
H
ai máis de 20.000 anos a poboa-
ción de Europa continental  refu-
xiouse no Noroeste atlántico da

Península Ibérica fuxindo do xeo. Reti-
rándose a glaciación, a poboación, longo
tempo asentada, foi migrando durante
o Mesolítico e o Neolítico desde Gali-
cia, como recollen as lendas, primeiro
a Irlanda, logo de Irlanda a Gran Breta-
ña, regresando ao continente. Esta sería
segundo a moderna investigación de di-
námica de poboacións —amable comu-
nicación persoal de Ángel Carracedo—, a
“Gran Migración dos Celtas”. O comple-
xo Cultural Atlántico acontece dunha
común orixe galaica e do contacto entre
os ribeirenses pobos celtas ao longo de
miles de anos. Con esta perspectiva abor-
damos o problema de Breogán e do Ca-
miño de Santiago e San Andrés.

Brigantinos/Bergantiños.
A modo introdutorio usarei, a raíz galai-
ca Briga, (*brgh), da nosa tribo e comar-
ca de Bergantiños (*Bhrgh-nti-nos) “os emi-
nentes” para visualizar a difusión dos celtas
pola Europa insular e continental. Esta
voz, “espremendo (Vendryes) a idea de al-
tura e de forza”, formou “nomes de tri-
bos” (Brig-an-tes, en Britania); topónimos
(Brigantino-magos, Bregançon en Toulon-
Sur-Mer; Breguenz, en Suiza), antropóni-

H
ace más de 20.000 años la pobla-
ción de Europa continental se re-
fugió en el Noroeste atlántico de

la Península Ibérica huyendo del hielo. Re-
tirándose la glaciación, la población, largo
tiempo asentada, fue migrando durante el
Mesolítico y el Neolítico desde Galicia,
como recogen las leyendas,  primero a Ir-
landa, luego de Irlanda a Gran Bretaña, re-
gresando al continente. Esta habría sido
según la moderna investigación de diná-
mica de poblaciones —amable comunica-
ción personal de Ángel Carracedo—, la
“Gran Migración de los Celtas”. El com-
plejo Cultural Atlántico deviene de un
común origen galaico y del contacto entre
ribereños pueblos celtas a lo largo de miles
de años. Con esta perspectiva abordamos
el problema de Breogán y del Camino de
Santiago y San Andrés.

Brigantinos/Bergantiños.
A modo introductorio usaré, la raíz galai-
ca Briga, (*brgh), de nuestra tribu y comar-
ca de Bergantiños (*Bhrgh-nti-nos) “los emi-
nentes” para visualizar la difusión de los
celtas por la Europa insular y continental.
Esta voz, “exprimiendo (Vendryes) la idea
de altura y de fuerza”, formó “nombres de
tribus” (Brig-an-tes, en Britania); topónimos
(Brigantino-magos, Bregançon en Toulon-
Sur-Mer; Breguenz, en Suiza), antropóni-

crónicascrónicas

El Camino
al Finisterre 
de los celtas

O Camiño
ao Finisterre 

dos celtas

Estela galaico-romana de la Céltica
SuperTamárica (Tras el río Tamara, Tambre)
Apana, hija de Ambolio, del Castro Miobre. Es la
mayor de la Península. Los romanos respetaron
la organización social céltica de Galicia.

Estela galaico-romana da Céltica SuperTamárica
(Tralo río Tamara, Tambre) Apana, filla de
Ambolio, do Castro Miobre. É a maior da
Península. Os romanos respectaron a
organización social céltica de Galicia.

Andrés Pena Graña
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mos, (Briganticus o Breganticus, un bátavo), teónimos (Dea Bri-
gantia *Bhr-gh-n-ti? “alteza”, “eminencia”, “excelencia”, “puxan-
za”) e haxiónimos (Santa Brígida en Bretaña; Brigit en Irlanda). 

Illa da eterna mocidade.
Os acantilados de Teixido, atalaia de Europa, dominan o tempes-
tuoso océano. Alí, segundo a crenza dos celtas, divísase o cami-
ño do sol cara a súa morada e o último albergue das almas: unha
illa picuda, un brión, “monte alto” (bri “elevado”) onde se eleva
a ?ero Briga, “A Alta Casa” dos celtas, unha “Xerusalén Celeste”,
o castro (briga) de impenetrables muros e áureas portas que nin-
gún vivo pode traspasar. 

