real Ambrosio de Morales, vid. Morales, Ambrosio de, La Coronica 
General de España que continuaba Ambrosio de Morales natural de 
Córdoba, Coronista del Rey Católico nuestro señor don Felipe segundo 
de este nombre, y catedrático de Retórica en la Universidad de Alcalá 
de Henares, prosiguiendo adelante de los cinco libros, que el Maestro 
Florián de Ocampo, Coronista del Emperador don Carlos V, dejó escritos. 
Alcalá de Henares, en casa de Juan Íñiguez de Lequerica, 1574, lib. X, 
cap. 43: 402v-407r: “Prisciliano hereje en España, y lo que acá se 
hizo para destruir su mala secta, y algunos hombres señalados en 
España”.

Cf. Risco, M., España sagrada. Contiene el estado antiguo de 
la Santa Iglesia de Zaragoza, t. XXX, 1775: 229: “el infernal lobo 
Prisciliano”. Todo o capítulo IX deste tomo XXX cualifica nos peores 
termos a herexía priscilianista. Vid. para a expresión do priscilianismo 
na historiografía tradicionalista en España no século XIX, López Silva, 
Xosé Antonio, “A historia e os autores latinos da antigüidade tardía no 
debate identidade galega vs. identidade peninsular no Rexurdimento 
e principios do século XX: os casos de Murguía e Marcelo Macías”, 
en González Fernández, H. e Lama López, M.ª X. (coords.), Actas VII 
Congreso Internacional de Estudos Galegos: mulleres en Galicia: Galicia 
e os outros pobos da península: Barcelona, 28 ó 31 de maio de 2003, 
vol. 2, 2007: 1057-1070.

187. Paret, Friedrich, Priscillianus. Ein Reformator Des Vierten Jahrhunderts 
Eine Kirchengeschichtlich Studie Zugleich Ein Kommentar Zu Den  
Erhaltenen Schriften Priscillians. Würzburg, A. Stuber’s Verlags-
buchhandung, 1891. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 248. 
Pedrayo está opoñéndose directamente aquí a Menéndez Pelayo ao 
vindicar tanto a Paret como á Escola Teolóxica de Tubinga. Vid. as 
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opinións de Menéndez Pelayo sobre Paret: “Una publicación de tal 
novedad no podía menos de suscitar desde luego importantes co-
mentarios en las escuelas teológicas de Alemania, donde nunca faltan 
expositores y defensores para los sistemas más obscuros, para las 
causas más abandonadas. Un joven profesor del Seminario Evangélico 
de Tubinga, doctor Federico Paret, se enamoró de la figura teológica de 
Prisciliano, le convirtió en un santo y en un padre de la Iglesia, 
emprendió vindicarle de todos sus enemigos, y compuso sobre su 
doctrina un grueso volumen, lleno de erudición y talento, pero en 
el cual predomina el criterio teológico sobre el histórico, y apuntan 
demasiado las preocupaciones sectarias y escolásticas de su autor”, 
en Menéndez Pelayo, M., “Opúsculos de Prisciliano y modernas pu-
blicaciones acerca de su doctrina”, Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos 1, xaneiro, 1899: 1-6: p. 5. Continuado en Menéndez Pelayo, 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 2, febreiro, 1899: 1-6; Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos 3-4, marzo-abril, 1899: 129-137; 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 8-9, agosto-setembro, 1899: 
449-459 e Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 10, outubro, 
1899: 577-584. Recollido en Menéndez Pelayo, M., Historia de los 
heterodoxos españoles, op. cit., t. I, 1992: 248. Cf. Martínez Murguía, 
op. cit., t. II, 1866 (1.ª ed.): 464-500; 1906 (2.ª ed.): 557-593. Nesta 
segunda edición, Murguía inclúe comentarios ao descubrimento do 
manuscrito de Wurzburg.

188. Pomponio Mela, op. cit., 1968, III, 48, 1: “Sena in Britannico mari 
Ossismicis adversa litoribus, Gallici numinis oraculo insignis est, cuius 
antistites perpetua virginitate sanctae numero novem esse traduntur: 
Gallizenas vocant, putantque ingeniis singularibus praeditas maria ac 
ventos concitare carminibus, seque in quae velint animalia vertere, 
sanare quae apud alios insanabilia sunt, scire ventura et praedicare, 
sed nonnisi dedita navigantibus, et in id tantum, ut se consulerent 
profectis”. Vid. Bran García, Francisco Javier, “Claves para editar De 
chorographia a partir de las Retractationes in Pomponium Melam del 
Pinciano”, Revista de Estudios Latinos 18, 2018: 203-222, pp. 219-220 
sobre o termo de “gallizenas”. O autor propón, seguindo a lectura 
do Pinciano, entender o texto: “Galli Zenas vocant”.
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189. San Helier, galeguizado a santo Helerio. Martirizado no ano 555. 
Helier, segundo a tradición, foi o introductor do cristianismo na illa de 
Jersey. En Bretaña e Normandía é un santo vencellado ás curacións.

190. Olimpia (375 a. C.-315 a. C.), filla do rei Neoptólemo I de Epiro, foi 
tras o seu casamento co rei Filipo II de Macedonia, no ano 357 a. C, 
raíña consorte de Macedonia, e nai de Alexandre Magno.

191. Alusión á novela de Dmitri Merezhkovski (1865-1941). Vid. 
Merezhkovski, Dmitri, Tutankhamen en Creta: el nacimiento de los 
dioses. Madrid, Espasa-Calpe, 1930.

192. López Alonso-Cuevillas, Florentino (1886-1958), Os oestrymnios, os 
saefes e a ofiolatría en Galicia. A Coruña, Nós, 1929.

193. Sulpicio Severo, Chron. II, 48, 3 (ed. Parroni, 2017). Cf. Sulpicio 
Severo (trad. Codoñer, C.), Obras completas. Madrid, Tecnos, 1987: 
128. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I. CSIC, 1992: 191, nota 2.

194. Vid. Flórez, op. cit., t. XIV (2.ª ed.). Madrid, Pedro Marín, 1786: 13 e ss.
195. Idacio ou Ithacio de Mérida era bispo desta cidade e foi asistente ao 

I Concilio de Zaragoza, no ano 380, e un dos principais acusadores 
de Prisciliano.

196. Cf. Flórez, op. cit., t. XIII, 1782: 149-160.
197. Expresión proverbial latina. Cf. “Melius enim erat illis non cognoscere 

viam iustitiae quam post agnitionem retrorsum converti ab eo quod 
illis traditum est sancto mandato; contigit enim eis illud veri pro-
verbii canis reversus ad suum vomitum et sus lota in volutabro luti”. 
[Mellor lles sería non coñecer o camiño da xustiza que desviárense, 
tras coñecelo, do santo mandato que se lles entregou. Sucedeulles 
en verdade o daquel proverbio tan verdadeiro: o can volve ao seu 
vómito e a porca lavada volve á lama.] Biblia Vulgata, II Pedro 2, 
21-22. Vid. tamén Menéndez Pelayo, op, cit., t. I, 1992: 195; Risco, M., 
España sagrada, t. XXXI. Madrid, Antonio de Sancha, 1776: 261. Cf. 
Vollmann, Studien zum Priszillianismus. Die Forschung, die Quellen der 
fünfzenthe Brief Papst Leos des Grossen. St. Otilien, Eos Verlag, 1965: 
54-55. Cf. Xerome, De viris illustribus, 123 (ed. Codoñer Merino, C., 
De viris illustribus. Salamanca, Instituto Antonio de Nebrija, 1964: 
“Tiberianus Beticus scripsit, pro suspicione qua cum Priscilliano ac-
cusabatur haereseos Apologeticum tumenti compositoque sermone, 
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sed post suorum caedem, taedio victus exilii, mutavit propositum et 
juxta Sanctam Scripturam canis reversus ad vomitum suum filiam 
devotam Christo virginem, matrimonio copulavit”.

198. “Matronarum auriscalpius”, Gesta inter Liberium et Felicem Gesta 
inter Liberium et Felicem, 9 e ss. Collectio Avellana 1, 9, CSEL XXXV, 
p. 4. Sobre a oratoria de Dámaso, vid. Xerome, De viris illustribus 
103 (ed. Codoñer Merino, 1964).

199. Refírese a Macedonio, magister officiorum do emperador Graciano 
no ano 383. Sobre o cargo de magister officiorum, vid. Jones, The 
Later Roman Empire. Oxford, Blackwell, vol. I, 1964: 368-369. Vid. 
Sulpicio Severo, Chron. 2, 48, 5 (ed. Parroni, 2017). Cf. Menéndez 
Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 191.

200. Pedrayo confunde aquí a Máximo con Graciano.
201. Cf. p. 83, n. 117.
202. Vid. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 165-285 pero en particular, 

para o comentario de Pedrayo, pp. 225-238.
203. Vid. Cotarelo Valledor, A., Hostia. A Coruña, Lar, 1926.
204. Cf. Otero Pedrayo, R. (ed. Monteagudo, H.), A romaría de Xelmírez. 

Vigo, Galaxia, 1989: 328.
205. Para a dicotomía entre pobo e bispos, entre consideración étnica-ideo-

lóxico-identitaria fronte á consideración herética da ortodoxia allea a 
Galicia, vid. Otero Pedrayo, op. cit., 1989: 179. Cf. Otero Pedrayo, R., 
“Vidas non paralelas”, en Otero Pedrayo, R., Narrativa breve. Vigo, 
Galaxia, 1993: 163-209, pp. 173 e ss.

206. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 195: “No se extinguió con 
la sangre derramada en Tréveris el incendio priscilianista”.

207. Cf. pp. 121 e ss. e pp. 131 e ss.
208. Vid. Ambrosio, Cartas 56 (Sancti Ambrosi opera. Pars X, Epistulae 

et acta. Vindobonae, Osterreichische Akademie der Wissenschaften, 
1996). Cf. Flórez, H., España sagrada, t. X. Madrid, Antonio Marín, 
1753: 209 e ss.: Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 190 e ss.

209. Toribio de Astorga ou de Liébana, bispo de Astorga, que morre no 
ano 476. Cf. Macías, M., op. cit., 1929: 140-141: “El Toribio que aquí 
se menciona es el Santo Toribio de Liébana, Patrono de la Diócesis 
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de Astorga, cuya festividad celebra la Iglesia el día 16 de abril. 
Llamósele indebidamente de Liébana, por creer unos que, muerto 
en Astorga, su cuerpo fue trasladado a la iglesia de San Martiño de 
Liébana, que él había edificado, como se lee en el Breviario romano, 
y suponen otros que allí murió y fue sepultado, como se dice en el 
antiguo Breviario de la Diócesis de Astorga, que hizo imprimir, en 
1561, el Obispo don Diego Sarmiento de Sotomayor. Pero, como 
observa el doctísimo P. Flórez, en esto equivocó el formador de las 
lecciones a nuestro Santo con el monje Toribio de Liébana, que fue 
el fundador de aquella iglesia”.

Vid. tamén Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 196 e ss.; Flórez, 
H., España Sagrada, t. XVI. Madrid, Gabriel Ramírez, 1752: 87 e ss.

210. Macías, op. cit., 1929: 67-69.
211. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 233-238. 
212. Alusión a Silio Itálico III, 345-349 (ed. Delz, 1987). Cf. Otero Pedrayo, 

R., op. cit., 1926: 118; Flórez, H., La Cantabria. Disertación sobre el 
sitio, y extensión que tuvo en tiempo de los romanos la región de los 
cántabros, con noticia de las regiones confinantes, y de varias poblacio-
nes antiguas. Discurso preliminar al tomo XXIV de la España sagrada 
sobre la provincia tarraconense. Madrid, Antonio Marín, 1768: 133; 
Sarmiento, Memorias para la Historia de la poesía y poetas españoles, 
t. I. Madrid, Joachin Ibarra, 1775: 30 e 75.

213. Sobre o concepto de fáustico en Pedrayo, vid. Patterson, op. cit., 2000: 46 
e ss. Cf. “Spengler caracteriza o esprito fáustico polo símbolo do espacio 
puro, sin fronteras (‘Hinaus zu weite Feld’, di Fausto fuxindo da vila) 
cuio corpo é a cultura occidental ‘que empeza a frolecer nos chans 
nórdicos dende o Elba hastra o Tajo, coa arte románica do século X’. 
Dentro diste mundo da cultura compréndese o celtismo íntegramente 
e levando de fixo un papel superior pois o fautismo no que tén de 
anceios de infinitude é tan xermánico polo menos como céltigo”. 
Otero Pedrayo, R., Romantismo…, op. cit., 1931: 191.

214. Referencia ao personaxe de Fausto de Goethe. O personaxe histórico 
en que posiblemente está baseado o homónimo goethiano, Johann 
Georg Faust (c. 1480-1540) acadara un doutoramento en Teoloxía 
pola Universidade de Heidelberg en 1509.
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215. Joris-Karl Huysmans (1848-1907) deu ao prelo en 1884 À Rebours, 
novela onde reivindica a literatura latina decadente, e salva esa 
cualificación do talante pexorativo que estudosos da literatura latina 
clásica lle outorgaran (en particular Nisard., D., Études de moeurs et 
de critique sur les poètes latins de la décadence. París, Hachette, 1834, 
2.ª ed. 1849). O capítulo terceiro de À Rebours fai un percorrido 
polos autores latinos tardíos, procedendo a reivindicar tanto o seu 
estilo coma o seu interese literario. Vid. Huymans, H. K.: À Rebours 
(ed. Marc Fumaroli). París, Gallimard, 1977. Vid. Céard, J., “Des 
Esseintes et la littérature latine de la décadence. Huysmans, lecteur 
de Dom Rivet, de Chateaubriand et d’Ozanam”, Studi francesi 65-66, 
1978: 298-310.

216. Cf. sobre estas mesmas ideas, Otero Pedrayo, “O pé da arquivolta”, 
en Pedrayo, op. cit., 2007: 49-51, p. 49 (orix. 1926). 

217. Schepss, Georg, Priscilliani quae supersunt: maximam partem noper de-
texit, Adiectisque Comentariis criticis et indicibus. Primus edidit Georgius 
Schepss; Accedit Orosii Commonitorium de errore Priscilleanistarum 
et Origenistarum. Vindobonae, Adolphos Holzhavsen, 1889. Cf. 
Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 247 e ss.

218. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 278-285.
219. Vid. Cernadas y Castro, Diego Antonio, Carta del autor al Rmo. P. 

Mro. Fr. Enrique Flórez sobre la Patria del herege Prisciliano. Obras 
en prosa y verso del cura de Fruime D. Diego de Cernadas y Castro, 
natural de Santiago de Galicia, t. I. Madrid, Joachin Ibarra, 1778: 
1-26; vid. tamén “Respuesta del R. P. Flórez á la carta precedente”, 
ibídem, 27-31. Cf. Murguía, op. cit., t. II, 1866: 468, fronte a Flórez, 
op, cit., t. XIV.

220. Xerome, De viris illustribus, 121, 122, 123 (ed. Richardson, E. C., 
Hieronymus, Liber de viris inlustribus; Gennadius, Liber de viris inlus-
tribus. Leipzig, Teubner, 1896): 
Caput CXXI
Priscillianus, Abilae episcopus, qui factione Hidacii et Ithacii Treveris 
a Maximo tyranno caesus est, edidit multa opuscula, de quibus ad 
nos aliqua pervenerunt. Hic usque hodie a nonnullis Gnosticae, id est 
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Basilidis et Marci, de quibus Irenaeus scripsit, haereseos accusatur, 
defendentibus aliis, non ita eum sensisse, ut arguitur.
Caput CXXII
Latronianus, provinciae Hispaniae, valde eruditus, et in metrico opere 
veteribus comparandus, caesus est et ipse Treveris cum Priscilliano, 
Felicissimo, Juliano, Euchrotia, ejusdem factionis auctoribus. Exstant 
ejus ingenii opera, diversis metris edita.
Caput CXXIII

Tiberianus, Baeticus, scripsit pro suspicione, qua cum Priscilliano 
accusabatur haereseos, apologeticum tumenti compositoque sermone; 
sed post suorum caedem, taedio victus exsilii, mutavit propositum, et 
juxta sanctam Scripturam, canis reversus ad vomitum suum (Prov. 
XVI, 11; II Petr., II, 22), filiam, devotam Christo virginem, matrimonio 
copulavit. 

Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 220-224.
221. Ausonio, Epistolae 21: 12-14 (ed. Green, R. P. H., Ausonii Opera. 

Oxford, Oxford University Press, 1991):
“Hyblaeis apibus saepes depasta susurrat.
Est et harundineis modulatio musica ripis
cumque suis loquitur tremulum coma pinea ventis”.

222. Racine, ao igual que Corneille, traduciu algúns himnos do Liber 
Cathemerinon de Prudencio. Vid. Racine, Jean, Oeuvres complètes 
(ed. G. Forestier), I. París, Gallimard, 1999: 1669-73.

223. Agostiño de Hipona, Epistula 237 (ed. Goldbacher, A., S. Aureli 
Augustini hipponiensis episcopi Epistulae. Viena, CSEL, 1911, 57, 
526-532; PL 33, col. 1034-1038).

224. Mateo, 26, 30.
225. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 212: “La segunda producción pris-

cilianista de que haya memoria, es el Apologético de Tiberiano Bético, 
mencionado asimismo por San Jerónimo (De viris illustribus), e igual-
mente perdido. El estilo era hinchado y lleno de afectación, al decir del 
Santo. No se conservan tampoco las poesías de Latroniano, elogiadas 
por el solitario de Belén como iguales a las de los clásicos antiguos”.

226. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 212.
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227. Cf. Ireneo, Adversus Haereses, I, 1 (ed. Tombeur, P., Thesaurus Irenaei 
Lugdunensis: aduersus haereses. Turnhout, Brepols, 2005).

228. Porfirio, Vida de Plotino 2, 25-27 (ed. Henryh, P. e Wyzerp, R., 
Plotini Opera, t. 1-11, Vita Plotini e Enn. I-IV). Oxford, Blackwell, 
1964-1977. Cf. Menéndez Pelayo, M., Historia de las ideas estéticas 
en España, t. I, vol. I. Santander, Universidad de Cantabria, 2012, 
cap. I, III, passim.

IV. LAS HOGUERAS DE SAN MARTÍN
229. Pedrayo utiliza a citación de Menéndez Pelayo neste apartado,  

e omite o verso cuarto do epitafio de san Martiño de Braga. Vid. 
n. 230. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 319 e ss.

230. “Nacido na Panonia, tras cruzar inmensos mares, fun levado pola 
divina vontade ao seo de Galicia. Consagrado bispo nesta a túa sé, 
confesor Martiño, instuín os cultos e ritos sacros. Tras os teus pasos, 
santo Patrón, eu Martiño, o teu servo igual a ti no nome, non en 
santidade, aquí descanso na paz de Cristo”. O texto non respecta a 
estructura versual do poema, que incluímos aquí:

Pannoniis genitus, transcendens aequora vasta,
Galliciae in gremium divinis nutibus actus,
Confessor Martine, tua hac dicatus in aula,
Antistes cultum institui ritumque sacrorum,
Teque, patrone, sequens famulus Martinus eodem
Nomine, non merito, hic in Christi pace quiesco. 

Ed. Barlow, C., Martini episcopi Bracarensis opera Omnia. New 
Haven, Yale University Press, 1950: 276-277.

231. Cf. Flórez, op. cit., t. XV, 1787 (2.ª ed.): 153; 475.
232. Sobre a importancia do outono como categoría temporal vital 

do devalar vital da paisaxe e da vida galega labrega, vid. Otero 
Pedrayo, R. (ed. Ríos Panisse, M.ª C.), Devalar. Vigo, Galaxia, 
1992: 128, n. 22. Cf. a outro nivel “Outono”, en Otero Pedrayo, 
op. cit., 2007: 58-60 (orix. 1926).
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233. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 322: “fue el apóstol de Galicia”. 
Aínda que alude a san Martiño de Tours, o apóstol material da conver-
sión dos suevos, como irá comentando Pedrayo ao longo deste capítulo, 
foi san Martiño de Dumio ou de Braga. Sobre a figura deste e a súa 
relevancia histórica é proba o feito do tratamento amplo e variado 
que ao longo do tempo lle dedica Pedrayo. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 
1926: 120, 223; Amaral, Santiago (pseud.), “San Martín Dumiense o 
Bracarense, fundador y Apóstol de Galicia”, Misión 20-XI-1943.

234. Sobre o panteísmo intrínseco á identidade galega dende o pris-
ma céltico, vid. Patterson, op. cit., 2008: 228 e ss. Cf. Pérez Prieto, 
Victorino, op. cit., 1988: 66 e ss.

235. A mesma denominación en Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 319. 
236. Cf. Macías, Marcelo, Aportaciones a la Historia de Galicia. A Coruña, 

C. Iberoamericana de Publicaciones, Biblioteca de Estudos Gallegos, 4, 
1929: 148: “No es glorioso que tenga el nombre de Suevia”, Macías, 
Marcelo, Cronicón de Idacio. Ourense, Imp. A. Otero, 1906: 71, n. 41.

237. Pondal, Eduardo, Queixumes dos pinos. A Coruña, Imp. de La Voz 
de Galicia, 1886: 89: 

Cando da doce Suévia,
Ás doces prayas amigas,
En nobelo gentil ajuntadas,
Chegan as ligeiras píllaras.

Cf. Pondal, E., op. cit., 1886: 187: 

E os pinos de Suevia
Q’os céfiros branden

238. Gaio Xulio César, De bello Gallico IV, 1-19 (ed. Klotz, A., Belli Gallici 
Commentarii. Leipzig, Teubner, 1890).

239. En latín e con maiúscula no orixinal. Vid. César, De bello Gallico IV, 
28 (ed. Klotz, A., Belli Gallici Commentarii. Leipzig, Teubner, 1890).

240. Refírese Pedrayo á chamada Guerra Gótica, que tivo lugar dende o 
ano 535 ao 554 e que nos foi transmitida polo historiador bizantino 
Procopio de Cesarea, secretario do xeneral Belisario, que comandou 
gran parte das accións militares da devandita guerra.
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241. Idacio de Chaves, Chron. XXV, s. a. 419. (ed. Burgess, 1993, López 
Silva, Xosé A., A crónica de Idacio de Limia. Ourense, Deputación 
Provincial, 2004; trad. Marcelo Macías, M., Cronicón de Idacio. 
Ourense, Imp. Otero, 1906: 28). O mesmo texto en Macías, M., op. 
cit., 1929: 88, tradución que ad pedem litterae segue Otero Pedrayo.