Cada época, cada finisterre designa a brumosa illa ao seu xeito,
ora Ávalon (Illa de Mazás), ora Illa Hesperia, ora Macárôn Nêsoi,
Illa dos Benaventurados, ora Tir Na Nog, “Illa de Eterna Mocida-
de”, ora Annwn coa súa porta en Glastonbury; ora Terra das Mu-
lleres, ora Illa de Cristal, ora Insulae Deorum “Illas dos Deuses”
nome das Illas Cíes. É a Illa Britia de Procopio, son as Illas Afor-
tunadas (Canarias, Madeira , Cabo Verde).

O Camiño escrito.
Desde o Neolítico os agricultores sabían que no estrelado ceo de
Europa, sinalando a pasaxe que desde Oriente ata Occidente re-

alizaba o Sol, había un camiño escrito ao que chamaban A Ca-
britilla ou A Vía Láctea. É o Camiño Francés ou de Santiago (e
de San Andrés), cruzando os Pirineos, a Cordilleira Cantábrica e
os Picos de Europa ata Fisterra. Luis Monteagudo esbozando un
mapa de túmulos poscampaniformes (ca.1700 a. C) con enxoval
de alargados vasos, observou a súa disposición ao longo do Ca-
miño de Santiago. Martín Almagro decatouse do mesmo perfi-
lando a distribución dos carnoedos (do celta cairn) ou amilladoiros
ofrendados na antigüidade a Hermes/Mercurio/Oghmios.

Barcas de Pedra.
Para os celtas (Prisciliano ex Orosio) as almas, emanadas de Deus,
caen do Ceo como faíscas ou estrelas fugaces, quedando atrapa-
das nun corpo efémero. Liberadas coa morte, emprenden o ca-
miño de regreso seguindo o resplandor da Vía Láctea, buscando
un seguro porto. A exhortación empregada cando atopamos un
alma en pena “Deus che leve a bo porto” conserva a memoria da
viaxe ¿Un santuario xunto ao mar e unha barca de pedra? Quen-
te. Quente. 

mos, (Briganticus o Breganticus, un bátavo), teónimos (Dea Brigan-
tia *Bhr-gh-n-ti? “alteza”, “eminencia”, “excelsitud”, “pujanza”) y
hagiónimos (Santa Brígida en Bretaña; Brigit en Irlanda). 

Isla de la eterna juventud.
Los acantilados de Teixido, atalaya de Europa, dominan el tem-
pestuoso océano. Allí, según la creencia de los celtas, se divisa el
camino del sol hacia su morada y el postrero albergue de las almas:
una isla picuda, un brión, “monte alto” (bri “elevado”) donde se
eleva la ?ero Briga, “La Alta Casa” de los celtas, una “Jerusalén Ce-
leste”, el castro (briga) de impenetrables muros y áureas puertas
que ningún vivo puede traspasar. 

Cada época, cada finisterre designa la brumosa isla a su mane-
ra, ora Ávalon (Isla de Manzanas), ora Isla Hesperia, ora Macárôn
Nêsoi, “Isla de los Bienaventurados”,  ora Tir Na Nog, “Isla de Eter-
na Juventud”,  ora Annwn con su puerta en Glastonbury; ora Tie-
rra de las Mujeres, ora Isla de Cristal, ora Insulae Deorum “Islas
de los Dioses” nombre de las Islas Cíes. Es la Isla Britia de Pro-
copio, son las Islas Afortunadas (Canarias, Madeira , Cabo Verde).

El camino escrito.
Desde el Neolítico los agricultores sabían que en el estrellado cielo
de Europa, señalando el pasaje desde Oriente hasta Occidente re-

alizaba el Sol, había un camino escrito al que llamaban La Ca-
britilla o La Vía Láctea. Es el Camino Francés o de Santiago (y
de San Andrés), cruzando los Pirineos, la Cordillera Cantábrica
y los Picos de Europa hasta Finisterre. Luis Monteagudo esbozan-
do un mapa de túmulos post campaniformes (ca.1700 a. C) con
ajuar de alargados vasos, observó su disposición a lo largo del Ca-
mino de Santiago. Martín Almagro se percató de lo mismo per-
filando la distribución de los carnoedos (del celta cairn) o amilla-
doiros ofrendados en la antigüedad a Hermes/Mercurio/Oghmios.

Barcas de Piedra.
Para los celtas  (Prisciliano ex Orosio) las almas, emanadas de Dios,
caen del Cielo como chispas o estrellas fugaces, quedando atra-
padas en un cuerpo perecedero. Liberadas con la muerte, empren-
den el camino de regreso siguiendo el resplandor de la Vía Lác-
tea, buscando un seguro puerto. La exhortación empleada cuando
encontramos un alma en pena “Deus che leve a bo porto” con-
serva la memoria del viaje ¿Un santuario junto al mar y una barca
de piedra? Caliente. Caliente. 
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}Para los celtas, las almas, emanadas de dios,
caen del cielo como chispas o estrellass
fugaces, quedando atrapadas en un cuerpo
perecedero. Liberadas con la muerte,
emprenden el camino de regreso siguiendo el
resplandor de la Vía Láctea, en busca de un
puerto seguro~

Oenach no castro de Baroña. | Oenach en el castro de Baroña.

 



No solpor, os celtas do Atlántico, crían que a infinidade de
almas, concorrían a certos santuarios mariños pola noite, acomo-
dándose en barcas de pedra —as que mellor frotan cando Divos
vixía— varadas nas praias (Augas Santas, Arenas del Paraíso, etc.). 

Completada a pasaxe, as barcas levantaban mastros, despre-
gaban brancas velas, e seguían, sorteando o Océano nunha noite,
o ronsel do Sol ata a súa Illa. Gallaecia, berce dos celtas, enco-
mendaba esta etapa da viaxe da alma á firme man dun deus ma-
riño, dun divino gubernator, “timonel”. 

Nos finisterres de Europa os portos de embarque son hoxe san-
tuarios cristiáns. Nunha barca de pedra chegou a Muxía a Virxe
da Barca. Noutra (Códice Calixtino), chegou a Padrón o Apósto-
lo Santiago. A Covas, Ferrol, chegou Santa Comba patroa das
meigas (Deus díxolle: “Meiga serás, pero enmeigar non enmeiga-
rás”) co seu fillo o Papa San Silvestre na barca de pedra conser-
vada xunto á súa capela na “Ínsua do Medio”. A meirande das
Illas Gabeiras é a barca na que San Andrés arribou ao despoboa-
do Teixido. Queixándose por encallar en desolados acantilados
apareceuse O noso Señor dicindo: “Quédate aquí, San Andrés,
/que de vivos ou de mortos /todos te virán ver”. Por iso, quen
non visita o seu santuario en vida hano facer de morto, ora indo
cun familiar a alma a Teixido; ora reptando, encarnada nun bicho;
ora rodando a puntapés, externada nunha pedra do camiño. 

Breogán e as aras de Donón.
¿Podes imaxinar ás ánimas desembarcando en Ávalon? ¿Albiscas
a montaña en cuxo cumio escintilan brunidos muros e altas to-

Al descender el sol, los celtas del Atlántico, creían que mirí-
adas de almas, concurrían a ciertos santuarios marinos por la
noche, acomodándose en barcas de piedra —las que mejor flotan
cuando Dios vigila— varadas en las playas (Aguas Santas, Arenas
del Paraíso, etc.). Completado el pasaje, las barcas levantaban
mástiles, desplegaban blancas velas, y seguían, sorteando el Océ-
ano en una noche, la estela del Sol hasta su Isla. Gallaecia, cuna
de los celtas, encomendaba esta etapa del viaje del alma a la firme
mano de un lar marino, de un divino gubernator, “timonel”.

En los finisterres de Europa los puertos de embarque son hoy
santuarios cristianos. En una barca de piedra llegó a Muxía a Virxe
da Barca. En otra (Códice Calixtino), llegó a Padrón el Apóstol
Santiago. A Covas, Ferrol, llegó Santa Comba patrona de las mei-
gas (Dios le dijo: “Meiga serás, pero enmeigar non enmeigarás)
con su hijo el Papa San Silvestre en la barca de piedra conservada
junto a su capilla en la “Ínsua do Medio”. La mayor de las Islas
Gabeiras es la barca en la que San Andrés arribó al despoblado
Teixido. Quejándose por encallar en desolados cantiles se apare-
ció Nuestro Señor diciendo: “Quédate eiquí, San Andrés, /que de
vivos ou de mortos /todos te virán ver”. Por eso, quien no visita
su santuario en vida lo ha de hacer de muerto, ora yendo con un
familiar el alma a Teixido; ora reptando, encarnada en un bicho;
ora rodando a puntapiés, externada en una piedra del camino. 