242. Alude aquí Otero Pedrayo ao denominado Misorio de Xelamiro ou 
Xelimero, rei dos vándalos, atopado o 20 de xaneiro de 1875 nas ruí-
nas do Castelo de Arten, preto da localidade de Feltre (Bibliothèque 
Nationale de France, inv. 56.346). Ten a seguinte inscrición: “GEILAMIR 
REX VANDALORVM ET ALAMNORVM”. Vid. Babelon, Ernest, Guide 
illustré au Cabinet des Médailles et Antiques. París, Ernest Leroux, 
1900: 19; Longpérier, Adrien Prévost de, “Le Missorium de Geilamir, 
roi des Vandales et les monuments analogues”, Gazette archéologique 
5, 1879: 53-59. Cf. Calvi, M. Carina. “I tesori bizantini”, Da Aquileia 
a Venezia. Milan: 1980, pp. 491-505.

243. Xelimero foi rei dos vándalos e alanos entre os anos 530-534. Sobre 
o personaxe, vid. Procopio de Cesarea, Guerra contra os vándalos 
IV, 6 (ed. Eoques, Denis, La Guerre contre les vandales: guerres de 
Justinien, livres III et IV. París, Les Belles Lettres, 1990).

244. Refírese Pedrayo á obra de Goethe, Der König in Thule, balada 
incluída en Fausto (vv. 2759-2782). A referencia é habitual non 
só no autor, senón tamén na época. Cf. Martínez Murguía, M., Los 
Precursores. A Coruña, La Voz de Galicia, 1886: 123. No propio 
Pedrayo, Otero Pedrayo, R., “La copa del Ribeiro”, en Pedrayo, op. cit., 
2007: 197-203, p. 197 (orix. 1957).

245. Cf. Martínez Murguía, op. cit., t. I, 1865: 441 e ss.; Martínez Murguía, 
M. Historia de Galicia, t. III. A Coruña, Lib. Eugenio Carré, 1888: 
166 e ss.

246. Arrio (¿-336), sacerdote de Alexandría e pai da herexía homónima 
moi estendida entre os pobos bárbaros xermánicos, en particular 
godos e vándalos, convertidos grazas á actividade misioneira do 
converso Ulfilas.

247. Sobre Idacio, vid. Macías, M., op. cit., 1929: 63-83; López Silva, 
X. A., op. cit., 2004: 17-26, sobre a súa biografía e episcopado.

248. A mesma denominación en Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 119.
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249. Vid. López Silva, X. A., op. cit., 2004: 17-19.
250. Cf. Macías, M., op. cit., 1929: 66-67.
251. Sobre a relación entre Idacio e san Xerome, vid. Idacio, op. cit., 

Praefat, 4 (Burgess, 1993). Vid. López Silva, 2004: 29-39.
252. Pedrayo segue aquí de novo a tradución do seu mestre Marcelo Macías. 

Vid. Macías, M., op. cit., 1906: 19. O mesmo texto en Macías, M., op. 
cit., 1929: 83.

253. Idacio, praef. Vid. Macías, M., op. cit., 1906: 19. O mesmo texto, aínda 
que Pedrayo o cita con leves diferenzas, en Macías, M., op. cit., 1929: 
83: “Consignado todo esto, quédese el completar la narración de tales 
desdichas para aquellos a quienes afligieren en tiempos venideros”.

254. Vid. Macías, M., op. cit., 1929: 135, n. 1. Afirma o mestre de Pedrayo 
utilizar como fonte a Nicolás Antonio, Biblioteca Vet. I, 3, cap. 4,  
n. 112. Cf. Flórez, op. cit., t. XXII, 1767: 27; Flórez, op. cit., t. XV, 1759: 
92-93, 106. Cf. Turribius Episcopus Epistola ad Idacium et Ceponium, 
PL 54, cols. 693-695. Do mesmo xeito, vid. Rodríguez de Castro, 
Joseph, Biblioteca española. Que contiene la noticia de los escritores 
gentiles… Madrid, Imprenta Real, 1786: 258-259.

255. Vid. Macías, M. op. cit., 1906: 63, n. 1. Cf. Rodríguez de Castro, J., 
Biblioteca española. Tomo segundo: Que contiene la noticia de los es-
critores gentiles… Madrid, Imprenta Real, 1786: 258-259.

256. Gaio Vetio Aquilino Xuvenco, poeta oriúndo de Hispania, foi autor 
do poema épico Evangeliorum libri quattuor, datado arredor de 330, 
en época do emperador Constantino.

257. Cf. sobre a valoración op. cit., de Teixeira de Pascoaes, Otero Pe-
drayo, R., Romantismo, saudade…, op. cit., 1931: 197; “Un poeta 
brasileiro: Olavo Bilac”, en Otero Pedrayo, op. cit., 2007: 93-95.

258. Macías, M., op. cit., 1906: 77, n. 50.
259. Sobre Palegorio, vid. López Silva, X. A., op. cit., 2004: 54, n. 198. 

Vid. Idacio, 215, s. a. 463 (ed. Burgess, 1993): “Cum Palegorio viro 
nobili Galleciae, qui ad supra dictum fuerat regem, Cyrila legatus 
ad Gallaeciam veniens euntes ad eundem regem legatos obviat 
Rechimundi: qui regressi in celeri revertentem Cyrilam in Lucensi 
urbe suscipiunt”. Cf. Macías, M., op. cit., 1929: 110.
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260. Idacio, 215, sub anno 463 (ed. Burgess, 1993): “Suevi semper fa-
llaces et perfidi diversa loca infelicis Gallaeciae solito depredantur”. 
Vid. Macías, M., op. cit., 1929: 110: “Cirila, que venía de legado a 
Galicia con Palegorio, noble varón gallego que había ido a la corte 
de Theudorico, se encuentra en el camino con los legados que 
Remismundo enviaba a dicho rey, los cuales, regresando apre-
suradamente, le reciben, cuando se volvía (39) en la ciudad de 
Lugo. A poco de haber salido Cirila de Galicia, los Suevos, falaces y 
pérfidos, como siempre, en sus promesas, depredan, según su cos-
tumbre, diversos lugares de la infeliz Galicia” (463). Sobre os suevos, 
vid. tamén Macías, M., Galicia y el reino de los suevos. Ourense, 1921; 
Flórez, H., España sagrada, t. IV. Madrid, Antonio Marín, 1756: 380.

261. Idacio, 143, 58 e 65, s. a. 451 (ed. Burgess, 1993).
262. Marcelo Macías, M., op. cit., 1906: 41. Do mesmo xeito, en Macías, M., 

op. cit., 1929: 96. En nota a pé de páxina engade o autor: “Desde 
luego se ve que el fenómeno que describe Idacio no fue otra cosa 
que una aurora boreal”.

263. Engadido noso a partir da cita de Marcelo Macías, que segue Pedrayo. 
Vid. nota seguinte.

264. Cita da Historia Suevorum de Isidoro de Sevilla en tradución de 
Marcelo Macías. Vid. Macías, M., Aportaciones a la historia de Galicia. 
Madrid, Iberoamericana de Publicaciones, 1929: 133. Cf. Macías, M.,  
El reino de los suevos. Ourense, La Popular, 1921: 81; O texto de 
Isidoro en Quiles, Ismael, S. J., San Isidoro de Sevilla. Biografía-
escritos-doctrina. Madrid, Espasa, 1965: 78.

265. Cf. Macías, M., op. cit., 1929: 190-206.
266. “Quizá no haya en la historia de la Iglesia española acontecimiento 

de mayor trascendencia que el realizado aquí bajo los auspicios de 
nuestro excelso Patrono. Y, sin embargo, ¡cuán poco aprecio han 
hecho de él la mayor parte de nuestros historiadores!”, Macías, M., 
op. cit., 1929: 197.

267. Cf. Macías, M., op. cit., 1929: 181-189. 
268. Iniciada con Flórez, H., op. cit., t. XV (2.ª ed.), 1787: 119-124; 

Flórez, H., España sagrada, t. VI. De la Santa Iglesia de Toledo, 1751: 
504. Cf. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I (1992): 321-322.
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269. Cf. Flórez, op. cit., t. II, 1747: 141 e ss.
270. Sobre Ayax, vid. Idacio, 228 sub Olymp. 311 (ed. Burgess, 1993). 

Vid. tamén Macías, M., op. cit., 1929: 143, fonte de Pedrayo para 
este lugar e en todo o capítulo. Cf. Thomson, E. A., Romans and 
Barbarians: The Decline of the Western Empire. Madison, University 
of Wisconsin Press, 1982: 215 e ss.

271. Gregorio de Tours, Historia Francorum, V, 37 (ed. Krusch, B., Gregorii 
Episcopi Turonensis historiarum libri X, “Mon. Germ. hist., script. rer. 
Mer.”, Hannover, I, Pt. 1¹, 1937: 243):

“De Martino Calliciense episcopo.
Hoc tempore et beatus Martinus Galliciensis Episcopus obiit, 

magnum populo illi faciens planctum (cf. Act., 8:2). Nam hic 
Pannoniae ortus fuit, et exinde ad visitanda loca sancta in Oriente 
properans, in tantum se litteris inbuit, ut nulli secundus suis tem-
poribus haberetur. Exinde Gallitiam venit, ubi, cum beati Martini 
reliquiae portarentur, episcopus ordinatur. In quo sacerdotio impletis 
plus minus triginta annis, plenus virtutibus migravit ad Dominum. 
Versiculos qui super ostium sunt a parte meridiana in Basilica sancti 
Martini, ipse composuit”. 

272. Pedrayo, op. cit., 1926: 223.
273. Inscrición sita no Museo Provincial de Ourense dende 1970: 

“HEREDITAS: N (ostrorum) / EVFRAXI: EVSANI / QVINEdI: EATI: 
FLAVI / RVVE: ERA: dª C. X A I: “Herdanza nosa: de Eufrasio, Eusano, 
Quinedo, Eato, Flavio e Rvve. Era de 611 (ano 573)”. Cf. Pedrayo, 
op. cit., 1926: 120.

274. Vid. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 166 e ss.
275. Ibídem, 209.
276. A importancia da figura de Martiño de Braga para o grupo Nós é re-

levante. O número 97 da revista Nós publicou a tradución galega cun 
estudo preliminar realizado por Paulino Pedret Casado. Vid. Pedret 
Casado, Paulino, “Traducción galega da obra de S. Martiño de Braga 
De correctione rusticorum”, Nós 97, 15-I-1932: 4-12. Anteriormente, 
Pedret Casado publicara un estudo sobre os Capitula Martini. Pedret 
Casado, P., “Contribuizón ao estudo da historia de Galiza sobre os 
Capitula Martini”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos 3, 1929: 
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267-290. Pedrayo participará no congreso conmemorativo do cen-
tenario da conversión dos suevos por parte de Martiño de Braga 
que tivo lugar en Braga en 1951. Vid. VV. AA., Congresso do XIV 
Centenário da chegada de S. Martinho de Dume à Península Ibérica. 
Braga, Cámara Municipal, 1950.

277. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 420.
278. En realidade, o texto cita a Martiño de Braga, De correctione rus-

ticorum 8 (ed. Barlow, 1950): “Qui fuerunt pessimi et scelerati in 
gente Graecorum”.

279. Os dous nomes en Flórez, op. cit., t. XV, 1787: 165.
280. Menéndez Pelayo, op. cit., t. I, 1992: 322: “Es el más antiguo de los 

senequistas de la Península Ibérica”. Cf. Juan de Mariana, Historia 
V, sub 567: 67 e ss., t. II. Madrid, Benito Cano, 1794.

281. Ganivet, A., Idearium español. Madrid, Espasa, 1966 (orix. 1896): 
68 e ss.

282. Comentando o canon 5 do I Concilio de Braga, do ano 561. Vid. 
Epistola ad Bonifacium episcopum de trina mersione (ed. Barlow, 
C. W.: Martini Bracarensis Opera Omnia, Editor CWE. New Haven, 
Yale University Press, 1950). 

283. Refírese Pedrayo ás Sententiae Patrum Aegyptiorum, tradución dos 
Apothegmata Patrum por parte do devandito Martiño de Braga.

284. Alusión a Flaubert, Gustave, La Tentation de saint Antoine. París, 
Charpentier, 1874.

285. Vid. n. 207.
286. O deserto exipcio preto da cidade de Tebas foi lugar de asentamento 

de eremitas e comunidades de monxes, con santo Antón e Pacomio 
como principais expoñentes e fundadores.

287. Martini Episcopi Bracarensis Sententiae Patrum Aegyptiorum (ed. 
Barlow, 1950): 8, 35, 50, 109, 110.

288. Ibídem, 1, 12, 45, 51.
289. Ibídem, 3, 5, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 44, 46, 60, 110.
290. Ibídem, 15, 23, 108.
291. Ibídem, 19.
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292. Ibídem, 49, 109.
293. Ibídem, 20: “Venerunt aliquando haeretici ad Abbatem Poemenem 

et coeperunt detrahere de Archiepiscopo Alexandriae; senex autem 
tacebat. Vocans autem discipulum suum, dicit illi; Pone mensam et 
fac illos manducare et sic dimitte illos cum pace”.

294. Conservamos tres poemas atribuídos a Martiño de Braga, os deno-
minados In refectorio, In Basilica e o seu epitafio.

295. In Basilica 19-22 (ed. Barlow, 1950).
Constituit, quo clara vigens, Martine, tuorum
Gratia signorum votis te adesse fatetur
Electum, propriumque tenet te Gallia gaudens
Pastorem, teneat Gallicia tota patronum.

296. In refectorio 9-10 (ed. Barlow, 1950).
Sed quidquid tenuis non compleat copia mensae
Suppleat hoc, petimus, gratia plena tibi.

297. De correctione rusticorum 8-9 (ed. Barlow, 1950).
298. Recompilación de 84 canons de diversos concilios de Oriente que 

realizou, ordenou e traduciu Martiño de Braga.
299. Vid. Venancio Fortunato, Ad eundem (Ad Martinum episcopum) (ed. 

Reydellet, M., Venance Fortunat, Poèmes complets. París, Belles Lettres, 
t. II, 1998, V, 2).

300. Vid. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 120, onde procede a unha amplifica-
tio retórica das referencias a Idacio, Martiño de Braga e Frutuoso 
do Bierzo, mesmo con frases exactas no apartado dos poemas de 
Martiño de Braga e Venancio Fortunato: “El último poeta romano, 
Venancio Fortunato, dedicó sus cantos a San Martín Turonense, y no olvi-
dó en ellos al Dumiense, exaltándole como taumaturgo de los galli-suevos 
en versos llenos de imágenes de cosechas y bosques”. Do mesmo xei- 
to, tras a Guerra Civil, vid. Amaral, Santiago (pseud.) “Venancio For-
tunato, el poeta de la conversión de los suevos”, La Región 20-XI-1947.

301.Venancio Fortunato (ed. Reydellet, 1998), t. II, V, 2: 21-22: 
Pannoniae, ut perhibent, veniens e parte Quiritis
est magis effectus Gallisueba salus.
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302. Vid. Valerio do Bierzo, Vita Sancti Fructuosi (ed. Díaz y Díaz, M., La vida 
de San Fructuoso de Braga, estudio y edición crítica. Braga, Empresa do 
Diário do Minho, 1974).

303. Refírese o autor aquí, respectivamente, aos mosteiros de Compludo, 
San Pedro de Montes e Visonia. Este último está situado, seguindo 
a Díaz y Díaz (M. C. Díaz y Díaz, La Vida de San Fructuoso de Braga, 
Braga, 1974: 9, n. 3) en San Fiz de Visuña, en Folgoso do Courel. 
Con todo, outros autores identifícano con San Fiz de Visonio, preto 
de Vilafranca do Bierzo (vid. Mañanes, T., El Bierzo prerromano y 
romano. León, 1981: 432). Cf. Flórez, España sagrada, t. XVI. Madrid, 
Gabriel Ramírez, 1762: 32-37; España sagrada, t. XV. Madrid, Pedro 
Marín, 1787 (2.ª ed.): 146-147.

304. “En las aguas azules de la ría delicadamente bordeada de playas rubias, 
la roca cupular de Tambo, hoy desnuda, antes amortiguada por las 
frondas del pinar”, Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 320.

305. Sobre santa Trahamunda e Tambo, cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 309, 320.
306. Refírese a Compludo, na provincia de León, mosteiro fundado arredor 

do ano 640, dedicado aos santos Xusto e Pastor.
307. Vid. Fructuoso de Braga, Regula Monastica Communis PL 87, 1111, 

que xunto coa Regula Monachorum son de importancia fundamental 
para a caracterización, con trazos orientais, do monacato leonés do 
século VII. Cf. Díaz y Díaz, M., “Fructuoso de Braga y el Bierzo”, Tierras 
de León: Revista de la Diputación Provincial 8, vol. 7, 1967: 41-51.

308. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 106. Para este episodio, vid. Historia 
Compostellana I, 15. Cf. Flórez, H., España sagrada, t. XX. Madrid, 
Imp. Vda. Eliseo Sánchez, 1765: 38 e ss.; López Ferreiro, Historia de 
la S. A. M. Iglesia de Santiago. Santiago, Imp. Seminario Conciliar 
Central, t. III, 1900: 222-224; Martínez Murguía, M., D. Diego 
Gelmírez. A Coruña, Imp. Libr. Carré, 1898: 58-59. Cf. Otero Pedrayo, 
R., Xelmírez ou o xenio afectuoso, creador e humorista do tempo ro-
mánico. Vida e glosas á súa vida. Vigo, Galaxia, 1993: 74-75.

309. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 262-263.
310. Sobre san Torcuato, cf. Flórez, H., op. cit., t. IV (3.ª ed.), 1839: 5-63. 

Otero Pedrayo, R., op. cit., 1926; Otero Pedrayo, R., Xelmírez, xenio 
do románico. Vigo, Galaxia, 1993: 42.
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V. LA GALAXIA EXPLICADA
311. “Segue o home o camiño de Deus, camiño que tende a Galicia 

cara a Santiago”, en AA. SS. Boll. Maii 1: 120, tomado de López 
Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago. Santiago, Imp. 
Seminario Conciliar Central, t. II, 1899: 71-72. Cf. Pedrayo, op. cit., 
1926: 123, 367.

312. Referenciado xa en Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 123, 367.
313. López Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago. Santiago, 

Imp. Seminario Conciliar Central, t. I, 1898: 218 e ss. Cf. Risco, M., 
España sagrada, t. XL, 1796: 86; Morales, Ambrosio de, La Coronica 
General de España que continuava Ambrosio de Morales, natural de 
Cordova, Coronista del Rey Catholico nuestro Señor don Philipe segundo 
deste nombre, y cathedratico de Rhetorica en la Universidad de Alcalá 
de Henares. Prossiguiendo adelante los cinco libros, que el Maestro 
Florian de Ocampo Coronista del Emperador don Carlos V dexó escritos. 
Todo lo de las antigüedades de España, y la manera del entenderlas, y 
averigüarlas, va puesto al cabo en otra obra por sí, vol. II, libro XII, 
cap. 76. Alcalá de Henares, Juan Íñiguez de Lequerica, 1577 (vol. 
II) [reed., Madrid, Benito Cano, 1791].

314. Flórez, op. cit., t. XV (2.ª ed.), 1787: 167 e ss.
315. Flórez, H., España sagrada, t. XXII. Madrid, Viuda e Hijo de Marín 

(2.ª ed.), 1793: 62: “Entonces empezó aquella larga vacante que 
menciona la escritura del año 1071: Plurimis annis vidua atque lugubris 
permansit”. Tamén se recolle o documento en Flórez, H., España sagrada, 
t. XIX. Madrid, Vda. e Hijo de Marín 1792: 390-392. Identifícase cunha 
carta de doazón de Afonso V ao bispo de Compostela da diocese de Tui 
con data 29 de outubro de 1024, na que a descrición de Tui está en 
relación con ataques dos normandos, e non dos musulmáns.

316. “Arrasou Ourense ata os cimentos”. Vid. Flórez, H., España sagrada. 
Madrid, Antonio Marín, t. XXI, 1766: 34. Cf. Martínez Murguía, M., 
Galicia, t. I. Barcelona, Daniel Cortezo, 1888: 874. Do mesmo xeito, 
Pedrayo, op. cit., 1926: 223.

317. Flórez, H., España sagrada, t. XVII. Madrid, Antonio Marín, 1763: 53.
318. Para o uso en Pedrayo de Tauros en lugar de Tauro, cf. Otero 

Pedrayo, R., Una historia del arte universal. Vigo, Galaxia, 2004: 99.



Ensaio histórico sobre a cultura galega

294

319. Sobre Odoario, vid. Flórez, H., España sagrada, t. XVI. Madrid, Gabriel 
Ramírez, 1762: 155-158; Risco, M., España sagrada, t. XL. Madrid, 
Vda. e Hijo de Antonio Marín, 1796: 86-105.

320. “Ipsam praedictam civitatem ab omni integritate conclusa intus in 
circuitu murorum quam ex radice restauravi”, Risco, op. cit., t. XL, 
1796, Apéndices, Doc. X. Testamento de Odoario, sub anno 747: 
357. Vid. edición de López Sangil, J. L. e Vidal Torreira, M., “Tumbo 
viejo de Lugo”, Estudios Mindonienses, 2011, vol. 27 (1-374): 230-231.

321. Flórez, H., España sagrada, t. XXI. Madrid, Vda. e Hijo de Antonio 
Marín (2.ª ed.), 1797: 35 e ss.

322. Alusión a Santa Comba de Bande. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. II, 
Apéndices, Doc. 75, 1899: 176-177.

323. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 271.
324. Risco, M., España sagrada, t. XL. Madrid, Vda. e Hijo de Antonio 

Marín, 1796: 112-114.
325. Santa Cristina do Viso, no Incio (Lugo). Vid. Crónica Albeldense XV, 

9, 14-15 (ed. Gil Fernández, J.; Moralejo, J. L. e Ruiz de la Peña, I., 
Crónicas asturianas. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1985).

326. Cf. Martínez Murguía, Galicia. Barcelona, Daniel Cortezo, 1888: 
64-65.

327. Vid. Risco, M., op. cit., t. XL. Apéndices, Doc. 16, anno 841, 1796: 
373-379. Cf. Floriano, A. C. Diplomática española del periodo astur: 
estudio de las fuentes documentales del reino de Asturias (718-910).
Oviedo, 1949, vol. 1, doc. 45: 205-206. 

328. “Sub urbe lucensi per suis terminis antiquis, id est per montem 
Moroso”. Vid. Risco, M., op. cit., t. XL, 1796: 374-375.

329. “In flumine Humano usque ad Portum de Godon vetera”. Risco, M., 
op. cit., t. XL, 1796: 375.

330. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 104.
331. Ibídem, 120. 
332. Cf. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 17, n. 1.
333. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1889, 12, n. 1: “Quo audito ipsemet ad 

eum locum unde illi se talia vidisse asserebant, accessit, et luminaria 
in praedicto loco ardentia propiis oculis procul dubio aspexit. (Hist. 
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Comp., loc. cit.). O qual quando oyeu, foy muy marauillado, e foyse 
con eles ao dito lugar, et por la gracia de Deus, que querío illumi-
nar et onrrar a egleaia onde tal por lo precioso thesouro do corpo 
do glorioso apostólo Santiago, o dito bispo por sy meesmo veo as 
ditas candeas e luminarias et oyeu os ditos cantares angelicaes”. Cf. 
Pedrayo, op. cit., 1926: 354.

334. Esta mesma comparación do simbolismo da proximidade entre ambos 
os acontecementos en Pedrayo, op. cit., 1926: 354.

335. Pedrayo segue aquí de xeito constante no texto a López Ferreiro como 
fonte directa, con algunha variación léxica. Vid. López Ferreiro, op. 
cit., 1899, t. II: 11, n. 1: “in nemore quod super Bti. Iacobi tumbam 
diuturna vetustate excreverat”. Cf. Historia Compostellana I, 2, en 
Flórez, op. cit., t. XX. Madrid, Vda. de Eliseo Sánchez, 1765: 8: “nemo-
re, quod super Beati Jacobi tumbam diuturna vetustate excreverat”. 
Cf. (ed. Falque, E., Historia Compostellana. Corpus Christianorum. 
Turnhout, 1988, 1, 2: Trad. Enma Falque, Historia compostelana. 
Madrid, Akal, 1994: 42.)

336. Crónica de Santa María de Iria, citada por López Ferreiro, op. cit., 
t. II, 1899: 11, n. 1: “en huun monte muy espeso de muytas áruores 
et siluas a oyto milias de Iria”.

337. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 17, n. 1. López Ferreiro 
constata que a súa fonte é Huerta y Vega (cf. Huerta y Vega, F. X., 
Anales de el Reyno de Galicia. Santiago, Imprenta de don Andrés 
Frayz, 1736, t. II, 8, 9: 311-312).

338. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 79.
339. Sobre a afección de Pedrayo aos paseos nocturnos, vid. Salgado, 

X. M., ed. “Introducción”, en Otero Pedrayo, R., O espello no serán. 
Vigo, Galaxia, 2000: 13.

340. Cf. sobre a importancia do uso do sintagma, Otero Pedrayo, op. cit., 
1926: 137.

341. Cf. López Ferreiro, op, cit., t. II, 1899: 44-45.
342. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 96.
343. Cf. López Ferreiro, op. cit., t. II, Apéndices, doc. 59, 1899: 132-133.
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344. “Rosendo, bispo de Mondoñedo, doa ao mosteiro de San Vicenzo e 
San Xoán de Almerezo o lugar de Almerezo con todo o que posúe nel 
por herdanza do seu tío Gavinio”. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. II, 
1899: 180, n. 1.; apéndice VII: 13. Cf. Vaamonde Lores, César: Boletín 
de la Real Academia Gallega, t. II. A Coruña, Litografía e Imprenta 
Roel, 1926. Ed. crítica Sáez, Carlos e González de la Peña, M.ª del Val: 
La Coruña. Fondo Antiguo (788-1065). Alcalá de Henares, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2003.

345. Benda, Julien, La trahison des clercs. París, Grasset, 1927. 
346. Cf. para este uso, Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 31. 
347. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 265.
348. Ibídem, 154-159.
349. Citado por López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 157, n. 4, que tamén 

menciona seguir como fonte a Flórez, España sagrada, t. XIX (2.ª ed.), 
1792: 79, e a Historia Compostellana, a través da propia edición 
de Flórez, op. cit., t. XX (2.ª ed.), 1791: 9 e ss., con confrontación e 
análise crítica.

350. Pedrayo segue en detalle a narración de López Ferreiro mesmo na 
enumeración léxica. Cf. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 159.

351. Ibídem, 181, que cita o nome de Letasia.
352. Ibídem.
353. Nesta obra non hai usos duplos de Mesonzo e Mezonzo, como nou-

tros textos oterianos. Mantemos a forma unívoca Mesonzo en todo 
o texto. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926, passim.

354. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 260-261.
355. “Non a base de mortificar, senón de santificar a súa carne”.
356. Flórez, op. cit., t. XIV (2.ª ed.), 1786: 382.
357. O día de Nadal de 966. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 351. 

Cf. Macías, M., op. cit., 1929: 215: “La rudeza de las costumbres y 
la falta de sentido moral y patriótico habían llegado a tal extremo, 
que un Obispo, el soberbio y violento Sisnando, armado de coraza y 
espada, y seguido de un tropel de gente de guerra, amenaza a San 
Rosendo, y se apodera de la sede compostelana”. Máis comentarios 
en Macías, op. cit., 1929: 237-238.
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358. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 352-357.
359. Vid. Flórez, España sagrada. Madrid, Pedro Marín, t. XVIII (2.ª ed.), 

1789: 21 e ss.
360. Ibídem, 87 e ss. 
361. Ibídem, 291-298.
362. A mesma enumeración e similar conformación textual en Otero 

Pedrayo, op. cit., 1926: 121.
363. É interesante ter en conta que dentro do libro Aportaciones a la 

Historia de Galicia (1929), Marcelo Macías inclúe un “Panegírico de 
San Rosendo, pronunciado en la solemne función celebrada en el Real 
Monasterio de Celanova el día 1º de Marzo de 1905”. Sendo a fonte 
primaria desta parte a Guía de Galicia (1926) de Pedrayo, a existencia 
do discurso de Macías debe terse en conta dentro da relevante influen-
cia deste autor ao longo do Ensayo histórico.

364. Flórez, op. cit., t. XVIII (2.ª ed.), 1789: 115, 288-91.
365. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 385.
366. Ibídem, 360, n. 1.
367. Ibídem, 359 e ss.
368. Sobre este feito, vid. Flórez, t. XVII (2.ª ed.). Madrid, Pedro Marín, 

1789: 23.
369. Flórez, op. cit., t. XVII (2.ª ed.). Madrid, Pedro Marín, 1789: 19 e ss.; 

López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 386.
370. Flórez, op. cit., t. XVII (2.ª ed.), 1789: 18-19. Cf. a recreación literaria 

que realiza o autor en Otero Pedrayo, R., “Rivoira Sacrata”, en Otero 
Pedrayo, op. cit., 2007: 172-176 (orix. 1955).

371. Ibídem, 291-298.
372. Vid. n. 353. Como fonte principal deste fragmento, López Ferreiro, 

op. cit., t. II, 1899: 381 e ss.
373. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 121.
374. Cf. p. 131, n. 346.
375. “Obra pequena de pedra e arxila”. López Ferreiro, op. cit., Apéndices, 

t. II, 1899: 51: “Acta de la Consagración de la Iglesia de Santiago en 
el año 899| según la publicó Castellá (Historia del Apóstol Santiago, 
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lib. IV, p. 460), tomándola de un ejemplar de letra gótica que se 
guardaba en la Santa Iglesia de Oviedo”. 

376. Para este fragmento, vid. López Ferreiro, op. cit., t. II, 1899: 191-195.
377. A palabra basileus, rei, designa de xeito habitual o emperador de 

Bizancio. Regularizamos a concordancia gramatical coa forma grega 
e, polo tanto, poñémola en cursiva.

378. Territorio cedido na súa maior parte por Carlos III ao viquingo 
Rollón para a creación do Ducado de Normandía polo tratado de 
Saint-Clair-sur-Epte de 911.

VI. LA ARCHIVOLTA FLORIDA
379. O mesmo título, e falando sobre san Martiño de Tours, en Otero 

Pedrayo, R., “A arquivolta florida”, en Pedrayo, op. cit., 2016: 115- 
-117 (orix. en Céltiga, 25-VI-1929).

380. Rosalía de Castro, Follas novas, La Habana, La Propaganda Literaria, 
1880: 29, vv. 28-31.

381. Fioretti di S. Francesco, cap. IV: “Come l’Agnolo di Dio propuose una 
quistione a Frate Elia Guardiano d’uno luogo di Val di Spoleto, e per-
che Frate Elia li rispuose superbiosamente, si partie, et andonne in 
cammino di Santo lacopo; dove trovó Frate Bernardo e disseli questa 
storia”. Boloña, Presso e fratelli Masi e comp., 1817: 17.

382. Alusión á sinfonía número 6 en fa maior, op. 68, de Ludwig van 
Beethoven, estreada no Theater an der Wien (Viena) o 22 de decem-
bro de 1808.

383. “¿Qué rumor tan solemne, qué claro sonido arranca con violencia la 
copa de mis labios? ¿Anunciáis ya, sonoras campanas, la hora primera 
de la fiesta de Pascua? Y vosotros, coros, ¿proferís el consolador canto 
que en la noche sepulcral se exhalaba de los labios de los Ángeles, 
como prenda de una nueva alianza?”, Goethe, J. von, Fausto. Trad. 
de Guillermo English, introdución de Juan Valera. Madrid, English 
y Gras Editores, 1878: 37.

384. Vid. Otero Pedrayo, R., “A emoceón do agro”, El Pueblo Gallego 
6-VI-1931: 2-3.
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385. Otero Pedrayo tratou con anterioridade a este ensaio a figura de 
Xelmírez, en publicacións como a Guía de Galicia (Otero Pedrayo, 
op. cit., 1926: 501-503); “Xelmírez orador”, Nós 66, 1929, 96-99, 
ou en evocación poética: “A dolor de Xelmírez”, Nós 71, 15-XI-1929, 
reelaborado en Otero Pedrayo, R., O espello no serán (ed. Salgado, 
X. M., Vigo, Galaxia, 2000: 120-123). Tamén, tras a guerra, vid. José 
Ramón (pseud.), “Gelmírez”, Misión, Suplemento 7 da serie “Relatos 
Históricos” (s. d.). Amaral, Santiago (pseud.), “Galicia en la época 
de Gelmírez”, El Correo Gallego, 25-VII-1944. “El siglo de Gelmírez”, 
La Región, 6-IX-1946. Do mesmo xeito, e como é ben sabido, en 
1951 Pedrayo volve sobre a figura para participar nun concurso da 
editorial Aedos, que non gañou, e cuxo orixinal quedou inédito ata 
1991: Gelmírez o el genio afectuoso, creador y humorista del tiempo 
románico. Vida y glosas a su vida. Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, 1991. Trad. galega de Ramón Mariño Paz. Vigo, Galaxia, 
1993. Durante a redacción do Ensayo, Pedrayo traballaba na súa 
novela A romaría de Xelmírez, que sairía do prelo un ano despois. 
Vid. Otero Pedrayo, R., A romaría de Xelmírez. A Coruña, Nós, 1934 
(ed. Monteagudo, H., Vigo, Galaxia, 1991). Para unha consideración 
xeral da figura de Xelmírez dentro do contexto do pensamento de 
Pedrayo, vid. Patterson, op. cit., 2008: 285.

386. “No silencio da bibrioteca de Ourense… cando a casualidade fíxome 
coller o tomo XX da España sagrada. […] No latín da Compostelana 
hai verdes paisaxes, o ritmo das arquiteituras que s’erguen, o infindo 
rumor do pobo, paixós grandes e pequeñas, cuquerías e procedemen-
tos de cacique, documentos que falan, unha familiaridade c’os cami-
nos do mundo propio da crecedeira universalidade de Compostela”, 
Otero Pedrayo, “Xelmírez orador”, p. 96. Do mesmo xeito, cf. “La 
Historia Compostelana”, Misión 14, 1944.

387. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I, 16, 1: 43.
388. Ibídem, 43.
389. Cf. Flórez, H., España sagrada, t. XIX (2.ª ed.). Madrid, Vda. e hijo 

de Antonio Marín, 1792: 226-27. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia 
Compostellana I, 16, 5: p. 45.

390. Otero Pedrayo, op. cit., 1991: 264.
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391. “Aos sagrados umbrais”. Alusión á visita ao Vaticano por parte de 
Xelmírez. Vid. Pedrayo, op. cit., 1991: 321.

392. Ibídem, 264.
393. Ibídem, 328-331.
394. “Á maior reverencia do Beato Xacobe e sobre todo por amor á túa 

persoa”.
395. Vid. López Ferreiro, A., Historia de la S.A.M. Iglesia de Santiago, 

t. III. Santiago, Imp. Seminario Conciliar Central, 1900: 528.
396. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I, 15-40.
397. Rei de Galicia (1065-1071) e, novamente, tras a morte de Sancho II 

(1072-1073). Cf. López Ferreiro, op. cit., t. III, 1900: 154 e ss. 
398. “Aquí descansa o señor García, rei de Portugal e Galicia… Capturado 

con argucias polo seu irmán, morreu entre cadeas”. Flórez, op. cit., 
t. XX, 1765. Chronicon Compostellanum, 3: 610; López Ferreiro, 
op. cit., t. II, 1899: 555 ofrece a cita do epitafio de García, que inclúe 
Pedrayo aquí. Cf. ed. Falque Rey, E., “Chronicon Compostellanum”, 
Habis 14, 1983: 73-84.

399. López Ferreiro, op. cit., t. III, 1900: 187-190; Flórez, op. cit., t. XX. 
1765, Historia Compostellana I, 5: 20-21.

400. López Ferreiro, op. cit., t. III, 1900: 207-208.
401. Deixando unicamente un óso deste santo.
402. López Ferreiro, op. cit., t. III, 1900: 223-224. Flórez, op. cit., t. XIX 

(2.ª ed.), 1792: 223 e ss. Cf. Historia Compostellana I, 15. Nos 
textos referidos, é claro que se trata de Giraldus Archiepiscopus 
Bracarensis, tal e como recolle a edición de Flórez, H., España sa-
grada, vol. 20, p. 57. Cf. Fuente, Vicente de la, Historia eclesiástica 
de España, vol. 4. Madrid, Compañía de Impresores y Libreros del 
Reino, 1873: 43.

403. Fuente, Vicente de la, op. cit., vol. 4, 1873: 25-27.
404. Flórez, op. cit., t. XX, 1765; Historia Compostellana I, 15: 38 e ss.; 

trad. E. Falque Rey, op. cit., 1994: 97. Fideli Archidiacono, na edición 
de H. Flórez, op. cit., t. XX, 1765: 39.

405. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I, 15: 38 e ss.; 
trad. E. Falque Rey, op. cit., 1994: 96. Pedrayo parece seguir o texto 
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orixinal da Compostelana: “ad dexteram partem majoris altaris fodi 
præcepit. Ibi Arca marmórea mire ac subtiliter fabricata, mox sub 
terra reperta est. Quam cum præsente Domino Episcopo aparuissent, 
duas capsulas argénteas intus invenerunt”, en Flórez, op. cit., t. XX. 
1765: 38.

406. Flórez, op. cit., t. XX. 1765, Historia Compostellana I, 26-27: 63-65. 
Pedrayo traduce ad pedem litterae o nome latino de Raimundus da 
Historia Compostellana como fonte primordial deste capítulo. Cf. 
Flórez, op. cit., t. XIX (2.ª ed.), 1792: 233-234; chámalle Ramón, 
en cambio, López Ferreiro, op. cit., t. III, 1900: 295-297 e apéndice 
XIX: 61-63. Cf. Fuente, Vicente de la, op. cit., vol. IV, 1873: 31. Cf. 
Pedrayo, op. cit., 1993: 64.

407. Cf. p. 155, n. 434.
408. O conde de Traba foi o protector de Alfonso Raimúndez e dos seus 

dereitos dinásticos sobre Galicia como reino, en perpetua discordia 
coa súa irmá Urraca, tras a morte de Afonso VI, quen en 1109, antes 
de morrer, nomeara en Toledo a Urraca como a súa sucesora.

409. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 205: “Puentedeume o Pontesdeume”. 
De igual xeito, a mesma denominación en Otero Pedrayo, “La corona 
mural de las Mariñas”, en Pedrayo, op. cit., 2007: 251-257, p. 254 
(orix. 1958).

410. Vid. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I, 62-63. Cf. 
López Ferreiro, op. cit., t. III, 1900: 357 e ss.; Otero Pedrayo, R., 
op. cit., 1993: 127-129. 

411. Flórez, op. cit., t. XX. 1765, Historia Compostellana I, 108. Cf. Pedrayo, 
op. cit., 1993: 132-133.

412. Estas mesmas palabras en Pedrayo, op. cit., 1993: 147.
413. Do mesmo xeito, Vicente de la Fuente acúsao de maneira constante 

de “galicano” e de “galicanismo”. Fuente, Vicente de la, op. cit., vol. 
4, 1873, passim.

414. “Coa cruz e co arado”. Lema cisterciense.
415. Suger de Saint-Denis (c. 1081-1151) foi abade da abadía homónima 

e conselleiro do propio Luis VI e autor dunha biografía do monarca, 
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a Vita Ludovici regis (ed. Waquet, H., Suger. Vie de Louis VI le Gros.
París, Les Belles Lettres, 1964).

416. Anselmo de Canterbury. Cf. reelaborando o aquí exposto, Pedrayo, 
op. cit., 1993: 231. Sobre Anselmo de Canterbury, vid. n. 467. 

417. Flórez, op. cit., t. XX. 1765, Historia Compostellana I, 103, 3.
418. Cf. Otero Pedrayo, R., “Xelmírez orador”, Nós 26, 1929, passim.
419. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I, 46, 9.
420. Ibídem, 16, 2. Cf. Pedrayo, op. cit., 1993: 207.
421. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I: 92 e ss. O discurso 

ao que se refire Pedrayo está no capítulo 98 da Historia Compostellana. 
Cf. Pedrayo, op. cit., 1993: 143.

422. Refírese Pedrayo a Gregorio VII, papa implicado na Querela das 
Investiduras. Sobre este aspecto, cf. López Ferreiro, op. cit., t. III, 
1900: 387. Vid. Flórez, op. cit., t. XX, 1765, Historia Compostellana I, 50.

423. Bernardo de Claraval (1090-1153), abade de Claraval e grande ex-
pansor da orde do Císter a través da súa obra escrita. Vid. notas 426, 
465, 466.

424. Otero Pedrayo, op. cit., 1993: 144, cita tamén a Hildebrando.
425. Texto en Chateaubriand, M. de. Atala, en Oeuvres complètes. Bruxelas, 

chez ad. Weissenbuch, 1827: 39: “Elle se leva au milieu de la nuit, 
comme une blanche vestale qui vient pleurer... Je demande aussi ce 
que c’est que le grand secret de mélancolie que la lune”.

426. Arnaldo de Brescia (1090-1155), seguidor de Pedro Abelardo, tentou 
unha reforma eclesiástica baseada na volta aos principios cristiáns de 
austeridade, pobreza, e predicou a necesidade de participación dos 
fieis nalgúns sacramentos e abandono do poder temporal. Enfrontouse 
a Bernardo de Claraval, xunto con Abelardo, acerca da concepción da 
Trindade. Declarado herético polo Concilio de Sens (1140), atopou 
acollida en Alemaña. Regresou a Roma tras o perdón papal logo 
de abxurar das súas propostas. Uniuse ao goberno da República 
romana de Giordano Pierleone e por isto foi excomungado e, tras 
ser capturado polo emperador Federico Barbarroxa, entregado ao 
papa e executado.
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427. Ecos de Taine, Hyppolite, Voyage en Italie, t. I. París, Hachette: 1866: 
488-489: “La première de ces forces est l’ascendant des rites. Le pro-
pre du sauvage, de l’enfant, de l’esprit tout à fait inculte, imaginatif 
ou grossier, c’est le besoin de se faire un fétiche, j’entends d’adorer 
le signe au lieu de la chose signifiée ; il proportionne sa religion à 
son intelligence, et, ne pouvant comprendre les idées nues ou les 
sentiments incorporels, il sanctifie des objets palpables et des pra-
tiques sensibles. Telle fut la religion au Moyen Âge ; elle subsiste 
encore presque intacte chez un pâtre de la Sabine, chez un paysan 
de la Bretagne. Un doigt de saint Yves, un froc de saint François, 
une statue de sainte Anne ou de la Madone dans ses habits neufs 
et brodés, voilà Dieu pour eux ; une neuvaine, un jeûne, un chape-
let assidûment compté, une médaille soigneusement baisée, voilà 
pour eux la piété. A un degré supérieur, le saint local, la Vierge, 
les anges, la peur et l’espoir qu’ils excitent, composent la religion. 
Aux deux degrés, le prêtre est considéré comme un être supérieur, 
dépositaire de la volonté divine, dispensateur des grâces célestes. 
Tout cela dans les pays protestants a été détruit par la réforme de 
Luther, et dure atténué dans les pays catholiques, parmi les simples 
et les demi-simples, surtout chez les peuples qui ont l’imagination 
chaude et ne savent pas lire. Cette force va se réduisant à mesure 
que l’instruction et la culture d’esprit se propagent ; sur ce point, le 
catholicisme, pressé par la civilisation moderne, laisse s’écailler la 
croûte idolâtrique du Moyen Âge”.

428. Porter, Arthur Kingsley (1883-1933), The Romanesque Sculpture 
of the Pilgrimage Roads, Boston, Marshall Jones Co., 1923, Spanish 
Romanesque Sculpture. Florencia, Pantheon, 1928.

429. Cf. a importancia que Pedrayo outorga a esa obra como definitoria 
da propia catedral en Peñanofre, Luis (pseud.), “Cinco rosas místicas: 
las cinco catedrales gallegas”, Misión 5, 15-IV-1937. Do mesmo xeito, 
“Meditación do Pórtico”, en Otero Pedrayo, R., op. cit., 2000: 272-274.

430. Xenadio de Astorga, bispo desta localidade entre 899 e 920. Nacido 
no Bierzo, foi seguidor de san Fructuoso e san Valerio do Bierzo no 
propio mosteiro de San Pedro de Montes, que restaurou en 898. 
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431. Cf. Otero Pedrayo, R., “Ensaio sobor da paisaxe galega”, en Pedrayo, 
op. cit., 1955: 16.

432. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. I, 1898, passim.
433. “É o mes de maio. Avanza a hoste de Galicia

Baixo os auspicios da dozura mesma de Santiago.
Como as estrelas do ceo, así refulxen mil puntas”.

Cita de tres hexámetros leoninos pertencentes ao Poema de Almería 
ou Praefatio Almariae. Cf. Flórez, España sagrada, t. XXI. Madrid, Antonio 
Marín, 1766: 421, vv. 51-54. Este poema está incluído na Chronica de 
Afonso VII, tal e como a cita Flórez, máis coñecida como Chronica 
Adefonsi Imperatoris. Vid. tamén ibídem, pp. 318-319. Do mesmo 
xeito, é importante ter en conta a opinión de Murguía, que asu-
mía que este poema fora redactado en Compostela. Vid. Martínez 
Murguía, M., op. cit., 1888: 360-361.