Breogán y las aras de Donón.
¿Puedes imaginar a las ánimas desembarcando en Ávalon? ¿Vis-
lumbras la montaña en cuya cumbre relucen bruñidos muros y

galegos 3 | iii trimestre 2008 | 121

crónicascrónicas

Casa Patio celta en Briteiros. A Torre de Hércules, na Coruña, onde tivo lugar o mítico combate entre
Hércules e Gerión. | La Torre de Hércules, en A Coruña, donde tuvo lugar el
mítico combate entre Hércules y Gerión.

 



rres? ¿Imaxinas as almas rubindo polo fragueiro, atadas con cor-
das, arrastradas por Oghmios, “O Camiño” 

Na Irlanda celta, as referencias á Illa dos Mortos ou Sidh,
“concéntranse […] en torno á figura de Donn e a súa morada
Tech nDuinn ‘a Casa de Donn’ (VELASCO)” Donn, previndo
a Irlanda de pragas pediu que o seu corpo fora sepultado nunha
Illa fronte á Costa. Segundo o relato do século VII do Leabhar
Ghabhála Érenn (Libro das Invasións de Irlanda) no transcur-
so da última e definitiva invasión da illa, Donn, Damach, ‘rico
en hóspedes’, fillo de Míl, comandante da frota galaica, pere-
ceu afogado no mar co seu irmán e vintecatro camaradas antes
de acadar Irlanda, indo a pique o seu navío, vítima dos meiga-
llos da raza mítica dos Túatha Dé Danann “os pobos da Deusa
Danu”. 

En San Andrés de Hío, Cangas, no cumio do Monte do Facho
de Donón, dedicaron, nun reducido espazo sobre o castro celta
compoñendo unha pétrea fraga fantasmal, ao deus dos mortos
galaico 172, ao menos, esveltas aras-estelas galaico-romanas (es-
cavadas por Suárez Otero). Fronte ás Illas Cíes e á Illa de Ons,
fóra da illa do deus dos mortos, onde por estar vivos non podí-
an entrar, verdadeiros resucitados, ofrendaron, pro salute, gráciles
aras con forma intencionada de estela funeraria ao Deus Lar “con-
dutor de mortos, Breogo-co o Bero Breo “Señor da Alta Torre” (via-
blemente Donn) cumprindo promesas, aínda con moitos interro-
gantes. 

altas torres? ¿Imaginas las almas encaramándose por el risco, ata-
das con cuerdas, arrastradas por Oghmios, “El Camino”?

En la Irlanda celta, las referencias a la Isla de los Muertos o
Sidh, “se concentran […] en torno a la figura de Donn y su mo-
rada Tech nDuinn ‘la Casa de Donn’ (VELASCO)”. Donn, previ-
niendo a Irlanda de plagas pidió que su cuerpo se sepultara en
una Isla frente a la Costa. Según el relato del siglo VII del Leab-
har Ghabhála Érenn (Libro de las Invasiones de Irlanda) en el trans-
curso de la última y definitiva invasión de la isla, Donn, Damach,
‘rico en huéspedes’, hijo de Míl, comandante de la flota galaica,
pereció ahogado en el mar con su hermano y veinticuatro cama-
radas antes de alcanzar Irlanda, zozobrando su navío, víctima de
los meigallos de la raza mítica de los Túatha Dé Danann “los pue-
blos de la Diosa Danu”. 

En San Andrés de Hío, Cangas, en la cumbre del Monte do
Facho de Donón, dedicaron en un reducido espacio sobre el cas-
tro celta componiendo un pétreo bosque fantasmal al dios de los
muertos galaico 172, al menos, esbeltas aras-estelas galaico-roma-
nas (excavadas por Suárez Otero). Frente a las Islas Cíes y la Isla
de Ons, fuera de la isla del dios de los muertos, dónde por estar
vivos no podían entrar, verdaderos resucitados, ofrendaron, pro
salute, estilizadas aras con forma intencionada de estela funeraria
al Dios Lar “conductor de muertos, Breogo-co o Bero Breo “Señor
de la Alta Torre” (viablemente Donn) cumpliendo promesas, to-
davía con muchos interrogantes. 

Jubainville mantuvo que Breogán, el Señor de la Torre de Bri-
gantia —cuya prosapia, Donn, Breoga, Ameirgin, y una nutrida com-
pañía, según el Leabhar Ghabhála Érenn, partió de Brigantia (A Co-
ruña) a Irlanda con una flota para vengar la muerte de Ith,
conquistando y repoblando la isla (hecho confirmado por la ge-
nética de poblaciones)— era el dios de los muertos. Las aras-este-
la de Donón le dan la razón.

En 1994 observé que era Breogán quien aparecía en las aras-
estela de Donón (s. IV d. C.) bajo la forma (Vendryes) Breogo-co
–de Breoga, Breogo, “jefe”, “gobernador” (Briaga, se menciona en
1150 en el Leabhar Ghabhála)–, y bajo la forma Bero Breo “Señor
de la Alta Casa” de los Muertos.

Los epígrafes de estas aras-estela, permiten, según lo pienso,
situar el Sidh o ‘Paraíso Celta’, de Gallaecia (oficialmente cristia-
na en el siglo IV), en el entorno de las “Islas de los Dioses”, las
Islas Cíes, la Isla de Ons y la isla Onceta, verdadero Paraíso natu-
ral donde Donn (Pena 2004), el Lar Vial Bero Breo, bondadoso y
amable, como Briugú/Breogo/Uestio, “hopedero” recibía en su um-
bral con los brazos abiertos, a los que a su puerta llamaban en
busca de refugio y vida eterna. Así lo muestra el relieve a él con-
sagrado con unas aras en Lourizán dedicadas al DEO VESTIO
ALONIECO, “Al Dios Hospedero de los Alóns). Hoy, como ayer
en sus Islas Cíes, el galaico Donn, “El Obscuro” hospedero de los
muertos, recibe en Irlanda en su “Alta Casa”, Tech nDuínn —un
purgatorio pagano— a todos los irlandeses que lo deben visitar
antes de ir al cielo. 

La secreta ruta comercial de las Cassitérides fundida con la
creencia de un fluir por Gibraltar– vislumbrado en la Odisea— de
fantasmales buques en pos de la Isla de Briareo, “el ahora olvida-
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Deo vestio alonieco. Recibindo cos
brazos abertos. | Deo vestio
alonieco. Recibiendo con los brazos
abiertos.

 



Jubainville mantivo que Breogán, o Señor da Torre de Brigan-
tia —cuxa prosapia, Donn, Breoga, Ameirgin, e unha nutrida com-
pañía, segundo o Leabhar Ghabhála Érenn, partiu de Brigantia (A
Coruña) a Irlanda cunha frota para vingar a morte de Ith, con-
quistando e repoboando a illa (feito confirmado pola xenética
de poboacións)— era o deus dos mortos. As aras-estela de Donón
dánlle a razón.

En 1994 observei que era Breogán quen aparecía nas aras-
estela de Donón (s. IV d. C.) baixo a forma (Vendryes) Breogo-
co —de Breoga, Breogo, “xefe”, “gobernador” (Briaga, mencióna-
se en 1150 no Leabhar Ghabhála)—, e baixo a forma Bero Breo
“Señor da Alta Casa” dos Mortos.

Os epígrafes destas aras-estela, permiten, segundo o penso, si-
tuar o Sidh ou ‘Paraíso Celta’, de Gallaecia (oficialmente cristiá no
século IV), na contorna das “Illas dos Deuses”, as Illas Cíes, a Illa
de Ons e a illa Onceta, verdadeiro Paraíso natural onde Donn
(Pena 2004), o Lar Vial Bero Breo, bondadoso e amable, como
Briugú/Breogo/Uestio, “hospedeiro” recibía no seu limiar cos bra-
zos abertos, aos que á súa porta chamaban en busca de refuxio e
vida eterna. Así o mostra o relevo a el consagrado cunhas aras en
Lourizán dedicadas ao DEO VESTIO ALONIECO, “Ao Deus
Hospedeiro dos Alóns). Hoxe, coma onte nas súas Illas Cíes, o
galaico Donn, “O Escuro” hospedeiro dos mortos, recibe en Ir-
landa na súa “Alta Casa”, Tech nDuínn —un purgatorio pagán— a
todos os irlandeses que deben visitalo antes de ir ao ceo. 