434. Dende 1535 o Panteón Real atópase na Capela das Reliquias. Durante 
este traslado mudouse o acomodo de cinco sarcófagos que foron atri-
buídos naquel momento a Raimundo de Borgoña (†1107), Berenguela 
de Barcelona (†1149), Fernando II (†1188), Afonso VIII (†1230) e 
Xoana de Castro (†1374). En 1926, poucos anos antes da redacción 
do Ensayo histórico, incorporouse ao panteón unha última sepultura 
cos restos do conde Pedro Froilaz de Traba (†1126).

435. Bispo de Ourense, reconstrúe a catedral en 1084, baixo o reinado de 
Sancho II. Cf. Fernández Alonso, B., “Orense, la iglesia y la ciudad”, 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense 19, t. I, 
1901: 329-337, sobre Ederonio, p. 331. Vid. Otero Pedrayo, op. cit., 
1926: 242.

436. O sintagma en Pedrayo, op. cit., 1926: 204, referido á vila de Betanzos.
437. Bispo de Salamanca (1166-1173) e logo arcebispo de Santiago de 

Compostela (1173-1206). Durante o seu ministerio rematouse o Pórtico 
da Gloria. Cf. López Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de 
Santiago, t. IV.  Santiago, Imprenta Seminario Conciliar, 1901: 284 e ss.

438. Sucesor de Suárez de Deza, Pedro Muñiz (¿?-1224) chegou a ser 
arcebispo de Santiago de Compostela dende 1207 a 1224.  Durante o 
seu arcebispado, consagrou a catedral en 1211. Cf. López Ferreiro, A., 
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Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago, t. V. Santiago, Imprenta 
Seminario Conciliar, 1902: 46 e ss.

439. Airas foi arcebispo de Santiago entre 1238 e 1266. Cf. López 
Ferreiro, A., op. cit., t. V, 1902: 150 e ss.

440. Rodrigo del Padrón foi designado arcebispo de Santiago en 1307. 
Morreu en Salamanca en 1316. Cf. López Ferreiro, A., op. cit., t. V, 
1902: 279 e ss.

441. Sobre o SEG, cf. Otero Pedrayo, R., “As dúas Compostelas”, en Pedrayo, 
op. cit., 2007: 136-137, p. 137 (orix. 1930).

442. A principios do século XIV, Pedro Compostelano escribiu en prosi-
metrum, a imitación de De consolatione Philosophiae de Boecio, un 
De consolatione Rationis. Na época de Otero Pedrayo situábase a este 
autor no século XII (cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 121, quen sitúa a súa 
morte en 1277). Tras os traballos de Casimiro Torres (1900-1989), 
hoxe sábese que foi mestre de gramática en Compostela na déca-
da dos vinte do século XIV. Vid. Torres, Casimiro, El maestro Pedro 
Compostelano: un compostelano olvidado. Madrid, Talleres Gráficos 
Viuda de C. Bermejo, 1975.

443. No orixinal de Teixeira de Pascoaes, o verso acaba en punto e coma. 
Teixeira de Pascoaes, Marános, “Dedicatoria”, vv. 1-2, na segunda 
edición de Marános (Porto, Typografia Empreza Guedes, 1920). Na 
primeira edición (Porto, Magalhães & Moniz, 1911) non existía este 
poema dedicatorio. Cf. sobre este mesmo poema e a súa significación, 
Risco, V., “O ‘Maráno’ de Teixeira de Pascoaes”, Nós 5, 24-VII-1921: 2.

VII. LA SELVA ENCANTADA
444. Johan Lobeira, MedDB3, nº 71, 4 ou Anónima, nº 157:

Leonoreta, 
fin roseta,
bela sobre toda fror, 
fin roseta, 
non me meta 
en tal coita voss’ amor!
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Trátase do refrán da cantiga “Senhor genta”, mal atribuída 
polo Cancioneiro B e a Tavola Colocciana ao trobador Johan Lobeira 
(MedDB3, nº 71), activo entre 1258 e 1304 nas cortes rexias portu-
guesas de Afonso III e Don Denis. Con todo, o estudo codicolóxico 
de Anna Ferrari (“Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese 
della Biblioteca Nazionale di Lisbona [Cod. 10991: Colocci-Brancuti]”, 
Arquivos do Centro Cultural Portugués XIV, 1979. París, Fundação 
Calouste Gulbenkian) demostra que se trata dunha interpolación 
tardía na tradición manuscrita. A polémica que envolve a esta com-
posición ten que ver coa cronoloxía da súa feitura e coa lingua da 
mesma, xa que a composición figura en castelán no Amadís de Gaula. 
Se a cantiga fose propia de Johan de Lobeira, a lingua de partida 
sería o galego e Garcí de Montalvo adaptaríaa ao castelán no Amadís 
de Gaula dun (hipotético) romance en galego-portugués que Lapa 
(Lapa, Manuel Rodrigues, “A questão do ‘Amadis de Gaula’ no con-
texto peninsular”, Grial 27, 1970) non dubida en atribuír ao propio 
Lobeira. Vicenç Beltran, que acolleu as conclusións codicolóxicas 
de Ferrari, pensa que a composición foi confeccionada na corte de 
Afonso XI (Beltran, Vicenç, “‘Leonoreta/ fin roseta’, la corte poética 
de Alfonso XI y el origen del ‘Amadís’, en Actas del X Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas: Barcelona 21-26 de agosto 
de 1989. Vilanova, Antonio (coord.), vol. 1, 1992: 111-126). Non 
obstante, o filólogo-musicólogo Antoni Rossell (Rossell, A., “La música 
del Amadís de Gaula: la ‘Leonoreta’ y su tradición métrico-melódica”, 
Pueden alzarse las gentiles palabras, per Emma Scoles a cura di Ines 
Ravasini e Isabella Tomassetti, Roma, Bagatto Libri, 2013), despois 
de estudar con fondura a estrutura métrica e estrófica da cantiga, 
chega á conclusión de que debe ser orixinal. A cuestión, polo tanto, 
segue aberta. 

445. Alusión ao antisemitismo do historiador Ernest Renan (1823-1892).
446. Sic no orixinal.
447. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1975: 82.
448. “Erin, Green Gem of the Silver Sea”, en Joyce, James, Ulysses, París, 

Shakespeare and Co., 1922: cap. 7, Aeolus: 119. Trad. “Erin, verde 
xema do mar arxénteo”, Joyce, Ulises (trad. galega de Ramón Otero 
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Pedrayo, Eva Almazán, Xavier Queipo, María Alonso Seisdedos e Antón 
Vialle. Vigo, Galaxia, 2012: 183). Cf. Otero Pedrayo, “Ulyses. Anacos 
da soadísema novela de James Joyce, postos en galego do texto in-
glés”, Nós 32, 15-VIII-1926: 3-11; cf. para outras referencias de Joyce 
na revista Nós, Risco, Vicente: “Da renacencia céltiga. A moderna 
literatura irlandesa”, Nós 26, 15-II-1926: 5-9; 27, 15-III-1926: 4-12; 
28, 15-IV-1926: 2-5; Otero Pedrayo, R., “Ulysses na Yanquilandia”, Nós 
39, 15-III-1927: 19 e o anónimo “Ulysses”, Nós 47, 15-XI-1927: 16. 
Para outras referencias coetáneas do Ulises, cf. Marichalar, Antonio, 
“James Joyce en su laberinto”, Revista de Occidente 17, 1924: 177-202. 
Vid. tamén a este respecto, Otero Pedrayo, “Ana Livia Plurabela”, 
El Pueblo Gallego, 12-V-1931, s. p.

449. O cósmografo real Rodrigo Zamorano (1542-1620) elaborou a tra-
dución da xeometría de Euclides: Los seis libros primeros dela geo-
metria de Euclides / traduzidos en le[n]gua española por Rodrigo 
çamorano astrologo y mathematico, y cathedratico de Cosmographia 
por su Magestad en la Casa de Contratacio[n] de Seuilla, Sevilla, en 
casa de Alonso de la Barrera, 1576. No ano 1582, Felipe II creou 
a Academia de Matemáticas, cuxa dirección outorgou a Juan de 
Herrera. O monarca protexeu ademais a Pedro Ambrosio de Ondériz, 
que en 1585 traduciu outras dúas obras de Euclides, a Especularia e a 
Perspectiva. Vid. Ondériz, Pedro Ambrosio, La Perspectiva y Especularia 
de Euclides. Traduzidas en vulgar castellano. Madrid, en casa de la 
viuda de Alonso Gómez, 1585.

450. Macías, chamado o Namorado, foi un trobador galego do século 
XIV cuxa vida se sitúa entre os anos 1340 e 1370, probablemente 
orixinario de Padrón. Consérvanse del 21 cantigas.

451. Juan Rodríguez de la Cámara ou Del Padrón (nacido a finais do 
século XIV, finado a mediados do XV), autor, entre outras obras, 
do Siervo libre de amor . Bursario, Triunfo de las donas, Cadira de 
honor e poemas cancionerís. Polo século XVI tivo certa repercusión 
unha biografía anónima entresacada da súa obra, Vida de Juan 
Rodríguez del Padrón en tiempo de Henrique IV, que publicou en 
1839, con grande éxito, Pedro José Pidal (Revista de Madrid 2, 2.ª 
serie, novembro de 1839).
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452. Sobre esta epístola, cf. Rodríguez Castelao, A., Sempre en Galiza (ed. 
de Monteagudo, Henrique). Vigo, Galaxia, 2004: 418-19.

453. Alusión ao arqueólogo xermano Heinrich Schliemann (1822-1890), 
que escavou e atopou a antiga localización de Troia  no lugar otomano 
de Hissarlik, entre 1870 e 1873, e Micenas, en 1876.

454. Arthur Evans (1851-1941), arqueólogo británico descubridor do 
palacio de Cnossos e, polo tanto, da civilización minoica.

455. Vid. Rodrigues Lapa, M. História da Língua e da Literatura Portuguesa 
I: Das origens da poesia lírica em Portugal na Idade-Média. Lisboa, 
Edição do autor, Dep. Seara Nova, 1929.

456. Cf. Glaber, Raoul, Chronique, III, IV: “Igitur infra supradictum mi-
llesimum tertio jam fere imminente anno, contigit in universo pene 
terrarum orbe, praecipue tamen in Italia, et in Galliis, innovari eccle-
siarum basilicas, licet pleraeque decenter locatae minime indiguissent. 
Aemulabatur tamen quaeque gens Christicolarum adversus alteram 
decentiore frui. Erat enim instar ac si mundus ipse excutiendo semet, 
rejecta vetustate, passim candidam ecclesiarum vestem indueret”, 
en Guizot, M., Collection des mémoires relatifs à l’Histoire de France, 
depuis la fondation de la monarchie française jusqu’au XIIIe siècle. 
Avec une introduction des supplémens, des notices et des notes; Par 
M. Guizot, Professeur d’Histoire Moderne à l’Académie de Paris. París, 
Chez J.-L.-J. Brière, Libraire, 1824: 252., Cf. Raynal, Louis, Histoire 
du Berry, t. I. Bourges, Lib. De Vermeil, 1845, 419: “C’etait, dit un 
chroniqueur témoin de ce grand spectacle comme si le monde se fût 
secoué et voulût dépouiller sa vieilllesse pour se revêtir de la robe 
blanche des églises”.

457. O responsorio en prosa rítmica Libera me, Domine, do século X, era 
habitual na liturxia cristiá e católica para ofertorio aos defuntos e 
na liturxia mortuoria.

458. Vid. n. 373.
459. Remy de Gourmont, Le latin mystique. Les poètes de l’antiphonaire et 

la symbolique au Moyen Âge. París, Mercure de France, 1892.
460. Huysmans, S. J. K., Le latin mystique. Préface, en Remy de Gourmont, 

1892: I-XVIII.
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461. Efectivamente, a cerimonia de consagración do monarca tivo lugar 
o 17 de setembro de 1111 na catedral compostelá a cargo de Diego 
Xelmírez.

462. Sobre a influencia oriental árabe, vid. as teorías de Julián Ribera 
Tarragó (1858-1934) desenvoltas en particular no seu libro La música 
de las Cantigas. Estudio sobre su origen y naturaleza, con reproducciones 
fotográficas del texto y transcripción moderna. Madrid, Real Academia 
Española-Tipografía de la Revista de Archivos, 1922 e, tamén, Historia 
de la música árabe medieval y su influencia en la española. Madrid, 
Voluntad, 1927. 

463. Notker Balbulus, ou Notker de Saint-Gall (c. 840-912), gran difusor 
do subxénero da secuencia, composicións multimorfas con profusión 
de recursos estilísticos fónicos que reciben este nome por continuar, 
na liturxia, o Aleluia tras o Gradual, caracterizadas pola intensidade 
relixiosa e mística dos seus contidos. Vid. Norberg, Dag, Introduction à 
la versification latine médiévale. Stockholm, Almqvist et Wiksell, 1958: 
171. Cf. para unha enumeración similar, Darío, Rubén, Los raros, ed. 
Jofre, Álvaro Salvador e Morales Ortiz, Gracia, Rubén Darío, Los raros. 
Prosas profanas y otros poemas. Col. Clásicos Hispanoamericanos. 
Madrid, UNED, 2017: Laurent Tilhade.

464. Consideramos que alude a Godescalco de Orbais (c. 808-868), monxe 
poeta , teólogo defensor da dobre predestinación.

465. “Ave, estrela preclara do mar”. Secuencia hímnica de autor descoñe-
cido, atribuída a diversos poetas medievais. Entoada nas vésperas, 
foi enormemente exitosa dende a Idade Media.

466. Antífona mariana dedicada á Virxe, de autor descoñecido, aínda 
que atribuída a san Pedro de Mezonzo. Conforma, xunto con Alma 
Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum e Regina Caeli as catro antífonas 
marianas. San Bernardo de Claraval engadiu o derradeiro verso desta 
antífona e procedeu a comentala. Adoitábase cantar en completas. 

467. Entre as obras de san Bernardo de Claraval (1090-1153) destaca 
precisamente De laudibus Virginis, As laudes da Virxe, fundamental 
na devoción mariana da orde do Císter.

468. Anselmo de Canterbury (1033-1109), prior de Bec e arcebispo de 
Canterbury entre os anos 1093 a 1109. No ámbito da teoloxía ma-
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riana, foi autor, entre outras obras, dun tratado sobre a Inmaculada 
Concepción e de tres himnos. Vid. Anselmo de Canterbury, Oratio 
XLVI, Ad sanctam Virginem Mariam. Cum recordatione meritorum ejus-
dem, et malorum nostrorum. PL 158, 942-946; Oratio LII, Ad sanctam 
Virginem Mariam. Cum meditatione et laude meritorum eius. PL 158, 
950-959; Oratio XLVI, Ad sanctam Virginem Mariam. Cum recordatione 
meritorum ejusdem, et malorum nostrorum. PL 158, 942-946; Oratio 
LVIII, Ad sanctam Virginem Mariam. In Partu eius. PL 158, 964.

469. San Buenaventura é un dos autores aos que se lles atribúe a autoría 
do himno Stabat Mater.

470. Juan Gil de Zamora, tamén conocido como frei Exidio de Zamora, 
foi colaborador do rei Afonso X no ámbito da súa obra sobre a Virxe 
María. De feito, verbo deste traballo hai que poñer en relación o 
seu Liber Mariae. Vid. Fita, Fidel, “Liber de Maria. Officium Almiflue 
Virginis”, en López Ferreiro, A. e Fita, F., Monumentos antiguos de 
la Iglesia compostelana. Madrid, Imp. F. Maroto, 1882: 158-183.

471. Cf. Ruskin, John (1819-1900), The Seven Lamps of Architecture. 
Londres, Smith, Elder & Co., 1849, 27 e ss., espec. 30-31, onde de- 
senvolve a categorización das lámpadas do sacrificio na súa teoría 
da arte.

472. Mariana, Juan de, Historia de rebus Hispaniae Libri XX. Toleti, typis 
Petri Roderici, 1592: 649. Cf. Asín Palacios, Miguel, “El juicio del 
padre Mariana sobre Alfonso el Sabio”, Al-Andalus. Revista de las 
Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada 7, 2, 1942: 479-480.

473. Paráfrase do poema introdutorio de Aires da miña terra, cuxa estru-
tura se revela importante para certos ámbitos estructurais do Ensayo 
histórico. Vid. Curros Enríquez, Aires da miña terra. Ourense, Imp. 
de A. Otero, 1880: 5, vv. 65-66:
Fecundo núme d’o úneco Rey sabio
Que n’o sólio d’ España tivo asento.

474. En 1263, e ata o tratado de Badaxoz de 1267, o rei Afonso X cedeu 
o Algarve ao seu neto, herdeiro ao trono portugués.

475. En realidade, foi con Xoán I de Castela e non con Afonso X. León V 
de Armenia (1342-1393) foi monarca do reino de Armenia de 1374 
a 1393. En 1382, Xoán I intercedeu para que se liberase o monarca, 
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retido por Bizancio. Foi recibido en Castela con grandes honras. En 
1384 o rei concedeulle o señorío de Madrid, Guadalaxara, Villareal 
e Andúxar, xunto cunha renda. Peregrinou a Compostela e, logo, 
León V marchou a Inglaterra e Francia, onde faleceu en 1393.

476. Cantigas de Santa María, cantiga 132: “Esta é como Santa Maria fez 
ao crerigo que lle prometera castidade e sse casara que leixasse ssa 
moller e a fosse servir”, vv. 1-2.

477. Cantigas de Santa María, Cantiga 180: 1-4.
Vélla e Mininna,
Madr’ e Donzéla,
Póbre e Reínna
Don’ e Ancéla.

478. Bell, Aubrey F. G., A literatura portuguesa: (história e crítica). Lisboa, 
Imprensa da Universidade, 1931: 56-57.

479. Airas Nunes, trobador e clérigo posiblemente compostelán, compu-
xo as súas cantigas na década dos oitenta do século XIII, no círculo 
cortesán de Sancho IV. 

B 868/869/870, V 454 C 868), vv. 33-35:
quem amores há
como dormirá,
ai bela frol?

480. Trobador que viviu entre os anos 1240-1300, e cuxa actividade tivo 
lugar entre o ano 1240 e o derradeiro cuarto do século XIII e que 
ten oito cantigas da súa autoría.

481. B 1270, V 876 (C 1270)
Como vivo coitada, madre, por meu amigo,
ca m’ enviou mandado que se vai no ferido:
e por el vivo coitada!

Como vivo coitada, madre, por meu amado,
ca m’ enviou mandado que se vai no fossado:
e por el vivo coitada!
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Ca m’ enviou mandado que se vai no ferido,
eu a Santa Cecilia de coraçon o digo:
e por el vivo coitada!

Ca m’ enviou mandado que se vai no fossado,
eu a Santa Cecilia de coraçon o falo:
e por el vivo coitada!

482. Paio Soares de Taveirós e o seu irmán Pero Velho de Taveirós eran 
oriúndos do Deza e posiblemente pertencentes á pequena nobreza. 
Pai semella que traballou na corte de Fernando III de Castela entre 
1220 e 1240.

483. “Coma o cervo desexa as fontes das augas”. Verso pertencente ao 
Salmo 42, 2: “Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat 
anima mea ad te, Deus”.

484. “Ningún lugar carece de espíritu divino”. Servio, Vergilii Aeneidem 
Commentarii V, 95 (ed. Stocker, A. F.; Travis, A. H.; Smith, H. T.; 
Waldrop, G. B.; Bruère, R. T., Servianorum in Vergilii carmina com-
mentariorum Editio Harvardiana, vol. III. The Commentaries on Aeneid 
III-V. Oxford, Oxford University Press, 1965).

485. “Ningún lugar sen o rostro do amor”.
486. Alusión a Burckhardt, Jakob, La cultura del Renacimiento en Italia. 

Buenos Aires, Losada, 1942: 231 e ss. (orix. Die Kultur der Renaissance 
in Italien, 1860).

487. Cantar de Mío Cid, v. 2691: “A siniestro Atienza dexan, qu’es una 
peña muy fort” (ed. Victorio Martínez, Juan Julián, El Cantar de Mío 
Cid. Estudio y edición crítica. Madrid, UNED, 2012: 167).

488. Martín Codax ou Codaz, trobador moi posiblemente oriúndo de 
Vigo, aínda que Ron Fernández (Ron Fernández, Xosé Xabier, “Martin 
Codax: o nome. A onomástica na lírica trovadoresca”, en Rodríguez 
Guerra, A. e Arias Freixedo, X. B., eds. lits., The Vindel Parchment 
and Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry. 2018: 
221-238) atopou nunha sentenza de 1290 do rei Don Denis un ho-
mónimo Martim Codeas, morador do lugar de Gogim, freguesía de 
Sabadim, e tamén, un Fernan Codaz na documentación do mosteiro 
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de Oia, como dono dunha chousa en Sandián, no Rosal (Oia, carp. 
1084, doc. 19 1275-nov.-11; carp.1806, doc. 11, 1278-out.-5). Martín 
Codax é autor de sete cantigas de amigo.

489. Mendinho, autor dunha única cantiga, CBN 852/CV 438 “Seiam’ 
eu na ermida de San Simion”. Vencellado á illa de San Simón, Ron 
Fernández amosa un probable vencello con Pontevedra e a rúa dos 
Mendinos. De todos os xeitos, non pode desbotarse a orixe portugue-
sa deste poeta. Estivo activo moi posiblemente entre 1240 e 1280.

490. Paio Gómez Chariño, trobador de orixe nobre nacido c. 1225. Señor 
de Rianxo polo seu matrimonio con María Giráldez Maldonado, en 
1284 foi nomeado Almirante do Mar. Morreu asasinado en 1295. 
Activo entre os anos 1248 e 1295 e figura importante dentro da 
corte de Sancho IV.

491. Pero Meogo, trobador activo entre os anos 1250 e 1275. É posible 
que fose oriúndo de Cacheiras (Souto Cabo, J. A., “En Santiago, seend’ 
albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas”,  
Verba: Anuario Galego de Filoloxía, 2012, 39: 273-298, p. 281). Cf. 
B 1188, V 793, vv. 1-3:
Levou s’ aa alva, levou s’ a velida,
vai lavar cabelos na fontana fria,
leda dos amores, dos amores leda.

Nunes, José Joaquim, Cantigas d’Amigo dos Trovadores Galego-
-Portugueses, Coímbra, Imprensa da Universidade, 1926, transcribe 
precisamente como verso 1 da primeira estrofa: Levou-s’a louçana, 
levou-s’a velida. Así está recollida, igualmente, na tradución portu-
guesa de José Marinho.

492. O portugués Johan Garcia de Guilhade, ao servizo da familia Sousa, 
debeu vivir e exercer o seu labor literario dende 1240 nas cortes de 
Fernando III, Afonso III e Afonso X, ata 1300. 