A secreta ruta comercial das Cassitérides fundida coa cren-
za dun fluír por Xibraltar —albiscado na Odisea— de fantasmais
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Barca do Sol. Desenvolvemento do tema dos barcos solares que
transportan almas. Esquerda: O motivo sobre un petroglifo e sobre un
dolmen en Escandinavia. Dereita: O motivo no dolmen lusogalaico de
Antelas (Viseu) e na estela galaico-romana de Vilar de Sarria. | Barca del
Sol. Desarrollo del tema de los barcos solares que transportan almas.
Izquierda: El motivo sobre un petroglifo y sobre un dolmen en
Escandinavia. Derecha. El motivo en el dolmen lusogalaico de Antelas
(Viseu) y en la estela galaico-romana de Vilar de Sarria.

}Os epígrafes das aras-estela de Donon
permiten situra o Sidh ou Paraíso Celta de

Gallaecia, as Illas Cíes, a Illa de Ons e a Illa
Onceta, verdadeiro Paraíso natural~

Punta Herminia, fronte á Torre de Hércules, A Coruña, onde hai un outeiro
con petroglifos, toma o seu nome de Hermes, o condutor das almas. |
Punta Herminia, frente a la Torre de Hércules, A Coruña, donde existe un
outeiro con petroglifos, toma su nombre de Hermes, el conductor de las
almas.

Martín Almagro, anticuario de la RAH, sinala o cartel “Céltigos” ¿Por que
sabemos tan pouco malia a evidencia que temos? | Martín Almagro,
anticuario de la RAH, señala el cartel “Céltigos” ¿Por qué sabemos tan poco
a pesar de la evidencia que tenemos?

A Barca de San Andrés é a maior das Illas Gabeiras. A súa forma evoca
unha barca invertida. | La Barca de San Andrés es la mayor de las Illas
Gabeiras. Su forma evoca una barca invertida.



buques en pos da Illa de Briareo, “o agora esquecido Briareo (de
*Brix, ‘Alto’, ‘Elevado’, ‘Forte’)” —sosteñen Erias e Pena, “deus
celtoatlántico da fronteira entre a vida e a morte, antecedente
de Bero Breo e de Breogán, foi o bastante importante como para
nomear a divisoria entre o Mediterráneo e o Océano poboado
de monstros: as Columnas de Briareo”. 

Aristóteles afirma que as columnas que hoxe chamamos de Heracles,
antes de recibir este nome tiñan o de Columnas de Briareo. Pero cando
Heracles purificou a terra e o mar, converténdose no valedor indiscutido
da humanidade, na súa honra, deixaron de conceder importancia á me-
moria de Briareo e deron ás columnas o nome de Heracles (Claudio Elia-
no, Historias curiosas, V, 3)”. AB 2006, n 29, p 23-8.

Prospectores mediterráneos de metais, coñeceron as cren-
zas dos celtas moradores tralas chamadas ‘Columnas de Bria-
reo’. Historias, importadas da Gallaecia na Idade do Bronce ex-
citaron a imaxinación dos poetas gregos, “os que converteron
ao celta Briareo no gardián da porta do Hades e perpetuo re-
sidente do río Lethes, o río do Esquecemento, o noso río Limia,
e situaron o Máis Aló, a fortaleza de Briareo fillo de Thalassa,
logo Bero Breo, e Breogán, no cumio dunha illa do Océano”.
En Irlanda chámase imrram, plural immrama, á viaxe iniciática
do heroe (Mael Dúin; a Uí Chorra; Bran...) polas Illas Occiden-
tais. A popular Odisea é de facto un antigo Imrram, sendo a
aventura de Ulises pola súa temática atlántica (echtra) parango-
nable á navigatio de San Brendan o de San Amaro. 

Os gregos imitaban a Hércules percorrendo o Camiño He-
racleo, desde o sur de Italia a Iberia. “Até o de agora, pensába-
se que a súa función esencial […] era o comercio e a explota-
ción das minas de Carthago Nova e da Turdetania” —sosteñen

do Briareo (de *Brix, ‘Alto’, ‘Elevado’, ‘Fuerte’)” – sostienen Erias
y Pena, “dios celtoatlántico de la frontera entre la vida y la muer-
te, antecedente de Bero Breo y de Breogán, fue lo bastante impor-
tante como para nombrar la divisoria entre el Mediterráneo y el
Océano poblado de monstruos: las Columnas de Briareo”. 

Aristóteles afirma que las columnas que hoy llamamos de Heracles,
antes de recibir este nombre tenían el de Columnas de Briareo. Pero
cuando Heracles purificó la tierra y el mar, convirtiéndose en el bienhe-
chor indiscutido de la humanidad, en su honra, dejaron de conceder im-
portancia a la memoria de Briareo y dieron a las columnas el nombre
de Heracles (Claudio Eliano, Historias curiosas, V, 3)”. AB 2006,
n 29, p 23-8.

Prospectores mediterráneos de metales, conocieron las cre-
encias de los celtas habitantes tras las llamadas ‘Columnas de
Briareo’. Historias, importadas de Gallaecia en la Edad del Bron-
ce excitaron la imaginación de los poetas griegos, “quienes con-
virtieron al celta Briareo en el guardián de la puerta del Hades
y perpetuo residente del río Lethes, el río del Olvido, nuestro
río Limia, y situaron el Más Allá, la fortaleza de Briareo hijo de
Thalassa, luego Bero Breo, y Breogán, en la cumbre de una isla
del Océano”. En Irlanda se llama imrram, plural immrama, al
viaje iniciático del héroe (Mael Dúin; la Uí Chorra; Bran...) por
las Islas Occidentales. La popular Odisea es de facto un antiguo
Imrram, siendo la aventura de Ulises por su temática atlántica
(echtra) parangonable a la navigatio de San Brendan o de San
Amaro. 

Los griegos imitaban a Hércules recorriendo Camino Hera-
cleo, desde el sur de Italia a Iberia. “Hasta ahora, se creía que su
función esencial […] era el comercio y la explotación de las minas

124 | galegos 3 | iii trimestre 2008

Castro de Baroña. A Europa Celta, insular e continental, comparte unha forma de hábitat na Idade do Ferro: o castro. O castro recibe o nome de Briga,
“cidade fortificada”, en toda a Europa celtoatlántica. | Castro de Baroña. La Europa Celta, insular y continental, comparte una forma de hábitat en la Edad
del Hierro: el castro. El castro recibe el nombre de Briga, "ciudad fortificada", en toda la Europa celtoatlántica.

 



Pena e Erias—, “Mais o ambiente do décimo traballo de Hér-
cules, da Illa Erutia, da copa do sol, e do episodio das vacas
de Gerión, que as lendas galegas e As Partidas (Alfonso X) si-
túan en A Coruña (A Torre de Brigantia ou Torre de Hércu-
les), coa réplica etnoarqueolóxica e astronómica da Vía Láctea
ou “Camiño de Santiago”, define, potente e incontestablemen-
te, a vía orixinal de Oriente a Occidente por onde transitaron,
antes do s. III a. C., peregrinos gregos e bárbaros, existindo,
como hoxe, unha infraestrutura hospitalaria e garantías de trán-
sito con severas sancións: 

“Sosteñen que de Italia até o País Celta [a Galia Cisalpi-
na], e ós Celtolixios [a costa do sur de Francia] e Iberia, exis-
te un camiño nomeado Heracleo [o camiño do sol que fixo
o heroe solar Hércules, para pedir o caldeiro prestado a He-
lios], e se por el peregrina un grego ou un indíxena, é toma-
do baixo a protección dos que viven preto [é dicir os habi-
tantes dos lugares por onde o camiño discorre] para que non
sufra ningún atropelo e que esixen o castigo [isto é, garantí-
as e penalmente a protección e seguridade dos camiñantes
que fan a ruta] contra os responsables de que [o peregrino]
padecera inxustiza” [pseudo] Aristóteles, Mirabilia 837 a7, 837
a10; s. III a. C.]