493. Johan Airas de Santiago, burgués de Compostela, exerceu a súa ac-
tividade trobadoresca no último terzo do século XIII. Prolífico autor 
de cantigas de subxénero variado (81), entre as que destacan as de 
amigo e de amor.

494. Renacentista.
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495. Don Dinís, neto de Afonso X e fillo de Afonso III de Portugal. Foi 
rei de Portugal dende 1279 ata 1325 (Tavani, G., A poesía lírica 
galego-portuguesa. Vigo, Galaxia, 1991: 282). Como monarca, 
desenvolveu un importante labor no ámbito cultural e literario. Como 
trobador atribuénselle 137 cantigas de subxénero variado.

496. Gil Vicente (c. 1465-c. 1536), poeta e dramaturgo. Aquí Pedrayo 
fai referencia ao seu labor poético dentro do paso da Idade Media 
ao Renacemento.

497. Nuno Fernández Torneol, trobador activo entre 1230 e 1275, é 
autor de 22 cantigas de xénero variado, entre as que destacan 8 de 
amigo e 14 de amor. De orixe nobiliaria, a súa familia participou na 
conquista de Córdoba e el puido formar parte do círculo cortesán 
de Fernando III de Castela.

498. O case seguro portugués Johan Zorro estivo activo como trobador 
entre 1280 e 1320, aproximadamente, dentro dos marcos do rei-
nado de Don Dinís (1279-1325).

499. Achega poética á figura do clérigo trobador compostelán Bernal de 
Bonaval, activo entre 1230 e 1260, en “Bonaval”, Otero Pedrayo, 
op. cit., 2000: 351-353.

500. Trobador posiblemente galego, autor de dúas cantigas, unha de 
amor e outra de amigo, activo entre 1240 e 1280.

501. A mesma reflexión en Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 123.
502. Ibídem .
503. Cf. Gerbet, Ph., Esquisse de Rome chrétienne, t. I. Louvain, Chez 

J. Fonteyn, 1840: 9.
504. Rosalía de Castro, Follas novas. La Habana, La Propaganda Literaria, 

1880: XXIX, 144, vv. 3-5:
Tristes campanas de Herbón
Cando vos oio partídesme
As cordas do corazón.

Cf. sobre este mosteiro, Otero Pedrayo, R., “Prosas galegas: 
Herbón e Miraflores”, en Pedrayo, op. cit., 2007: 112-114 (orix. 
1928).
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505. Pedrayo volverá sobre a figura de Juan Rodríguez del Padrón en 
varias ocasións, pero en particular na novela Las palmas del con-
vento. Biografía novelada de Rodríguez del Padrón. Buenos Aires, 
Emecé, 1941.

506. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 347.
507. A figura de Rodríguez del Padrón será moi grata a Pedrayo, quen lle 

dedicará varios traballos, entre os que destaca a súa biografía novelada. 
Vid. Otero Pedrayo, R., Las palmas del convento. Biografía novelada de 
Juan Rodríguez del Padrón. Buenos Aires, Emecé (Col. Hórreo), 1941 
(reed. Las palmas del convento. La fiesta del conde Bernstein (Novelas en 
castellano de Otero Pedrayo 1). A Coruña, Fundación Barrié, 1988). 
Do mesmo xeito, cf. o tratamento da figura do trobador, xunto coa 
de Valle-Inclán, en “Arosa en el recuerdo”, en Pedrayo, op. cit., 2007: 
213-219, p. 215 (orix. 1958).

508. Pero Niño (1378-1453), conde de Buelna, foi un corsario ao servizo 
do rei Henrique III de Castela. Vid. Ferrer Mallol, M.ª T., Corsarios 
castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval. Barcelona, Milá i 
Fontanals, 2001, pp. 9-98. Sobre el escribiu o seu subordinado, o 
alférez Gutierre Díez de Games, El Victorial o Crónica de Pero Niño (ed. 
Beltrán Llavador, R., Díez de Games, Gutierre, El Victorial. Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1996).

509. Diego de Valera (1412-c.1488), diplomático e humanista ao 
servizo de Xoán II e, posteriormente, de Henrique IV de Castela. 
Autor de obras variadas de filosofía, política e historia, entre as 
que destacan Defensa de las virtuosas mujeres (1441), Espejo de 
verdadera nobleza (1441), Tratado de las armas (1458-1467), 
Ceremonial de príncipes (1462), Doctrinal de príncipes (1475) e 
unha Crónica abreviada de España (1482). Como militar, estivo 
destacado no sitio de Huelma, en 1435 e en 1437 e xa de viaxe 
por Europa, con Carlos VII, no sitio de Montreux. Realizou diversas 
embaixadas para Xoán II de Castela. Alcalde de Puerto de Santa 
María cando menos dende 1467, coa chegada dos Reis Católicos 
pasou a integrar o Consello Real (1477).

510. Juan de Cervantes y Bocanegra (1382-1453), neto de Ambrosio 
Bocanegra, que foi almirante maior de Castela. Juan de Cervantes 
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preferiu dedicarse á carreira eclesiástica e chegou a acadar a dig-
nidade de bispo e cardeal de San Pietro in Vincoli (1426) baixo o 
papado de Martiño V, e posteriormente nomeado bispo de Ávila 
(1437-1441), logo de Segovia (1442) e, por último, bispo de Ostia 
e Velletri (dende 1446), cargo que compaxinou co de administrador 
apostólico da arquidiocese de Sevilla. Na súa estancia en Roma, 
tivo na súa corte, precisamente, a Juan Rodríguez del Padrón, a 
Alonso Fernández de Madrigal, o Tostado (1410-1455) e a Eneas 
Silvio Piccolomini, futuro Pío II. Vid. Otero Pedrayo, infra.

511. Alonso Fernández de Madrigal, o Tostado (1410-1455), bispo de 
Ávila dende 1454 a 1455, participou no Concilio de Basilea de 1442, 
onde, por encargo de Xoán II de Castela, se enfrontou ás teses de 
Juan de Cervantes. 

512. Eneas Silvio Piccolomini (1405-1464), humanista italiano conver-
tido no papa Pío II, fundador da Universidade de Basilea, descu-
bridor da Germania de Tácito e fino humanista e escritor en latín.

513. “Amante dos bosques e desexoso de contemplar variedade de 
cousas”. Vid. Meserve, M. e Simonetta, M., Commentarii, IX, 1. 
Cambridge, Harvard University Press, 2 vols., 2003: 519. É posible 
que Pedrayo tomase a cita de Burkhardt, Edaf, 1982 (reed. Buenos 
Aires, Losada, 1942): 235, n. 2.

514. Refírese Pedrayo a Cinthia (ed. Ammann, Aaron, Enea Silvio 
Piccolomini. Cinthia. Ditzingen, Reclam Verlag, 2020). (Trad. esp. 
Ruiz Vila, J. M., Eneas Silvio Piccolomini, Cintia. Historia de dos 
amantes. Madrid, Akal, 2006). 

515. Alusión á historia espuria sobre o namoramento de Xoana de 
Castela, esposa de Henrique IV de Castela. Cf. Menéndez Pelayo, 
Orígenes de la novela, en Obras completas, tomo II, vol. I-II. 
Santander, Ed. Universidad de Cantabria, 2017: 333-334.

516. Cf. sobre Rodríguez del Padrón e Herbón, cf. Fita, Fidel, Recuerdos 
de un viaje a Santiago de Galicia. Madrid, Imp. Sres. Lezcano y 
Compª., 1880: 35-39.

517. Refírese aquí Pedrayo ao franciscano de orixe irlandesa Luke 
Wadding (1588-1657), que a partir de 1625 e ata 1654 publicou 
unha historia da súa orde, os chamados Annales Minorum in qui-
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bus res omnes trium Ordinum a S. Francisco institutorum ex fide 
ponderosius asseruntur, calumniae refelluntur, praeclara quaeque 
monumenta ab oblivione vendicantur (Lugduni, Prost & Devenet, 
vol. I, 1625; vol. II, 1628; vol. III, 1635; vol. IV, 1637; vol. V, 1642; 
vol. VI, 1648; vol. VII, 1647; vol. VIII, 1654).

518. Pidal, Pedro José, ed., 1982. Vida del trovador Juan Rodríguez del 
Padrón, en Juan Rodríguez del Padrón. Obras completas, ed. César 
Hernández Alonso, Biblioteca de la Literatura y el Pensamiento 
Hispánicos 48 (1.ª ed., 1839). Madrid, Editora Nacional, 1982: 
330.

519. Vid. p. 178, n. 527, 528.
520. Os amores adúlteros entre o córnico Tristán, sobriño do rei Marco, 

e a princesa irlandesa Isolda, levada a Cornualles polo cabaleiro 
para casar co seu tío, tiveron lugar obrigados por unha poción 
máxica. A historia de Tristán e Isolda estivo estendidísima dende o 
século XII nas literaturas europeas, máis en maior medida a partir 
do éxito da versión en prosa francesa, a chamada Tristan en prose. 
En lingua galega consérvanse fragmentos desta historia no Livro 
de Tristán, de cando menos mediados do século XIV (ed. Pensado 
Tomé, J. L., Fragmento de un “Livro de Tristan” Galaico-Portugués. 
Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas [CSIC]. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 1962). 

521. Cinco pezas líricas coas que comeza o Cancioneiro Colocci-Brancuti, 
hoxe Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e tamén trans-
mitidas polo manuscrito Vat. lat. 7182, fol. 276v-277r: Amor, des 
que m’a vos cheguei (B1, LPGP 157, 5); O Marot aja mal-grado 
(B2, LPGP 157, 35); Mui gran temp’á, par Deus, que eu non vi (B3, 
LPGP 157, 32); Don Amor, eu cant’e choro (B 4, LPGP 157, 18) e 
Ledas sejamos ogemais! (B 5, LPGP 157, 28). O vencello dos lais á 
lenda de Tristán, e en particular ao Tristan en prose, é claro. Vid. 
Gutiérrez García, Santiago, “La poética compositiva de los lais de 
Bretanha: Amor, des que m’a vós cheguei y los lais anómalos de la 
Post-Vulgata”, Revista de Poética Medieval 19, 2007: 93-113; Lorenzo 
Gradín, Pilar, “Los lais de Bretanha: de la compilación en prosa al can-
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cionero”, e-Spania [en liña 20 decembro 2013], consulta: 12-II-2020. 
URL: http://journals.openedition.org/e-spania/22767; DOI: https://
doi.org/10.4000/e-spania.22767.

VIII. LOS CAMINOS DEL MUNDO
522. Refírese aquí á Misa farcida denominada “Farsa lectionis de missa 

sancti iacobi. edita a domno fuberto karnotensi episcopo. illustri viro; 
Lector et cantor simul iubilent” como rúbrica do Cantemus Domino 
(Codex Calistinus, AH 91, fol. 135v), para ser entoada na festivi-
dade do Apóstolo Santiago (cf. Reges terrae et omnes populi, Codex 
Calixtinus, AH 17, fol. 132v, p. 201, coa rúbrica: “Farsa oficii misse 
sancti iacobi. a domno fulberto karnocensi episcopo illustri viro edita: 
in utroque festo eiusdem apostoli cantanda quibus placebit: Cantores 
inter quos sit presul aut presbiter inlulis vestibus dicant hoc”). Vid. 
Whitehill, Walter Muir e Prado, Germán, Liber Sancti Jacobi. Codex 
Calixtinus, 2 vols. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos, Seminario de Estudios 
Gallegos, vol. 2, 1944: 57-65, láms. XXV-XVII. Vid. Castro Caridad, 
Eva: “Estudios literarios sobre los troparios hispánicos”, tese de 
doutoramento, Universidade de Santiago de Compostela, 1989 
e ídem: Tropos y troparios hispánicos. Santiago de Compostela, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1991; López-Calo, José 
e Carlos Villanueva, Carlos (eds.), El Códice Calixtino y la música 
de su tiempo, en Actas del simposio organizado por la Fundación 
Pedro Barrié de la Maza en A Coruña y Santiago de Compostela, 
20-23 de septiembre de 1999. A Coruña, Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, 2001.

523. Mistral, Frédérique, Mirèio-Mireille-Lodève, canto X (ed. Marcel Petit, 
1994: 386-388, orix. Avignon, J. Roumanille, 1859). Trad.:
“¡Mantén a mirada fixa enriba! 
Ves o Camiño de Santiago?
Sempre estamos xuntas. Aló, no alén;
Contemplabamos as estrelas, as procesións dos fieis que peregrinan
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Para rezar na súa tumba, en Compostela, ao noso fillo e sobriño.
E escoitamos as ladaíñas, e o susurro das fontes, o toque das campás, 
cando morre o día.

E os peregrinos polo campo, todos rendían gloria, en compaña 
do Apóstolo de España, o noso fillo, e sobriño, Santiago o Maior”.

524. Cf. o ortodoxo tratamento político nacionalcatólico fascista da 
figura de Carlomagno en Gallego, Juan (pseud.), “Tres momen-
tos de Europa”, Misión 26, 1-III-1938, fronte á evocación máis 
literaria e similar á do Ensayo histórico en “A barba de glaciar de 
Carlomagno”, en Otero Pedrayo, op. cit., 2000: 342-344.

525. Posiblemente refírese á imaxe do folio 162v. A partir do fol. 163-191 
(fols. 1-29 en vol. separado) comeza o libro IV do Códice Calixtino, 
Historia Karoli Magni et Rotholand.

526. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 364-365.
527. Frédéric Antoine Ozanam (1813-1853), escritor e profesor francés, 

fundador da Sociedade de San Vicente de Paúl.
528. Alusión á peregrinación inacabada a Santiago —só puido chegar 

ata Burgos— que levou a cabo F. Ozanam e quedou plasmada na 
súa obra póstuma Un pèlerinage au pays du Cid (1853). Instalado en 
Eaux-Bonnes para tentar recuperarse dun grave empeoramento da súa 
doenza, Ozanam pasou dende alí a Biarritz, e logo viaxou ata Burgos, 
onde decidiu regresar a Francia, a Marsella, e dende alí, a Italia. De 
retorno a Francia, morreu o 8 de setembro de 1853. 

529. “Le moi est haissable”, en Pascal, B., Pensées, L 597 (ed. Lafuma, 
Louis, Blaise Pascal. Oeuvres complètes, L’ Intégrale des Éditions du 
Seuil, París, Éditions du Seuil, 1963.)

530. Dante, Vita Nuova, 41, 6 (ed. Barbi, Michele, Dante Alighieri, Vita 
Nuova. Firenze, Bemporad, 1932: 156).

531. Refírese aquí Pedrayo ao mar ou océano de Tetis, hipótese xeolóxica 
formulada por Eduard Suess (1831-1914), Das Antlitz der Erde (1901-
-1924), t. I. Wien, F. Tempsky, 1883, ts. II-IV, 1889-1901.

532. Actual Split (Croacia).
533. Capital da rexión polaca de Pomerania Occidental.
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534. A igrexa de San Giacomo degli Spagnoli en Roma é actualmente a 
igrexa de Nostra Signora del Sacro Cuore.

535. O infante Henrique de Castela, fillo de Fernando III e Beatriz de 
Suabia, foi rexente de Castela durante a minoría de idade de Fernando 
IV, entre os anos 1295 e 1302.

536. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 365.
537. Sito na catedral de San Zenón de Pistoia, é un altar de prata composto 

por varios orfebres. Dende 1316, Andrea di Jacopo d’Ognabene ata 
o século XV, con engadidos arxénteos de Niccolò de Ser Guglielmo, 
Domenico da Imola e Piero d’Antonio da Pisa.

538. Juan Ramón Jiménez, “Pirineos”, en Arias tristes, en Primeros libros 
de poesía. Madrid, Aguilar, 1959: 304-305, vv. 17-20, 27-28. 

539. Vid. n. 12.
540. Gesta Dei per Francos, i.e. Fazañas de Deus por medio dos Francos, 

obra sobre a Primeira Cruzada escrita c. 1107 e atribuída a Guibert 
de Nogent. Cf. sobre o uso do termo: “O meu peito non ten larganzas 
heroicas para seren amparadas as coirazas dos cabaleiros da Gesta 
Dei”, en “Eu quixera coller aquela faísca”, en Pedrayo, op. cit., 2000: 
326-328, p. 326.

541. A Lotarinxia, ou Reino de Lotario, creouse no Tratado de Prüm, 
de 855, cando o emperador Lotario I, monarca da Francia Media, 
repartiu o reino entre os seus tres fillos. Ao mediano, Lotario II, ou-
torgoulle os territorios centrais, que dende ese momento tomarán 
o nome de Lotarinxia.

542. Cf. López Ferreiro, A., op. cit., t. V, 1902: 89: “En el año 1253 el 
franciscano Guillermo Rubriquis ó Ruysbroek, enviado por San 
Luis, Rey de Francia, en el fondo de la Tartaria halló á un monje 
nestoriano que estaba á punto de ponerse en camino para Santiago”. 
Wilhelm von Rubruk ou Guillermo Rubriquis viaxou por orde de 
Luis IX en legación a Mongolia, onde foi recibido por Mangu Khan 
a principios de 1254.

543. “A Idade Media, enorme e delicada”, en Verlaine, Paul (1844-1896), 
Sagesse. París-Bruxelas, Société Générale de Librairie Catholique, 
1881, I, 10: “Non. Il fut gallican, ce siècle, et janséniste”, v. 2.
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544. Vid. Claudel, Paul (1868-1955), “Verlaine II. L’irréductible”, en 
Oeuvre poétique. París, Gallimard, 1957: 602, vv. 47-48 (orix. Revue 
Le Mercure de France 504, 16-VI-1919; en libro: Feuilles de saintes. 
París, Gallimard, 1925): 
“Rien que la détonation de la grande voile qui se gonfle et le bruit d’une 
puissante étrave dans l’écume”.

545. Raíña de Portugal (1271-1336), coñecida no país luso como a 
“Rainha Santa”. Filla do rei Pedro III de Aragón, en 1282 casou 
con Don Dinís de Portugal (1261-1325), e foi raíña dese país entre 
1282 e 1325. En 1325, tras a morte do seu home, realizou unha 
peregrinación a Santiago dende Coímbra. O arcebispo Berenguel de 
Landoira regaloulle un báculo precioso como recordo da peregri-
nación rexia. A tradición asume que a raíña realizou unha segunda 
peregrinación de incógnito en 1335, e así foi recollido na Crónica de 
El Rey Dom Afonso o Quarto, de Rui de Pina (1440-1522). Cf. López 
Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago. Santiago, Imp. 
Seminario Conciliar Central, 1903: 297-300, onde relata as dúas 
peregrinacións de santa Isabel de Portugal.

546. No convento de San Francisco de Santiago de Compostela é visitable 
a tumba de Cotolay, co seu epitafio do século XVI. Sobre Cotolay, 
vid. Pedrayo, op. cit., 1926: 429-430, onde recolle a inscrición. 
Cf. López Ferreiro, op. cit., t. V, 1902: 108-113. Tamén recolle a 
inscrición en pp. 109-110.

547. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 155, onde define a estatua de San 
Francisco de Asorey como “de apurada y labra expresión”.

548. Inaugurado o 24 de xullo de 1930.
549. Sobre a peregrinación de ambos, vid. López Ferreiro, op. cit., 1903: 

300, onde denomina ao esposo “Wolfang, príncipe de Nericia” e sitúa 
a peregrinación arredor de 1340.

550. Pedrayo, op. cit., 1926: 367. Ao igual que no Ensayo…, nesta obra 
expón unha visión da peregrinaxe xacobea centrada igualmente nas 
mesmas figuras da raíña Isabel de Portugal, Ulf e Bríxida, a empe-
ratriz Matilde e, por último, o escocés Sir James Douglas, case coas 
mesmas expresións que no Ensayo histórico. Vid. notas seguintes.
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551. Refírese aquí a Guillermo X de Aquitania, que, de feito, morreu en 
Compostela o 9 de abril de 1137, Venres Santo. Vid. López Ferreiro, 
op. cit., t. IV, 1901: 31, n. 1. Cf. case coas mesmas palabras, Otero 
Pedrayo, op. cit., 1926: 367.

552. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 367: “Cuando en 1137 el ilustre 
duque Guillermo de Aquitania llega con su soberano Luis VI de 
Francia —para morir santamente el duque en el Viernes Santo 
en la catedral— no hacía mucho que la emperatriz Matilde había 
recorrido las estaciones, la esposa del emperador Enrique V, en-
terrada en el claustro de Bec con este epígrafe: ‘Doncella, esposa 
y madre, grande en el nacimiento, más grande en el matrimonio, 
aún más grande en la maternidad’. El nombre de Santiago brilla 
en las dinastías de Navarra, Castilla, Aragón, Cataluña, Borgoña, 
Inglaterra, Francia, Portugal”.

553. O epitafio da emperatriz Matilde (1102-1167) en Bec reza:
“Ortu magna, viro maior, sed maxima partu
Hic iacet Henrici filia, sponsa, parens” .

Pedrayo non traduce o “Hic iacet” nin a filiación da em-
peratriz, e altera a orde versual do epitafio. Sobre Matilde e o 
seu epitafio, vid. Chibnall, Marjorie, The Empress Matilde: Queen 
Consort, Queen Mother and Lady of the English. Oxford, Blackwell, 
1991: 191, n. 57. 

554. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 367. Sir James Douglas, cabaleiro escocés 
(1286-25 de agosto de 1330) comisionado polo rei Robert, tras a súa 
morte, para peregrinar a Xerusalén e depositar o corazón do monarca 
no Santo Sepulcro. Con todo, Douglas uniuse á cruzada de Afonso XI 
contra os nazarís. Nunha escaramuza en Teba, Douglas caeu ferido 
de morte. A lenda afirma que, véndose rodeado, lanzou o relicario 
colgado do colo, que contiña o corazón do rei e amigo, gritando as 
súas últimas palabras: “Amósame o camiño, pois venciches, e eu heite 
de seguir ou morrer”. Así o recolle, con grande éxito, Walter Scott 
(Scott, Sir Walter, Tales of a Grandfather; Being Stories Taken from 
Scottish History. Humbly Inscribed to Hugh Littlejohn, Esq. in three 
vols. Vol. I [II-III]. Printed for Cadell and Co. Edinburgh; Simpkin 
and Marshall, London; and John Cumming, Dublín, 1828, XI: 42).
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555. Case o mesmo parágrafo en Pedrayo, op. cit., 1926: 368; Cf. López 
Ferreiro, op. cit., t. V, 1902, apénd. XXV: 65: “Et debet dicere: Betom 
a atrom Sangyama, a atrom de labro”.