Confluíndo os peregrinos do Camiño de Fisterra na mile-
naria ruta, compartindo aventuras, perigos e comúns expre-
sións do sentimento relixioso, propiciaron a fusión de Oghmios
psychopompos (acompañante de almas), con Mercurio, con Her-
mes, e, sobre todo, con Hércules. Por iso a Torre de Brigantia
se chama en As Partidas, Torre de Hércules (Alfonso X). Por iso
un broncíneo Hércules de perfecta factura apareceu coas mazás
das Hespérides na man no castro de Santa Tegra e por iso a áurea
fíbula de longo traveseiro ‘de Braganza’, galaico-lusitana, do
século III a. C., representa seguramente os traballos do heroe,
incidindo, amén de outros, no duodécimo (representación de
Cerbero co lombo encrespado de serpes), e o décimo (loita
con Orto e Gerión), que deu á Coruña, o sobrenome de Cida-
de Herculina. Galicia, sen dúbida, é un excelente berce da Eu-
ropa Celta. G

Andrés Pena Graña, doutor en Arqueoloxía e Historia Antiga, historiador,

arqueólogo e Arquiveiro do Concello de Narón, celtólogo, foi secretario de

organización dos tres congresos sobre a Cultura Celta (dous deles interna-

cionais) celebrados en Galicia. 

de Carthago Nova y de la Turdetania” —sostienen Pena y Erias—
,  “Mas el ambiente del décimo trabajo de Hércules, de la isla Eru-
tia, de la copa del sol, y del episodio de las vacas de Gerión, que
las leyendas gallegas y Las Partidas (Alfonso X) sitúan en A Co-
ruña (La Torre de Brigantia o Torre de Hércules), con el trasunto
etnoarqueológico y astronómico de la Vía Láctea o “Camino de
Santiago”, define, potente e incontestablemente, la vía original
de Oriente a Occidente por donde transitaron, antes del s. III a.
C., peregrinos griegos y bárbaros, existiendo, como hoy, una in-
fraestructura hospitalaria y garantías de tránsito con severas san-
ciones: 

“Sostienen que desde Italia hasta el País Celta [la Galia Cisal-
pina], y los Celtoligios [la costa del sur de Francia] e Iberia, exis-
te un camino nominado Heracleo [el camino del sol que hizo el
héroe solar Hércules, para pedir el caldero prestado a Helios], y
si por él peregrina un griego o un indígena, es tomado bajo la pro-
tección de los que viven cerca [es decir los lugareños por donde
el camino discurre] para que no sufra ningún atropello y que exi-
gen el castigo [esto es, se garantiza penalmente la protección y
seguridad de los caminantes de la ruta] contra los responsables
de que [el peregrino] haya padecido injusticia” [Pseudo] Aristó-
teles, Mirabilia 837 a7, 837 a10; s. III a.C.]

Confluyendo los peregrinos del Camino de Finisterre en la
milenaria ruta, compartiendo aventuras, peligros y comunes ex-
presiones del sentimiento religioso, propiciaron la fusión de Ogh-
mios psychopompos (acompañante de almas), con Mercurio, con
Hermes, y, sobre todo, con Hércules. Por eso la Torre de Brigan-
tia se llama en Las Partidas, Torre de Hércules (Alfonso X). Por eso
un broncíneo Hércules de perfecta factura apareció con las man-
zanas de las Hespérides en la mano en el castro de Santa Tecla y
por eso la áurea fíbula de largo travesaño ‘de Braganza’, galaico-lu-
sitana, del siglo III a. C., representa seguramente los trabajos del
héroe, incidiendo, amén de otros, en el duodécimo (representa-
ción de Cerbero con el lomo erizado de serpientes), y el décimo
(lucha  con Orto y Gerión), que dio a A Coruña, el sobrenombre
de Ciudad Herculina. Galicia, sin duda, es una excelente cuna de
la Europa Celta. G

Andrés Pena Graña, doctor en Arqueología e Historia Antigua, historiador, ar-

queólogo y Archivero del Concello de Narón, celtólogo, fue secretario de or-

ganización de los tres congresos sobre la Cultura Celta (dos de ellos interna-

cionales) celebrados en Galicia.
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Fíbula lusogalaica de Braganza.

 