IX. LA OJIVA Y LA ESPADA
556. Cf. título similar en “A oxiva: lanza e chama”, en Pedrayo, op. cit., 

2000: 287-289: “Vagamos sempre entre dúas pausas románicas ou 
barrocas […]. Pedra sen tempo, románica. E cando determinada 
pola historia, con acento barroco […]. Coidamos ser a lei románica 
a que, por natureza, se impón. Na Galicia as aparencias clásicas non 
remanecen de imposición, non reflexan doutrina abstracta. Veñen 
dunha íntima sinxeleza, da esfera e elipse das formas e escultura do 
ser material da nosa Terra”, pp. 287-288.

557. Pedrayo consultou a Relación de algunas casas y linajes del Reino de 
Galicia de Vasco da Ponte en Vicetto, Benito, Historia de Galicia, t. VI, 
Ferrol, Nicasio Taxonera, 1865: 402-485. Sobre a frase, vid. “Apéndice 
general de la Historia de Galicia”, en Martínez Murguía, M., Galicia, 
1888: 689: “El que tiene buen caballo sépalo cabalgar bien”. 

558. Álvaro Páez de Sotomaior, irmán de Pedro, coñecido como Pedro 
Madruga. Vid. Vicetto, B., Historia de Galicia, Ferrol, Ricardo Taxonera, 
1872 s. n. ed.: 406 e ss.

559. Nuno Álvares Pereira (1360-1431), xeneral e relixioso coñecido 
como o Protector de Portugal. Canonizado por Benedito XVI como 
san Nuno de Santa María.

560. En cursiva no orixinal. O lisboeta João das Regras (1357-1404) foi 
un xurisconsulto luso. Nas Cortes de Coímbra, de 1385, representou 
a orde de Avis e axudou a acadar que a casa de Avis fose recoñecida 
lexitimamente para o trono de Portugal nas devanditas Cortes.

561. A derrota castelá en Aljubarrota o 14 de agosto de 1385 supuxo 
a independencia de Portugal e o nomeamento de Xoán I, da casa de 
Avis, como rei de Portugal (1385-1433).

562. Ferdinand Gregorovius (1821-1891), Histoire des corses. Bastia, Imp. 
Ollagnier, 1885: 146.
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563. “Siempre la lengua fue compañera del imperio; y de tal manera 
lo siguió, que juntamente començaron, crecieron y florecieron, y 
después junta fue la caida de entrambos”, en Nebrija, Elio Antonio, 
Gramática de la lengua castellana. Prólogo. Salamanca, Juan de Porras 
Imp., 1492: 1.

564. Cf. Sitges, J. B., Enrique IV y la excelente señora llamada vulgar-
mente Doña Juana la Beltraneja, 1425-1530. Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1912.

565. Fernando ou Fernán Ruiz de Castro e Ponce de León (¿?-1377), 
conde de Trastámara e Lemos, defensor da causa de Pedro I de 
Castela mesmo cando este xa morrera. A lenda atribúelle o alcu-
me e epitafio espúrio: “Toda la lealtad de España”. Era irmán de 
Xoana de Castro e medio irmán de Inés. Vid. Pedrayo, 1926: 150. 
Cf. López Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago, t. VI. 
Santiago, Imp. Seminario Conciliar, 1903: 146-150.

566. Pedrayo denomina Isabel a Inés de Castro.
567. Xoana de Castro foi raíña consorte de Castela, ao casar con Pedro 

I o Cruel en 1354. Ata a súa morte, en 1374, apenas conviviu co 
monarca, e polo tanto o seu reinado foi máis ben nominal. O seu 
sepulcro atópase na Capela das Reliquias da Catedral de Santiago. 
Xoana era, en realidade, medio irmá de Inés de Castro, quen, tras o 
seu asasinato en 1355 por instigación do rei Afonso IV de Portugal, 
foi nomeada raíña de Portugal a título póstumo polo rei Pedro I 
en 1357, en canto este accedeu ao trono, alegando un casamento 
privado indemostrable.

568. Fernán Pérez de Andrade (¿?-1397), partidario primeiro de Pedro 
I e logo de Henrique II, foi señor de Ferrol e Pontedeume (1371) e 
Vilalba (1373). Mandou erixir a ponte de Pontedeume e a igrexa de 
San Francisco de Betanzos, onde foi soterrado en 1397 no espléndido 
sepulcro, xoia da arte galega. 

569. Vasco de Aponte (1470-1535), Recuento de las Casas Antiguas 
del Reino de Galicia. Eds. Díaz y Díaz, Manuel; García Oro, José; 
Vilariño Pintos, Daría; Pardo Gómez, M.ª Virtudes; García Piñeiro, 
Araceli e Oro Trigo, M.ª Pilar. Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, Consellería de Presidencia, 1986. Pedrayo, op. cit., 1926: 
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123, define a obra de Vasco da Ponte como “libro característico 
de la época ojival”.

570. Alusión á traizón de Sinigaglia, actual Senigallia, onde César Borgia 
capturou o 31 de decembro de 1502, con argucias, a catro nobres 
que se conxuraron contra el, nun acto de estrataxema político que é 
definitorio da personalidade do nobre italiano, e que foi motivo da 
obra de Maquiavelo Descrizione del modo tenuta dal Duca Valentino 
nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Femo, il Signor Pagolo 
e il duca di Gravina Orsini (1503).

571. Sobre a figura do mariscal Pedro Pardo de Cela Aguiar e Ribadeneira 
(1425-1483), cf. Pedrayo, 1926: 109, 170. Cf. Otero Pedrayo, R.,  
“O mariscal, símbolo inmorrente”, El Despertar Galego, 17-XII-1929.

572. En realidade, dende 2003 temos coñecemento de que a decapitación 
de Pardo de Cela tivo lugar o 3 de outubro de 1483. Vid. Pardo de 
Guevara y Valdés, Eduardo, “El testamento del mariscal Pardo de Cela. 
Noticia del hallazgo y edición del documento”, Cuadernos de Estudios 
Gallegos 60, 126, xan-dec., 2013: 171-223.

573. Pedrayo, op. cit., 1926: 65.
574. Cf. Otero Pedrayo, R., “Día de Galicia”, Céltiga, 25-VII-1927: s. p.
575. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 124: “Pero el Renacimiento en Galicia 

puede simbolizarse en estos cuatro nombres: Fonseca, Cadavalo 
Gravio, Francisco Sánchez, Bermúdez de Castro”.

576. Alusión aos tres Alonsos de Fonseca, respectivamente: Alonso I de 
Fonseca, (1418-1473), Alonso II de Fonseca (¿?-1512), arcebispo 
de Santiago de Compostela, e Alonso de Fonseca e Acevedo, Alonso 
III de Fonseca (1476-1534), fillo do anterior a través do seu matri-
monio con María de Ulloa, que, como sinala Pedrayo, foi arcebispo 
de Santiago de Compostela e logo de Toledo. Cf. Pedrayo, op. cit., 
1926: 359.

577. López Ferreiro, A. Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago. Santiago, 
Imp. Seminario Conciliar Central, 1905: 25 e ss., 62 e ss., 171 e ss. 

578. O título, en realidade, é Estudios de crítica literaria. Vid. Menéndez 
Pelayo, Marcelino, Estudios de crítica literaria. Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1884, t. IV, 314, 325. (Cf. edición dixital a partir da 
edición nacional das obras completas de Menéndez Pelayo, vol. 7. 
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Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1942: 10: 
“No así el libro escéptico del portugués Francisco Sánchez, titulado De 
multum nobili, prima et universali scientia, quod nihil scitur, publicado 
un año antes que los Ensayos de Montaigne, con quien en muchas 
cosas coincide. Nada más ligero y agradable que la forma literaria de 
ese librito, escrito un poco a la francesa, en honor de la verdad. Pero 
bueno será advertir que el escepticismo de Sánchez, a diferencia del 
de Montaigne y Charron, es solo de tejas abajo”. Menéndez Pelayo 
trata máis polo miúdo a figura de Francisco Sánchez en Ensayos de 
crítica filosófica (ed. Sánchez Reyes, Enrique), edición dixital a partir 
de Edición Nacional das Obras completas de Menéndez Pelayo, vol. 
43. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948: 
174-202. É posible que Pedrayo quixese referirse a esta última, dado 
que aparece citada no artigo de Aznar Ponte ao que se refire a con-
tinuación.

579. Aznar Ponte, X., “O filósofo de Tuy”, Nós 12, 25-VIII-1922: 3-5, 
continúa coa tradución da obra de Sánchez nos seguintes números.

580. Enesidemo, que viviu no século I a. C., foi un filósofo escéptico 
autor dos Discursos pirrónicos, nos que a través da exposición dos 
tropos escépticos tentaba demostrar a imposibilidade de coñecer 
verdadeiramente a realidade.

581. Agripa, que viviu aproximadamente case un século posterior a 
Enesidemo, encravado tamén no escepticismo pirrónico, defendía 
nas súas obras a suspensión do xuízo como necesidade derivada do 
escepticismo gnoseolóxico.

582. Descartes, René, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, 
et chercher la vérité dans les sciences. Leiden, Ian Maire, 1637.

583. Sobre o escultor barroco Francisco de Moure (1576-1636), cf. 
Martínez Murguía, M., Galicia. Barcelona, Daniel Cortezo, 1888, 
t. I: 1048-1052.

584. Cf. Martínez Murguía, op. cit., 1888: 326. O concepto de “amanera-
miento” está xa en Kant, E., Crítica del juicio. Madrid, Espasa, 2007: 
261 e ss.

585. Cf. “E pois eu aborrezo”, en Pondal, E., Queixumes dos pinos e outros 
poemas (ed. Senín, X. ). Vigo, Galaxia, 1985: 2, vv. 7-8; “Morrer en 
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brando leito”, en E. Pondal, Obra galega completa I. Queixumes dos 
pinos (ed. M. Ferreiro). Barcelona, Sotelo Blanco, 1995: 6, vv. 13-20  
e 27-32; “A lira de Tirteo”, en Pondal, E., op. cit., 1985: 140-141.

586. Álvaro de Cadaval (1505-1575), humanista e catedrático de Gramática 
da Universidade de Santiago. Tras un paso por Ourense, deu clases en 
Portugal, nas localidades de Viana e Coímbra, amparado por Rodrigo 
de Pinheiro, daquela bispo de Porto. Tras ser acusado e encarcerado 
pola Inquisición portuguesa, regresou a Santiago tras obter en 1570 
a cátedra de Medianos, que ocupou durante tres anos. Cf. Pedrayo, 
op. cit., 1926: 286.

587. Aparece así citado tamén en Pedrayo, op. cit., 1926: 286. O correcto 
sería Cadabalis ou Cadabal, segundo os libros do propio autor. Cf. 
para a grafía, Flórez, H., op. cit., t. XXIII, 1767: 35-37, en concreto 
p. 36: “El mismo parece quiso no darse conocer, pues tomó el nombre 
de Cadaval Gravio Calydonio Tydense, denotando por estos dictados 
la patria Tuy, obra de Griegos, ó Gravios, compañeros de Diomedes, 
Rey de la Calidonia, ciudad de la Aetolia”. Cf. Martínez Murguía, M., 
Diccionario de escritores gallegos. Vigo, Compañel Editor, 1862: 132. 
Do mesmo xeito, vid. para unha información exhaustiva sobre a 
figura deste humanista, Díaz y Díaz, M. “Álvaro de Cadaval, primer 
latinista de la Universidad de Santiago: Unas notas”, Cuadernos de 
Estudios Gallegos, LIII, 108, 1996: 323-359, p. 326, n. 10: “Se llama, 
en efecto, a sí mismo en un primer momento Cadabalus Gravius, 
nombre que luego completa para mayor determinación con el tér-
mino Calydonius, de manera que la adjunción de éste constituye 
una muestra a su modo de ver de perfecta denominación latina, por 
el clásico sistema de los tria nomina. Luego todavía llega a añadir 
Tydensis, como si su nombre facticio tuviera ya entidad propia y 
peculiar, y hubiera que añadirle la determinación de origen. Todo 
este proceso puede observarse cómodamente en las indicaciones 
de autoría de sus distintas ediciones y obras. El primer término 
proviene del gentilicio Grauii, que Plinio (Nat. 4, 112) atribuye 
al pueblo que ocupa la margen derecha del río Miño, en torno a Tuy. 
Por el contrario, Calydonius es adjetivo derivado del epíteto que 
corresponde al fundador mítico y epónimo de Tuy”.
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588. Cf. Flórez, H., España sagrada, t. XXI. Madrid, Antonio Marín, 1766: 
186-191.

589. No orixinal “Pithyo graphia”. Pedrayo cita mal o título, posiblemen-
te por tomalo de Flórez. Cf. Flórez, H., op. cit., t. XXIII, 1767: 37: 
“Cadaval compuso un Poema latino en verso heroico, que intituló, en 
obsequio del Obispo, Pythiographia, por el apellido Pino ó Pinheiro, 
cuya materia explica Acuña diciendo, que en la primera parte describe 
un Pino con las Aves que en él anidan, y sus voces. En la segunda, 
la transformación de la Ninfa Pitys y el Mozo Atys en pinos […] 
mezclando en todo esto muchos elogios del Obispo su Mecenas como 
prometió desde el título In Roderici Pinarii Portugalensis ep. Laudes. El 
principio es Cadabalis Gravii Calydonii Tydensis non vulgaris Oratoris 
ac Poetae novum concinnumque opus quod Pityographia inscribitur. 
Impreso en Lisboa, año de 1568”. O título completo sería Pityographia: 
in amplissimas Illurrissimi [sic] Praestantissimiq[ue] Doctoris Roderici 
Pinarij Portugallensis Episcopi laudes, egregiasq[ue] dotes, cum generis, 
titulorum, ac virtutum eiusdem insigni commendatione, graphicaq[ue] 
ornatissimae villae Sanctae Crucis de Maia descriptione Libri duo, 
cum annotationibus & scholijs; Cadabale Grauio Calydonio authore; 
Olyssippone, excudebat Antonius Gonsales Typographus, 1568. 

590. Atis, servidor e amante de Cibeles, de quen conducía o seu carro, 
rematou convertido en piñeiro. Vid. Estrabón, op. cit., XII, 5, 3 (ed. 
Meinecke, 1852-1853).

591. Cf. Flórez, H., op. cit., t. XXIII, 1767: 37. Adonis, amado por Afrodita, 
foi morto por un xabaril enviado por Ártemis ou, noutras versións, 
Ares, marido de Afrodita. Foi metamorfoseado en flor vermella. Vid. 
Ovidio, Metamorfoses, X, 298 e ss. (ed. Tarrant, R. J. , P. Ovidi Nasonis 
Metamorphoses. Oxford-Nova York, Oxford University Press, 2004).

592. Francisco de Trillo y Figueroa (c. 1618/1620-¿1680?), Poesías varias, 
Soneto XLVI. Fúnebre. “Al sepulcro de don Luis de Góngora”, vv. 1-4:
Yace, mas no fallece en la copiosa
que admiras urna, ¡oh peregrino!, el que antes
mármores culto acentuó elegantes
que su lira se oyese espacïosa.
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Francisco de Trillo y Figueroa, Poesías varias (ed. Marín Cobos, 
Almudena), Edición y estudio de las “Poesías varias” de Francisco de 
Trillo y Figueroa. Tesis doctoral. Córdoba, Universidad de Córdoba- 
-UCOPress, 2016: 173. http://hdl.handle.net/10396/13197, con-
sulta: 31-I-2016.

593. “Por mares nunca de antes navegados”, en Camoens, Os Lusiadas. 
Lisboa, António Gõçaluez Imp., 1572: I, 1, 3. Sobre a importancia 
de Camoens en Pedrayo, vid. Dasilva, X. M. 

594. Molina, Bartolomé Sagrario, Descripción del Reyno de Galicia, y de las 
cosas notables del: con las armas y blasones de los Linages de Galicia, de 
donde proceden señaladas Casas en Castilla compuesto por el Licenciado 
Molina, natural de Málaga [s. n.]. Luis de Paz, 1550: fol. 4, p. 17.

X. EL PONIENTE BARROCO
595. Sobre o arcebispo Monroy, vid. López Ferreiro, A. Historia de la 

S. A. M. Iglesia de Santiago, t. IX. Santiago, Imp. Seminario Conciliar, 
1907, passim. Sobre o sepulcro, t. IX, 1907: 267-283. Cf. a evocación 
poética que realiza Pedrayo en “A pantasma de Monroy”, en Otero 
Pedrayo, R. (ed. Salgado, X. M.), O espello no serán. Vigo, Galaxia, 
2000: 64-67.

596. “Non hei morrer de todo”, en Horacio, Odas 3, 30-6 (ed. Wickham, 
E. C. e H. W. Garrod, Q. Horati Flacci opera. Nova York-Oxford, Oxford 
University Press, 1988).

597. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 401.
598. Voltaire, Essay sur l’histoire générale, et sur les moeurs et l’esprit des 

nations, t. V. s. n, s. l., 1757: 249: “Les Hollandais ont insensiblement 
diminué le leur; car après tout, la République des États-Généraux 
n’est qu’une illustre Compagnie de Commerce”.

599. Johann Caspar Goethe (1710-1782) foi xurista, doutor in utroque 
pola Universidade de Giessen en 1739, e dende 1742 a 1745, conse-
lleiro imperial de Carlos VII cando pasou a ser emperador do Sacro 
Imperio Romano Xermánico.

600. Alusión a Cincinatti, cuxo nome foi posto en homenaxe ao patricio 
Lucio Quincio Cincinato (519 a. C.-439 a. C.) e ao seu nomeamento 
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como ditador durante un brevísimo período de tempo, para defen-
der Roma da amenaza dos volscos e ecuos en 458 a. C., para, tras a 
victoria, devolver o poder ao senado e ao pobo de Roma.

601. José Moñino y Redondo (1728-1808) foi nomeado I conde de 
Floridablanca en 1773, tras acadar de Clemente XIV a disolución 
da Compañía de Xesús polo Breve Apostólico Dominus ac Redemptor, 
promulgado o 21 de xullo de 1773. O papa Clemente morrería o 22 
de setembro do ano seguinte, aos 68 anos de idade.

602. O capuchino alemán frei Romualdo de Friburgo foi quen denunciou 
a Olavide ante o Santo Oficio en 1775. O resultado foi o encarcera-
mento de Olavide durante dous anos, de 1776 a 1778, ata que tivo 
lugar o chamado “Autillo de Olavide”, cuxa sentenza foi a condena 
a oito anos de internamento no mosteiro de Sahagún e o exilio 
de Madrid, das colonias alemás de Sierra Morena, de Andalucía 
e de Lima, confiscación de bens e inhabilitación a cargo público 
para el e os seus descendentes ata a quinta xeración familiar. En 
1779, por motivos de saúde, Olavide foi trasladado a Almagro e, 
posteriormente, a Caldas de Girona, de onde preparou a súa fuga 
a Francia. Alí viviu dezasete anos co recoñecemento xeral dos 
intelectuais ilustrados, como os enciclopedistas, e mesmo polos 
revolucionarios moderados, ata que en 1794 foi encarcerado po- 
los xacobinos por ser afín á aristocracia. Alí tivo unha crise relixiosa 
que provocou a escrita de El Evangelio en triunfo (1797). Ao ano 
seguinte obtivo o permiso real para regresar a España, dotado dunha 
renda. Estableceuse en Baeza, onde finou en 1803.

603. Chateubriand, M. de, Mémoires d’outre-tombe, lib. VIII, 7, en 
Oeuvres complètes de Chateaubriand, t. 14, Mémoires d’outre-tombe 
de Chateaubriand; nouv. éd. avec une introd., des notes et des app. 
par Edmond Biré. 1828: 125: “Deux vieux évêques, qui avaient un 
faux air de la mort, se promenaient au printemps dans le parc Saint-
-James. “Monseigneur, disait l’un, croyez-vous que nous soyons en 
France au mois de juin?”. “Mais, monseigneur, répondait l’autre après 
avoir mûrement réfléchi, je n’y voit pas d’inconvénient”.

604. O bispo Pedro de Quevedo y Quintano (1775-1818), Otero Pedrayo, 
op. cit., 1926: 127, 225.
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605. Sobre os funerais do bispo Quevedo, vid. Otero Pedrayo, R., “Orense 
y las tierras orensanas en el siglo XIX”, CEG 13, 43, 1959: 233-265, 
p. 234.

606. Cf. a este respecto, o estudo que Pedrayo trazará precisamente sobre 
Trasalba: Otero Pedrayo, R., Probremas de xeografía galega. Notas 
encol das formas de poboazón labrega. A Coruña, Nós, 1927.

607. Refírese aquí Pedrayo á obra Esquema de la Historia Universal (orix. 
The Outline of History) de Herbert George Wells, publicada en forma 
de libro en 1920, con sucesivas reedicións e engadidos ata 1937. Vid. 
Wells, H. G., The Outline of History: Being a Plain History of Life and 
Mankind, vol. I e II (1.ª ed.). Nova York, Macmillan, 1920.

608. Cf. p. 13, 47. Vid. notas 178 e 548 para a datación deste capítulo 
para o conxunto xeral do Ensayo histórico.

609. Alusión á Pragmática de perpetuación de foros de 1763.
610. Bartolomé Rajoy y Losada foi arcebispo de Santiago entre 1751 

e 1772. Alude aquí a que no mes de xullo de 1769 se fretaron a 
cargo do Comisionado Racioneiro Domingo Pérez Correa ese nú-
mero de barcos. Para a devandita información, vid. López Ferreiro, A., 
Historia de la S. A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. X. Santiago, 
Imprenta y Enc. del Seminario Conciliar Central, 1905: 134.

611. Cf. p. 64.
612. Sobre a capela das Ánimas, vid. “Na capela das Ánimas”, en Otero 

Pedrayo, op. cit., 2000: 266-268.
613. Otero Pedrayo volverá sobre este mesmo aspecto no artigo “Productos 

y comercio de linos y lienzos”, CEG 16, 48, 1961: 137-140 (reed. 
Pedrayo, op. cit., 1996: 253-256). Sobre as importacións bálticas, 
vid. pp. 138-139.

614. Pedrayo publicará o itinerario do ministro conde de Guzmán, in-
titulado “Itinerario facultativo del viage a Galicia que el Sr. Conde 
de Guzmán, del Consejo de S. M. en el de Hacienda, Intendente de 
exército, Inspector General de Caminos y Canales de Navegación, 
etc. emprendió este año de 1799 con el motivo de inspeccionar la 
carretera que solicitan las tres provincias de Santiago, Orense y Tuy”. 
Vid. Otero Pedrayo, R., “Unha impresión da Galiza do Sul no derra-
deiro ano do século XVIII”. A Coruña, Nós, 1927. Foi reeditado co 
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título “Intresante itinerario d’un viaxe a través de Galicia no século 
XVIII”, Nós 60, 15-XII-1928: 220-223; Nós 61, 15-I-1929: 7-14. Cf. 
posteriormente Otero Pedrayo, R., Síntesis histórica do século XVIII 
en Galicia. Vigo, Galaxia, 1969: 140.

615. López Ferreiro, op. cit., t. XI, 1911: 90-91. Cf. Otero Pedrayo, op. 
cit., 1969: 140.

616. Labrada, Lucas, Descripcion economica del reyno de Galicia por 
la Junta de Gobierno del Real Consulado de La Coruña. Ferrol, en la 
Imprenta de Don Lorenzo José Riesgo Montero, 1804. Cf. Otero 
Pedrayo, op. cit., 1969: 28, onde recolle estes mesmos datos de 
Labrada, xunto con outros proporcionados por Larruga y Boneta, 
Eugenio, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comer-
cio, fábricas y minas de España. Madrid, Antonio Espinosa, Imp. 
Benito Cano, t. XLI. Otero Pedrayo tivo tamén presentes o resto 
dos tomos vencellados con Galicia, en particular do 41 ao 45: 
t. 41: “Situación, clima, extensión, población y minas de oro, 
plata, cobre y estaño del reyno de Galicia”, t. 42: “Producciones 
minerales, vegetales y animales, rios y pesca de Galicia”, t. 43: 
“Pesca, monedas, pesas, medidas, ferias, mercados, contribuciones 
y comercio de Galicia”, t. 44: “Balanza del comercio del Consulado 
y fábricas de seda, lana, papel, loza, tintes, prensas, batanes y 
curtidos del reyno de Galicia”, t. 45: “Fábricas de sombreros, 
lienzos y metales del reyno de Galicia”.

617. Pedrayo segue aquí os datos de Lucas Labrada. Volverá facer o 
mesmo en Otero Pedrayo, op. cit., 1969: 28.

618. Vid. Bory de Saint-Vicent, Jean-Baptiste Geneviève Marcellin 
(1778-1846), Résumé géographique de la péninsule ibérique. 
Collection De Résumés géographiques, Ou Bibliothèque portative De 
géographie physique, Historique et politique, ancienne et moderne.
París, Ambroise Dupont et Roret, éditeurs, 1826: 378. “Bétanzos 
(Flavium Brigantium), à trois lieues de la Corogne, vers l’embou-
chure du Rio-Sola (Adrobium). Sa population s’élève, selon le tra-
ducteur de M. Delaborde, à cinq mille habitants. Les coteaux âpres 
qui l’enferment de toutes parts produisent un assez bon vin, mais 
fort léger”. Pedrayo recoñece en op. cit., 1969, que tomou a cita de 
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Martínez Murguía, op. cit., 1888: 415. Cf. Bory de Saint-Vincent, 
Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin, Guide du voyageur en Espagne. 
París, Louis Janet Libraire, 1823: 260-262.

619. Vid. Martínez Murguía, op. cit., 1888: 276-277.
620. Vid. Pedrayo, 1929.
621. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. X, 1909: 63-200.
622. Ibídem, 85.
623. Ibídem, 77-79.
624. Sic no orixinal.
625. López Ferreiro, op. cit., t. X, 1909: 11 e ss. López Ferreiro, como 

é tradicional, refírese a el como “Jacobo III”, por ser Xacobe III de 
Inglaterra e VIII de Escocia, recoñecido como tal por Luis XIV e tamén 
polos monarcas españois e o Vaticano, malia que será o xenro de 
Xacobe II, Guillermo de Orange, o que gobernará en Gran Bretaña 
como Guillermo III.

626. Amo García de Leis, José de e Chiodi, Buono (1728-1783), De las 
venturas de España la de Galicia es mejor: poema sacro melo drammatico 
compuesto por D. Joseph Amo García de Leis; puesto en musica por 
D. Buono Chiodi y cantado en este año de jubileo de 1773. Santiago, 
Sebastian Montero y Frayz, 1773. Vid. sobre esta composición, Alén, 
M. Pilar, “‘De las venturas de España la de Galicia es mejor’ poema 
sacro melo-dramático para el año santo compostelano de 1773”, 
Revista de Musicología 32, 2, 2009: 481-502.

627. Cf. López Ferreiro, op. cit., t. X, 1909: 296: “poema sacro melo-dra-
mático”.

628. José de Amo García de Leis.
629. López Ferreiro, op. cit., t. X, 1909: 296. 
630. Sobre Juan Antonio García de Bouzas e este episodio, vid. López 

Ferreiro, t. X, 1909: 284: “Pero el festejo clásico en Santiago en 
estas ocasiones era el de los fuegos artificiales. El Maestro de obras 
era el encargado de dar la planta y diseño de las fuentes, árboles, 
empalizadas y de todas las demás piezas que debían entrar en el 
conjunto. El centro de toda esta composición solía ser un castillo, 
que por muchos años fué encargado de decorar con pinturas el 
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célebre Bouzas. Los asuntos que allí se representaban eran históricos 
ó alegóricos. En el castillo del año 1762 pintó el Triunfo de Paulo 
Emilio. En la carroza de fuego, que se hiciera el año anterior para 
solemnizar la apertura de la Puerta Santa, pintó cuatro figuras, una 
representando á América con un caimán; otra á Africa con un león; 
otra á Asia con un elefante; y otra á Europa con un buey. Se echa-
ron, además, en la plaza de la Quintana, en donde tuvieron lugar 
estos festejos, dos caballos de fuego”. Cf. Martínez Murguía, M., 
El arte en Santiago durante el siglo XVIII. Y noticia de los artistas 
que florecieron en dicha ciudad y centuria. Madrid, Ricardo Fe Est. 
Tip., 1884: 38-48.

631. Sobre Pedrayo e Feijóo, vid. o apuntamento literario que realiza 
en Otero Pedrayo, R., “Unha lembranza na celda”, en Pedrayo, op. 
cit., 2007: 156-158 (orix. 1930). Do mesmo xeito, Otero volverá en 
varias ocasión sobre o personaxe, destacando Otero Pedrayo, R., 
“Coordenadas históricas de la vida del P. Feijóo”, Boletín de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo 40, 1964, 183-197; Otero Pedrayo, R., 
“Na procura do íntimo Mestre Feixoo”, Grial 4, 1964: 159-168, e 
a súa monografía El padre Feijóo. Su vida, doctrina e influencias. 
Ourense, Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijóo”, 1972. Sobre 
a conmemoración do centenario de Feijóo en Ourense, vid. Otero 
Pedrayo, R., “Formas y expresiones de la cultura en Orense durante 
el siglo XIX”, CEG 23, 69, 1968: 89-114, pp. 107-108.

632. Cf. “El paisaje es siempre un proceso”, en Otero Pedrayo, R., Galicia, 
una cultura de Occidente. León, Everest, 1975: 8.

633. “La planta de cruz griega da la impresión de rotonda”, Otero Pedrayo, 
op. cit., 1926: 152.

634. Pedrayo, op. cit., 1926: 245.
635. Ibídem, 239.
636. Domingo de Andrade (1639-1712) traballou, entre outras obras, no 

convento de San Domingos de Bonaval, onde realizou, xunto cunha 
espectacular escaleira helicoidal, o remate do claustro e de varias 
portadas. En 1676 recibiu o cargo de mestre de obras da catedral 
de Santiago, onde comezou a sancristía, traballo que rematará á súa 
morte Casas Novoa.
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637. Fernando de Casas Novoa (c. 1670-1749). Nomeado mestre de obras 
da catedral en 1711, autor, xunto coa fachada do Obradoiro, tamén 
da capela da Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo) e a igrexa do 
convento de Belvís, en Santiago.

638. Simón Rodríguez de Castro (1679-1752) traballou na arquitectura com-
postelá, na fachada da igrexa de Santa Clara en Santiago, a capela 
do Cristo no convento de Santa María de Conxo (1737), o retablo da 
igrexa de San Roque (1742) e o claustro e portada do mosteiro de San 
Martiño Pinario. Fóra de Galicia, a igrexa do mosteiro de San Salvador 
de Lourenzá e Santo André de Cedeira (Redondela).

639. Clemente Fernández Sarela (1716-1765), discípulo de Casas Novoa, 
formado nas obras do Obradoiro, traballou xunto con Lucas Ferro 
Caaveiro no arquivo, fachada da Acibechería e sala capitular da ca-
tedral compostelá, ambos os dous co cargo de aparelladores de obra 
da catedral. En solitario, foi autor da Casa do Cabido, na praza das 
Praterías, pazo de Bendaña, entre outras obras compostelás.

640. O noiés Felipe de Castro (1704-1775) tivo unha ampla formación 
escultórica en Lisboa, Sevilla e Roma, nesta última cos barrocos 
Giuseppe Rusconi e Filippo della Valle. Destaca entre as súas res-
ponsabilidades o nomeamento, con Giovanni Olivieri, para o gru-
po escultórico do Palacio Real deseñado polo padre Sarmiento. En 
1747 foi nomeado director extraordinario de Escultura na Junta 
Preparatoria de la Academia de Bellas Artes.

641. Xosé Antonio Mauro Ferreiro Suárez (1738-1830) é o máis importante 
expoñente do neoclasicismo escultórico galego, autor, entre outras 
obras, do baixorrelevo da Batalla de Clavijo, na fachada do Pazo de 
Raxoi de Santiago, a estatua de Minerva (1803) para a Universidade 
de Santiago, e no mosteiro de Herbón, as estatuas de san Luis e san 
Francisco de Asís.

642. Alusión a Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), Geschichte 
der Kunst des Alterthums. Dresde, In der Walterischen Hof., 1764.

643. Edmé Bouchardon (1698-1762), formado en Roma, foi nomeado 
escultor real en 1732; é o autor da estatua ecuestre de Luis XV, e 
dentro do seu cargo, deseñador das medallas e, tamén de obxectos 
da vaixela do palacio de Versalles.
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644. Étienne Maurice Falconet (1716-1791). Protexido de Mme. de 
Pompadour, gañou fama coa estatua de Milón de Crotona (1754) ou 
A bañista. Dende 1757 ocupouse da dirección das esculturas da Real 
Fábrica de porcelana de Sèvres. En 1766 e ata 1788 traballou en 
Rusia, onde destaca a estatua de Pedro o Grande, realizada tomando 
como base o estudo da estatua de Marco Aurelio.

645. Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785) ingresou na Académie des beaux-
-arts en 1744. Protexido de Mme. de Pompadour e do rei, as súas 
obras foron moi populares entre a nobreza. Destaca a escandalosa no 
seu tempo estatua de Voltaire desnudo (1776) e a súa composición 
do busto de Diderot (1777).

646. Jean-Antoine Houdon (1741-1828), escultor discípulo de Pigalle, 
especializado en retrato, autor de obras variadas, entre as que des-
tacan os bustos de Diderot, Mirabeau, D’Alembert, Molière, Voltaire, 
Rousseau e Benjamin Franklin (1779), quen o animou a trasladar-
se aos EUA para realizar retratos de George Washington, Thomas 
Jefferson (1789) e Lafayette. Tamén realizou un importante busto 
de Napoleón (1806).

647. Sobre Canova, cf. Otero Pedrayo, R., Una historia del arte universal. 
Vigo, Galaxia, 2004: 592-593.

648. Cf. Otero Pedrayo, R., Una historia del arte universal. Vigo, Galaxia, 
2004: 590.

649. Sobre o escultor danés Bertel Thorvaldsen (1770-1844), cf. Otero 
Pedrayo, R., Una historia del arte universal. Vigo, Galaxia, 2004: 
134, 592. En comparación con Ferreiro, Pedrayo, op. cit., 1926: 382, 
xunto con Flaxman.

650. Vid. Pedrayo, op. cit., 2004: 588-589, para unha análise certeira 
da pintura de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) en relación con 
Rousseau e o Prerromanticismo literario de Samuel Richardson.

651. Juan de Villanueva (1739-1811). Vid. Otero Pedrayo, op. cit., 2004: 
620-621.

652. Referencia ao cordobés José Álvarez Cubero (1768-1827), de for-
mación italiana, foi discípulo e amigo de Canova, como destaca 
precisamente Pedrayo en op. cit., 2004: 675.
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653. Silio Itálico, Púnica II, 417 (ed. Montes Mérida, Julio, Púnica de Silio 
Itálico: introducción, edición critica y comentario filológico. Tese de dou-
toramento. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). 
Facultad de Filología. Departamento de Filología Clásica, 2016: 178. 
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filologia-Jmontes).

654. Vid. Reseña del Certamen literario celebrado en Orense el día 8 de octubre 
de 1876 en honor del R. P. M. Fray Benito Jerónimo Feijóo. Ourense, 
Imprenta y Librería de Gregorio Rionegro Lozano, 1877. A decisión 
do xurado tivo lugar en Ourense o 8 de outubro de 1876, que con-
cedeu dous premios e declarou desertos outros dous, o convocado á 
mellor biografía e delegando á Universidade de Oviedo, tras varias 
deliberacións a resolución do premio ao estudo crítico sobre a obra 
de Feijóo. Nesta categoría presentáronse tres traballos, dos cales se 
retirou un, o que fora presentado polo xornalista Miguel Morayta 
(1834-1917), e quedou así a liza entre os estudos “Juicio crítico de 
las obras de Feijoo”, de Concepción Arenal, e “Estudio crítico de las 
obras del Padre Feijoo”, de Emilia Pardo Bazán, vitoria que obtivo 
esta última por un voto de diferenza, o que fixo que só se se lle 
outorgase unha mención honorífica. Vid. Menéndez Pelayo, op. cit., 
t. I, 1992: 375 e ss. 

655. Vid. Uría y Valdés, Benito, Oración fúnebre que en las solemnes exe-
quias celebradas a la buena memoria del Illmo. y Rmo. Don Fr. Benito 
Jerónimo Feijóo en el colegio de San Vicente de Oviedo, día 17 de 
diciembre de 1764, dijo… Salamanca, Antonio Villagordo y Alcaraz, 
1765: 22. Cf. Cernadas y Castro, Diego Antonio, Funeral ofrenda con 
que a las solemnes exequias, que el muy insigne, Antiguo y Venerable 
Colegio Benedictino de S. Vicente de Oviedo hizo al Muy Ilustre Señor 
Don Fray Benito Jerónimo Feijoo... contribuye su menos digno, pero 
mas reverente paisano el Cura de Fruime... haciéndole este Oficio ob-
sequioso, ofreciéndole esta vigilia y entonándole en su canto-llano este 
memento, dedícalo a su muy Noble, muy respetable y muy amada Madre 
la Nación Gallega. Santiago, Imprenta de don Pedro Frayz, 1765: 29: 
“Si diesen en la extravagancia de ponerme epitafio en mi lápida, lo 
que es por mi dictamen no había de ser otro que este: Aquí yace un 
estudiante / de mediana pluma y labio / que trabajó por ser sabio 
/ y murió al fin ignorante”.
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656. Feijóo, B. J., Theatro Crítico Universal, t. IV. Madrid, 1730: 412.
657. O historiador Antonio Riobóo y Seixas y Vilardefrancos (1685-1755) 

elaborou, entre moitas outras obras, unha Descripción corográfica 
de Galicia que J. Cornide incluíu dentro do seu tratado sobre as 
Casitérides (Las Cassiterides o islas del estaño restituidas a los mares 
de Galicia; disertación crítica en que se procura probar que estas islas 
no son las Sorilingas como pretende en su Britania Guillermo Cambden, 
y sí las de la costa occidental del reino de Galicia. Madrid, 1790). Cf. 
Pedrayo, op. cit., 1926: 125; Pedrayo, op. cit., 1969: 93-94.

658. Frei Xoán Sobreira Salgado (1746-1805), correspondente da Real 
Academia de la Historia, deixou unha importante e variada obra, 
que abrangue os eidos da lexicografía, a botánica e a historia. Vid. 
Pedrayo, op. cit., 1926: 283; Pedrayo, op. cit., 1969: 126-127.

659. O historiador José Cornide de Folgueira y Saavedra (1734-1803), 
rexedor bienal da Coruña de 1763 a 1765 e perpetuo de Compostela 
dende 1766 ata o seu traslado a Madrid en 1789. Tivo entre o seu 
primeiro traballo editado, precisamente, a Disertación geográfica 
histórica sobre cual hubiese sido el antiguo asiento de la ciudad Límica 
o Lémica señalada por patria de Idacio en el prólogo de su Cronicón. 
Escribióla y presentóla a la Real Academia de la Historia, para ser 
admitido por su académico honorario, D. José Cornide. Santiago, 
1755. Colaborou co padre Flórez. En 1790, a instancias do Real 
Consulado Terrestre e Marítimo da Coruña, procedeu a elaborar un 
estudo da Torre de Hércules para a súa restauración, o que motivou 
un estudo detallado sobre a construción, que se publicou en 1792: 
Investigación sobre la fundación y fábrica de la torre de Hércules de La 
Coruña. Madrid, 1792. Por encargo da Real Academia de la Historia 
comezou a realizar “viaxes literarias” para recoller e analizar restos 
arqueolóxicos por España e Portugal. En 1802 foi nomeado Secretario 
Perpetuo da Real Academia de la Historia e presidente da Sala de 
Antigüedades da devandita institución. Cf. Pedrayo, op. cit., 1926: 
125. Pedrayo, op. cit., 1969: 90, 115, 138.

660. “Constructor de caminos”, así o denomina o autor en Pedrayo, op. 
cit., 1926: 361. Vid. López Ferreiro, A., Historia de la S. A. M. Iglesia 
de Santiago. Santiago, Imp. Seminario Conciliar Central, 1911: 90-91.
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XI. ESPERANZA Y REALIDAD

661. Pedrayo escribe aquí “máxico” en lugar de “prácido”.
662. Risco, Vicente, El problema político de Galicia. Biblioteca de Estudios 

Gallegos, 6. Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 
1930.

663. Vid. López Ferreiro, op. cit., t. XI, 1911: 74: “uno el 6 de Febrero de 
1793 por Luis XVI y el otro el 25 de Noviembre por María Antonieta”.

664. Cf. Barreiro, J. R., “O primeiro liberalismo galego, 1808-1814”, en 
Portillo Valdés, José María et alii, A Guerra da Independencia e o pri-
meiro liberalismo en España e América. Santiago, Universidade, 2009: 
230-231. Cf. Barreiro, X. R. (coord.), Historia de la Universidad de 
Santiago de Compostela, t. I. Santiago, Universidade de Santiago 
de Compostela, 2000: 558.

665. Cotarelo Valledor, Armando, Palladis Tyrones: Narración histórica. 
Madrid, Librería de la Viuda de Pueyo, 1919. Sobre Cotarelo, vid. 
“Desvelamento de Santiago”, en Otero Pedrayo, op. cit., 2016: 
397-398.

666. O bispo de Ourense Pedro Benito Antonio de Quevedo y Quintano 
(1736-1818) axudou do peculio propio entre 1789 a 1792 a trescen-
tos sacerdotes e frades franceses refuxiados en Galicia tras estalar a 
Revolución Francesa. Destacou polas súas iniciativas caritativas. En 
1810 foi nomeado presidente do Consejo de Regencia de España. 
As Cortes de Cádiz desterrárono, exilio que cumpriu dende Tourém, 
localidade portuguesa pertencente á súa xurisdición episcopal. Sobre 
a súa figura, vid. Amor Meilán, Manuel, El obispo de Orense D. Pedro 
Quevedo y Quintano como patriota y como político. Lugo, 1908. 

667. O bispo Quevedo foi nomeado cardeal en 1816, a iniciativa de 
Fernando VII, polo seu apoio á Coroa.

668. O pronunciamento do xeneral liberal Juan Díaz Porlier (1788-1815) 
foi un fracaso e tras ser capturado en Ordes, traizoado por varios 
sarxentos, foi aforcado na Coruña o 3 de outubro de 1815. Sobre a 
morte do xeneral, vid. Otero Pedrayo, R., “Una carta sobre los últi-
mos días de Porlier y de algunos partidarios suyos”, CEG 29, 1954: 
392-397.
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669. Vigo cae nas mans do xeneral Morillo o 4 de agosto de 1823. A Coruña 
capitulará o 17 de agosto.

670. Alusión ao tratado de Verona de 1822, asinado polo vizconde de 
Chateubriand en nome de Francia. Cf. Pérez Galdós, Benito, Los Cien 
Mil Hijos de San Luis. Madrid, Imprenta de José María Pérez, 1877.

671. Alusión ao peche gobernativo o 15 de xaneiro de 1928 por parte 
do ditador Primo de Rivera da exposición sobre as guerras civís 
proxectada pola Sociedad de Estudios Vascos, e que nun principio 
ía dirixir Pío Baroja. O escritor presentou a súa renuncia a formar 
parte do proxecto debido á politización do mesmo cara ao carlismo 
e, tamén, por existir unha forte oposición por parte de sectores da 
cidadanía vasca. Vid. García de Juan, Miguel Ángel, “Pío Baroja y 
el proyecto de una ‘Exposición de las Guerras Civiles’”, Sancho el 
Sabio 41, 2018, 86-101. O comentario de Pedrayo pode servir, cando 
menos, para datar a composición deste capítulo dentro do conxunto 
do Ensayo histórico.

672. O xeneral carlista Miguel Gómez Damas (1785-1848) levou a cabo en 
1836 unha incursión polo norte de España coñecida como “Expedición 
de Gómez”. Entrou en Compostela o 18 de xullo e foi recibido cor-
dialmente por gran parte da cidade e, en particular, polo cabido 
catedralicio.

673. O xeneral compostelano Ramón Pardiñas Villardefrancos y Taboada 
(1802-1838) loitou en favor do bando liberal, e tras ser nomeado 
comandante xeneral da provincia de Asturias, en 1836, buscou re-
peler a expedición do xeneral Gómez, centrándose en particular na 
defensa de Oviedo, e en 1837 acadou importantes victorias en Baeza 
e Castril. Morreu en 1838 na batalla de Maella.

674. Juan Vázquez de Mella y Fanjul (1861-1928), xornalista e político 
tradicionalista carlista, que escribiu en El Pensamiento Galaico e en 
El Correo Español. Deputado en Cortes dende 1893 ata 1918, coa 
paréntese de cinco anos de estancia en Portugal (1900-1905). Por 
discrepancias no apoio ao bando xermano de don Jaime, abandonou 
o carlismo e fundou o Partido Tradicionalista, para logo volver a se 
integrar no seo do carlismo. Vázquez de Mella tiña gran sona como 
orador político.
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675. Cf. Otero Pedrayo, R., “De la Coruña a Vigo”, en Pedrayo, op. cit., 
2007: 242-250, p. 242 (orix. 1958).

676. Sobre estes aspectos, vid. Otero Pedrayo, R. (1955): “Ensaio sobor 
da paisaxe galega”, en VV. AA., Paisaxe e cultura. Vigo, Galaxia, 1955: 
13-57. No eido literario, cf. Otero Pedrayo, R. (ed. Mariño Paz, R.), Os 
camiños da vida. Vigo, Galaxia, 1990 (orix. Santiago, Nós, 1926): 92 
e ss. En 1955 Pedrayo publicará un interesante estudo sobre a desamor- 
tización na provincia de Ourense. Vid. Otero Pedrayo, R., “Ensayo sobre 
la desamortización eclesiástica en tierras de Orense”, CEG 10, 30, 
1955: 89-110, recollido en Otero Pedrayo, R. (ed. Vázquez-Monxar-
dín, A.), Temas ourensáns. Escolma de traballos de investigación referidos 
a Ourense e as súas terras, Ourense, Fundación Otero Pedrayo-Caixa 
Galicia, 1996: 159-180. Un aspecto concreto da desamortización 
arredor do mosteiro de Celanova en Otero Pedrayo, R., “Os derra-
deiros días do mosteiro de Celanova”, Signo. Revista de Historia de 
la Cultura Escrita 5, 1998: 199-202.

677. Otero usará unha expresión case exacta, novamente, en “La iglesia y 
la vida religiosa en Orense durante el siglo XIX”, CEG 15, 46, 1960: 
191-203, p. 193 (reed. Pedrayo, op. cit., 1996: 303-330).

678. Alusión á ascendencia de Sor Patrocinio (1811-1891), cuxo pai, Diego 
Quiroga y Valcárcel, era orixinario da provincia de Lugo.

679. O xeneral Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro 
(1793-1879), rexente de 1840 a 1843, puxo de moda en España o 
seu bigote e perilla.

680. Manuel Becerra y Bermúdez (1820-1896), líder do Partido 
Demócrata, ocupou cargos relevantes durante a I República e par-
ticipou na redacción da súa constitución. Apoiou a instauración de 
Amadeo de Saboia para logo acabar integrándose no Partido Liberal 
e, baixo os gobernos de Sagasta, ocupou en varias ocasións o cargo 
de ministro de Ultramar, que xa ocupara en 1868. Tras retirarse da 
política, foi presidente do Centro Gallego de Madrid.

681. Opinións similares en Martínez Murguía, M., Los precursores. A Co-
ruña, La Voz de Galicia, 1886: 31-32.

682. Sobre o escritor e xornalista Antolín Faraldo Asorey (1822-1853), 
vid. Martínez Murguía, M. op. cit., 1886: 23-39. Faraldo participou 
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en diversas empresas xornalísticas, como El Recreo Compostelano, El 
Idólatra de Galicia (ambos de 1841 a 1843). En 1845, xunto a Ramón 
de la Sagra, fundou o xornal anarquista El Porvenir. En 1846 apoiou 
o golpe de Miguel Solís e tivo que se exiliar en Portugal, para logo 
instalarse en Andalucía, onde faleceu.

683. O médico compostelán José Varela de Montes (1796-1868) estivo 
vencellado toda a súa vida á Facultade de Medicina de Santiago, 
da que foi decano en 1850. Foi defensor do hipocratismo, fronte ás 
teses de Pedro Mata, con quen tivo en 1859 unha acre polémica, 
con motivo da súa oposición ao materialismo positivista en auxe. 
Cf. Varela de Montes, J., Ensayo de Antropología, 4 vols. Madrid, 
vol. I-III. Imprenta Eusebio Aguado; vol. IV. Est. Literario-Tipográfico 
de P. Madoz y L. Sagasti, 1844-45; Varela de Montes, J., Piretología 
razonada. Filosofía clínica aplicada al estudio de las fiebres y de las 
calenturas. Santiago, J. S. e Hijo, 1859. Otero Pedrayo volverá sobre 
a súa figura anos máis tarde. Cf. Otero Pedrayo, R., El doctor Varela 
de Montes. Santiago, CSIC-Instituto P. Sarmiento, 1952.

684. Rodríguez, Antonio José, Palestra crítico-médica, en que se trata 
introducir la verdadera medicina, y desaloxar la tyrana intrusa de el 
reyno de la naturaleza. Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, Antonio 
José Rodríguez (1703-1777). Beneditino, foi médico e farmacéutico 
autodidacta. Defendeu a utilidade terapéutica da música e estudou as 
quenturas febrís, en polémica con médicos como Narciso Bonamich 
e Francisco García Hernández. Autor de La Palestra crítico-médica 
(1734-1749) e Nuevo aspecto de la Theología Médico-Moral (1742).

685. Broussais, François-Joseph-Victor, Lecciones del doctor Broussais sobre 
las flegmasias gástricas llamadas fiebres continuas esenciales. Barcelona, 
Imp. Vda. Roca (2.ª ed.), 1827. François-Joseph-Victor Broussais 
(1772-1838), médico militar discípulo de Xavier Bichat. Serviu en 
Alemaña e Holanda, e logo en España. Dende 1814 foi docente 
no hospital miltar de Val-de-Grace e, dende 1831, na Academia 
de Medicina.

686. De feito, o propio Varela de Montes é autor de tratados relacionados 
coas febres: Varela de Montes, José, Piretología razonada. Filosofía 
clínica aplicada al estudio de las fiebres y de las calenturas. Santiago, 
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Imprenta de Jacobo Souto e Hijo, 1859, e Varela de Montes, José, 
Preceptos higiénicos y terapéuticos sobre la fiebre reinante. Santiago 
de Compostela, Imprenta de Jacobo Souto e Hijo [s. a.]. Cf. Otero 
Pedrayo, 1952: 62.

687. Como resultado, escribiu a obra Preceptos preventivos contra el cólera. 
Santiago, Imp. de los herederos de Montero, 1833.

688. Vid. notas 685 e 686.
689. Caballero y Villar, J. M., Estudio biográfico del Dr. D. José Varela 

de Montes. Vitoria, Est. Tip. de Domingo Sar, 1901. Cf. Rodríguez 
Seoane, L., Varela de Montes y la Escuela médica de Santiago. Santiago 
de Compostela, Impr. Gaceta Galicia, 1880; Otero, J. M.ª, “Elogio 
bibliográfico del doctor don José Varela de Montes”, El Siglo Médico, 
XIX, 1872: 304, 384, 400, 432, 448, 464, 480, 512, 528, 544, 
560, 576.

690. Casiano de Prado y Vallo (1797-1866)  . Efectivamente, era fillo do 
mestre de obras da catedral de Santiago, Melchor Prado Mariño, 
finado en 1818 tras ter que marchar de Compostela á Coruña por 
liberal. Xunto con De la Sagra e Juan Antonio del Río, foi discípulo 
de Domingo Fontán. De 1817 ata inicios de 1819 estivo, xunto con 
Del Río, preso pola Inquisición. Activo durante o Trienio Liberal, a 
partir de 1828 marcha a estudar a Madrid e convértese en enxeñei-
ro de minas. En 1849 foi nomeado vogal do Mapa Geológico de la 
provincia de Madrid y General del Reino e pasou a percorrer España, 
traballo que cristalizaría en varias obras, entre elas a súa Descripción 
física y geológica de la provincia de Madrid. Madrid, Junta General de 
Estadística, Imprenta Nacional, 1864. Del Prado tamén traballou no 
eido da Paleontoloxía e Prehistoria, identificando fósiles, establecen-
do clasificacións temporais (súa é a definición de Idade do Cobre) 
e tamén establecendo a autoría paleolítica de útiles líticos en San 
Isidro (Madrid). Vid. Otero Pedrayo, R., Cartografía de Galicia: en 
conmemoración de los centenarios de la muerte de dos ilustres galle-
gos: Domingo Fontán (1788-1866), y Casiano de Prado (1797-1866), 
1888-1976. Santiago de Compostela, Instituto Padre Sarmiento de 
Estudios Gallegos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1966. Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 384.
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691. Referencia a Antonio Francisco de Castro, morto en 1836.
692. Alusión á obra de Manuel José Quintana (1772-1857) Oda a la in-

vención de la Imprenta, de 1800, publicada en Quintana, M. J., Poesías 
patrióticas. Madrid, Imprenta Real, 1808. Recentemente atopouse 
unha versión manuscrita do devandito libro, vid. Tudela Bravo, Rocío, 
“Hallazgo de un manuscrito de Poesías patrióticas de José Quintana”, 
Analecta Malacitana (AnMal electrónica) 40, 2016: 37-55. 

693. O sacerdote, catedrático de grego, poeta e gramático ourensán 
Juan Antonio Saco y Arce (1835-1881) foi unha figura fundamental 
na cultura e intelectualidade do Ourense decimonónico. Cf. Otero 
Pedrayo, R., “Formas y expresiones de la cultura…”, op. cit., 1968: 
89-114, pp. 110-111. Saco y Arce foi autor da Gramática gallega. 
Lugo, Imprenta de Soto Freire, 1868; Poesías de don Juan Antonio 
Saco y Arce. Ourense, Imprenta de Gregorio Rionegro Lozano, 1878. 
Cf. Otero Pedrayo, op. cit., 1926: 132.

694. Nazario Eguía (1777-1865) foi un militar e político carlista, que com-
bateu na Guerra da Independencia, na que ascendeu brillantemente 
ata mariscal de campo. En 1820 recibiu a xefatura da Plana Maior 
do Exército de Galicia, que non chegou a ocupar. Coa chegada dos 
Cen Mil Fillos de San Luis foi nomeado comandante xeneral de Tui. 
Como capitán xeneral de Galicia dende 1824, sufriu un atentado 
en Santiago cun correo bomba. Na Rexencia foi retirado de car-
gos e pasou ao bando carlista, onde desempeñou accións militares 
variadas. En 1839 exiliouse en Francia ata 1849, onde, acollido á 
amnistía, recuperou os seus cargos militares e a partir de 1853 foi 
nomeado senador vitalicio do Reino de España. Cf. Otero Pedrayo, 
op. cit., 1926: 377. Do mesmo xeito, vid. Otero Pedrayo, op. cit., 
1959: 233-265, p. 240.

695. Antonio Neira de Mosquera (1823-1854), periodista e escritor 
liberal, vencellado ao provincialismo, desempeñou o seu labor 
en publicacións como El Recreo Compostelano, xunto con Antolín 
Faraldo, Semanario Instructivo, El Iris de Galicia ou El Idólatra 
de Galicia, ata que en 1843 marchou a Madrid, onde continuou 
colaborando en revistas e xornais diversos, sempre de talante 
liberal e progresista, como Semanario Pintoresco Español ou El 
Imparcial. Regresou a Santiago en 1848 como profesor de litera-
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tura na Universidade, sen deixar o xornalismo, como se aprecia 
no cargo que ocupará na Revista Literaria del Diario de Santiago, e 
posteriormente pasou a dirixir El Eco de Galicia. Neira foi ademais 
autor da primeira biografía de Nicomedes Pastor Díaz. Cf, Otero 
Pedrayo, op. cit., 1926: 388. Do mesmo xeito, Otero volverá sobre 
o personaxe na recreación literaria que supón “Desvelamento de 
Santiago”, en Otero Pedrayo, R., op. cit., 2016: 391-405, p. 392 
(orix. Grial 19, 1968: 77-83).

696. Teodosio Vesteiro Torres (1848-1876), de sólida formación teolóxica, 
acabou trasladándose a Madrid en 1871 para tentar unha carrei-
ra literaria, que compaxinou coa fundación da Sociedade Galicia 
Literaria, onde estiveron integrados escritores como Añón e Curros. 
Suicidouse en 1876. Vesteiro resulta de interese para Pedrayo por 
elaborar unhas biografías que supoñen o antecedente para varias crea-
cións de Murguía e, posteriormente, do propio Pedrayo. Vid. Vesteiro 
Torres, Teodosio, Galería de gallegos ilustres. Madrid, Imprenta de 
Heliodoro Pérez, 1874-1879, 6 vols. [ Poetas de la Edad Media, gue-
rreros y marinos, 1874, Príncipes y diplomáticos y artistas, 1875 y 
Galería de gallegos ilustres. Apéndice, 1879]; Monografías de Vigo, 
Vigo, Imprenta de M. Fernández Dios, 1878. Do mesmo xeito, este 
autor será publicado pola colección Biblioteca Gallega no volumen 
Recuerdos de Galicia, vid. Vesteiro Torres, T., Recuerdos de Galicia. 
A Coruña, Andrés Martínez Salazar, 1896.

697. Otero Pedrayo, R., op. cit., 1926: 388.
698. Vicente Manuel Cociña Vizoso (1818-1854), xornalista e político, e 

camarada da xeración provincialista integrada, entre outros, por Rúa 
Figuera, Xosé María Posada, Antolín e Tiburcio Faraldo, Romero Ortiz 
e Neira de Mosquera. En 1842 desempeñará o cargo de presidente 
da Academia Literaria de Santiago. Fundou, xunto con Tiburcio 
Faraldo, o periódico El Centinela de Galicia (1843), cabeceira na que 
terán acollida os nacentes escritores provincialistas e precursores, 
coma Añón, Vicetto ou Carolina Coronado. En 1850 foi deputado por 
Viveiro, localidade natal. En Madrid dirixirá o xornal liberal El Oriente 
(1853), tamén con Tiburcio Faraldo e Luis Trelles. Perseguido o xor-
nal e os membros do Partido Unión Liberal, refuxiouse en Córdoba. 
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Alí finou. Vid. Murguía, Diccionario de Escritores Gallegos. Vigo, 
J. Compañel, 1862, s. v. “Cociña”: 162.

699. Nese lugar celebrábanse as reunións da Academia Literaria de 
Santiago, fundada en 1841 e presidida por Díaz de Robles, funda-
dor tamén da revista.

700. Antonio Romero-Ortiz García (1822-1884). A polifacética personali-
dade de Romero-Ortiz orientouse, como os membros do seu cenáculo, 
cara ao xornalismo, a avogacía e a política, dende ámbitos ideolóxicos 
do liberalismo progresista, en tribunas como Santiago e El Porvenir 
(1845). Foi secretario da Xunta Revolucionaria en Santiago, en 1846 
e organizador da Lexión Literaria, dirixida por el e polo propio Miguel 
Solís e Cueto, o coronel alzado na Revolución de 1846. Tras a derrota 
e morte de Solís, Romero-Ortiz exiliouse en Portugal ata a amnistía 
de 1847. Acusado novamente de revolucionario ao ano seguinte, 
estivo preso no Castelo de Santo Antón da Coruña. Estableceuse 
en Madrid e comezou a colaborar con La Nación. Ocupou cargos 
políticos durante o Bienio Progresista e dende 1858 foi deputado 
en Cortes, agás no período 1866-68, no que tamén se viu obrigado 
a exiliarse en Portugal, onde escribiu a súa obra La literatura portu-
guesa en el siglo XIX: estudio literario. Madrid, Tipografía Gregorio 
Estrada, 1869. En 1868 é nomeado ministro de Gracia e Xustiza 
e realiza políticas públicas de cariz laicista baixo a presidencia de 
Serrano. Desempeñou diversos cargos políticos e académicos ata 
que en 1882 foi nomeado gobernador do Banco de España, que 
desempeñou ata poucos meses antes da súa morte ao ano seguinte. 
Cf. Pérez Costanti, P., Historia del periodismo santiagués. Santiago, 
1905; Tettamancy Gastón, F., La Revolución gallega de 1846. A Coruña, 
Librería Regional de Carré, 1908.

701. Ramón Rúa Figueroa (c. 1820-1874) destacou como mineraloxis-
ta dentro do seu oficio de enxeñeiro de minas. Cf. Otero Pedrayo, 
1926: 395.

702. Losada Rodríguez, Pedro, Historia de la Universidad de Santiago, 
131-132.

703. Sobre esta identificación, vid. Otero Pedrayo, R., “Romantismo, 
saudade…”, en Pedrayo, op. cit., 1983: 189: “Vicente Risco e tamén 
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Euxenio Montes teñen pensado o Romantismo como un fenómeno 
céltigo”.

704. Vid. n. 32.
705. Referencia a Pastor Díaz, N., Galería de españoles célebres contempo-

ráneos o biografías y retratos de todos los personages distinguidos de 
nuestros días en las ciencias, en la política, en las armas, en las letras, 
y en las artes. Madrid, Sanchiz-Ignacio Boix, 1841-1846, 9 vols.

706. Saavedra, Ángel de, El Moro Expósito ó Córdoba y Burgos en el si-
glo décimo. Leyenda en doce romances. En un apéndice se añaden La 
Florinda y algunas otras composiciones inéditas del mismo autor. París, 
Librería Hispanoamericana de la calle Richelieu nº 60, 1834: 356.

707. Cf. Pardo Bazán, E., “La poesía regional gallega” (1885), en De mi 
tierra (1888). Vigo, Xerais. 1984: 13-49.

708. Esquema similar é o desenvolvido en Otero Pedrayo, R., Romantismo, 
saudade, sentimento da raza e da Terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro 
e Eduardo Pondal. Santiago, Nós, 1931, onde a figura de Curros é 
substituída pola de Pastor Díaz.

709. Sobre a influencia de Antero Tarquínio de Quental (1842-1891) en 
Curros e, posteriormente, Noriega Varela, Pedrayo e os escritores 
coetáneos, vid. Alonso Montero, X. e García Turnes, B., Antero de 
Quental e Teófilo Braga e a súa relación coas letras galegas. Santiago 
de Compostela, Parlamento de Galicia, Xunta de Galicia, Real 
Academia Galega, 2016.

710. Vid. Martínez Murguía, op. cit., 1886: 171-200. Tamén sobre Rosalía, 
moito máis ampliado, Otero Pedrayo, R., “Romantismo, saudade…”, 
en Otero Pedrayo, op. cit., 1983: 213-234. Do mesmo xeito, cf. Otero 
Pedrayo, op. cit., 1975: 134.

711. Sobre Pondal, vid. Otero Pedrayo, R., Romantismo, saudade, sentimento 
da raza e da Terra en Pastor Díaz, Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. 
Santiago, Nós, 1931: 109 e ss. Do mesmo xeito, Otero Pedrayo, R., 
op. cit., 1995: 290. Unha evocación da súa figura en “A procura apaixo-
nada do pasado”, en Otero Pedrayo, R., 2000: 348-350. Pondal está 
tamén tratado por Martínez Murguía, op. cit., 1886: 127-134.
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712. Cf. sobre Aguirre, Martínez Murguía, op. cit., 1886: 43-65. Cf. a 
evocación poética do persoeiro que é “A capa de Aurelio”, en Otero 
Pedrayo, R., op. cit., 2000: 110-112.

713. Sobre o banquete de Conxo, cf. ibídem, 53-56 e 134-136.
714. Cf. Otero Pedrayo, R., Arredor de si. Vigo, Galaxia, 1995: 180.
715. José Andrés Cornide de Folgueira y Saavedra (1734 -1803). Cf. Otero 

Pedrayo, R., “La corona mural de las Mariñas”, en Otero Pedrayo, 
op. cit., 2007: 251-257, p. 253 (orix. 1958). Do mesmo xeito, vid. 
Otero Pedrayo, R., Síntesis histórica do século XVIII en Galicia. Vigo, 
Galaxia, 1969.

716. É ben coñecida a importancia da obra de Fontán na configuración 
xeral da obra de Pedrayo. Cf. a súa evocación en “Un doutor mozo 
do XIX”, en Pedrayo, op. cit., 2000: 299-302.

717. Mestre de Fontán, José Rodríguez González (1770-1824) foi coñe-
cido como o Matemático de Bermés. Rodríguez González foi nomea-
do catedrático de Matemáticas na Facultade de Medicina en 1800. 
De viaxe de estudos por París, ampliou o seu campo de interese á 
Astronomía e a Xeodesia. Á volta foi encargado da medición do arco 
do meridiano, traballo rematado polos científicos e expedicionarios 
en 1808. Posteriormente ampliaría estudos de Astronomía aplicada 
á Xeografía e á navegación en Gran Bretaña. Tras o seu regreso, 
continuou a docencia ata 1814, ano en que marcha a Alemaña e 
a París para estudar Mineraloxía; á volta establécese en Madrid, 
onde ocupará o cargo de profesor de Astronomía do observatorio 
de Madrid. Sobre este autor recrea Pedrayo, “A lección do mate-
mático de Bermes”, en Pedrayo, op. cit., 2000: 113-115. Cf. Aller 
Ulloa, Ramón María, “D. José Rodríguez Gonzáles (O Matemático 
de Bermés)”, en Arquivos Seminario Estudios Galegos 3, 1929: 15-95. 

718. O naturalista Ramón de la Sagra Périz (1798-1871) foi un dos máis 
importantes socialistas utópicos españois, como deixou patente nas 
súas colaboración e empresas xornalísticas. Participou na creación 
de El Conservador e tamén foi colaborador de El Seminario Pintoresco 
Español, El Corresponsal, El Clamor Público e, xunto con Antolín 
Faraldo, El Porvenir. A partir de 1823 ocupou ata 1835 a cátedra de 
Historia Natural en La Habana e dirixiu o Xardín Botánico da capital 
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a partir de 1827. Alí fundou a revista Anales de Ciencias, Agricultura, 
Comercio y Artes e traballou no ámbito do fomento e modernización 
da agricultura colonial e a abolición da escravitude. De regreso a 
España en 1837, foi deputado en Cortes en 1838, 1840 e 1854, ata 
1856. Durante un tempo estableceuse en París para afondar nas súas 
ideas socialistas de reforma social. Percorreu Europa, entrevistouse 
con pensadores como Engels e colaborou asiduamente con diferentes 
xornais, ata que en 1849 foi deportado de Francia, á que regresaría 
en 1856. Faleceu na cidade suíza de Neuchâtel en 1871.

719. Pascual Veiga (1842-1906).
720. Juan Montes (1840-1899).
721. Sobre o historiador José Verea Aguiar (1775-1849), cf. Otero 

Pedrayo, R., “Formas y expresiones de la Cultura en Orense durante 
el siglo XIX”, CEG 23, 69, 1968: 89-114, pp. 92-93 (reed. Otero 
Pedrayo, op. cit., 1996: 303-328).

722. Benito Vicetto (1824-1878). Vid. Otero Pedrayo, R., “Lembrando 
con Vicetto”, en Pedrayo, op. cit., 2016: 319-321 (orix. La Noche, 
28-VIII-1948); Pedrayo compara a Vicetto con Byron en “O adeus 
romántico”, en Otero Pedrayo, op. cit., 2016: 322-324 (orix. La 
Noche, 3-X-1946). As opinións de Pedrayo aquí expostas sobre 
Vicetto, con ser moi similares ás de Murguía, op. cit., 1886: 229- 
-257, en relación coa súa calidade novelística fronte á histórica son 
moito máis mesuradas.

723. O pintor Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza (1875-1960) 
chegou a dirixir o Museo del Prado entre 1922 e 1931, e tras a 
Guerra Civil, en 1939, así como a Academia de Bellas Artes de San 
Fernando a partir do ano 1953.
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