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Resumen: A través de este artículo presentamos la exposición «Galaicos, un pueblo entre dos 
mundos» que entre los años 2018 y 2020 itinerará por varios museos de la geografía española. 
Partiendo de los objetivos y la tesis sobre las que se fundamenta la exposición, iremos desglosando 
cada uno de los ámbitos que la componen, ilustrado ello a través de los yacimientos arqueológicos 
clave de cada momento.

Palabras clave: Divulgación. Encuentro cultura. Rías Baixas y Edad del Hierro.

Abstract: Through this article we present the exhibition «Galaicos, a people between two worlds» 
that between 2018 and 2020 will travel through several museums of the Spanish geography. Based 
on the objectives and the thesis on which the exhibition is based, we will theoretically break down 
each of the areas that comprise it, illustrated through the key archaeological sites of each moment.

Keywords: Divulgation. Cultural meeting. Rías Baixas and Iron Age. 

El pasado 31 de octubre se inauguró en el Museo Arqueológico Nacional la exposición «Galaicos, un 
pueblo entre dos mundos», una exposición itinerante organizada por la Diputación de Pontevedra.

Se trata de una exposición que nos muestra la influencia de las culturas mediterráneas en el 
noroeste de la península ibérica desde finales de la Edad del Bronce y, de manera ascendente, hasta 
la Antigüedad Tardía, cuando la actual Galicia está plenamente integrada en los circuitos comerciales, 
ideológicos y sociales de Europa.

En estas notas, los autores queremos compartir una reflexión en torno al origen de la exposición y 
al desarrollo que el proyecto ha tenido hasta hacerse realidad, así como hacer una primera valoración 
del impacto que está teniendo.  
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1. Los objetivos y el carácter de la exposición

Ante todo debemos decir que la exposición es el resultado de la labor científica realizada durante años 
por multitud de arqueólogos y arqueólogas en diversos yacimientos de Galicia, pero especialmente 
a la intensa actividad de investigación arqueológica impulsada por la Diputación de Pontevedra en 
la última década.

Se trata, pues, de un acto de transferencia de conocimiento, una acción dirigida a socializar la 
ciencia de modo que se devuelva a la ciudadanía una parte de la inversión que se ha realizado en la 
investigación. Ahí radica el primer objetivo de la exposición: compartir el conocimiento científico en 
un formato inteligible para la mayor parte de la población.

Pero, además, con esta exposición, los organizadores perseguimos otros objetivos complemen-
tarios:

- Mostrar los cambios y las continuidades que se producen durante un largo periodo de más 
2.000 años de la historia de Galicia.

- Dar a conocer el rico patrimonio arqueológico y cultural de Galicia entre la población de 
diferentes lugares de España. 

- Ofrecer las claves de interpretación de los yacimientos excavados en los últimos años y poner 
en valor los restos que transmiten una evidente interacción entre las poblaciones locales y 
las civilizaciones atlánticas y mediterráneas.

- Divulgar los rasgos básicos de la prehistoria y la Historia Antigua de Galicia.
- Difundir la arqueología gallega como una actividad importante en las prioridades de las 

políticas de la Diputación de Pontevedra.
- Estimular la visita a Galicia en el marco de ofertas de turismo cultural y arqueológico fuera 

de temporada.

Fig. 1. Visitantes en la inauguración de la exposición en el MAN.
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Desde el principio los autores pensamos en una exposición que fuera accesible a la mayor parte 
de la población, para la que no fuera necesario disponer de grandes conocimientos especializados 
previos para disfrutar de la misma.

A partir de esta premisa se pensó en una muestra en la que se presentaran los objetos 
arqueológicos más representativos; una muestra en la que se unieran el paisaje y el patrimonio. 
Donde, de manera rigurosa, se contara una tesis con diversos recursos y lenguajes comunicativos 
tales como la fotografía, el vídeo, las ilustraciones, la exhibición de objetos y los textos de diversos 
niveles. Una instalación ligera y modular que se adaptara a espacios muy distintos, cuyo diseño ya 
nos estuviera transmitiendo los mensajes clave que queríamos difundir. 

Fig. 2. «Diorama» de A Cabeciña (Oia).

Fig. 3. Vista general del ámbito 5.
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Desde el primer momento se pensó, pues, en una exposición que pudiera disfrutarse en 
distintos lugares de la geografía española, en museos de arqueología donde pudiera dialogar con 
otras muestras en las que el visitante descubriera otras culturas y procesos históricos.

Hasta la fecha se ha concretado su exhibición, además de en el Museo Arqueológico Nacional, 
en el Museo de Prehistoria de Valencia, el Museo Íbero de Jaén y el Museo de Pontevedra.

2. La tesis central de la exposición

Como ya se ha comentado, la exposición trata sobre los cambios percibidos en las relaciones 
comerciales y culturales entre los pueblos galaicos y otras áreas de influencia y confluencia desde 
la Edad del Bronce y hasta el primer cristianismo en la fachada atlántica. Así mismo, la exposición 
nos muestra la transformación del territorio y la construcción de un paisaje totalmente perceptible 
hoy en día.

El tema arranca desde un enfoque global a partir de la idea que la península ibérica, por 
su situación geográfica, juega un papel fundamental de puente y confín, convirtiéndose desde la 
Prehistoria en un espacio de conexión, articulación y encuentro entre dos mundos: el atlántico y 
el mediterráneo. En este contexto, se producen aportaciones culturales, influencias, convivencias o 
sincretismos, que se manifiestan a distinto ritmo y basculan según los períodos.

Fig. 4. «Tótem» del ámbito 2.
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Esta tesis también es evidente en el noroeste peninsular. Aunque tradicionalmente se ha 
evidenciado que era una zona de clara y única influencia atlántica, las últimas investigaciones 
arqueológicas demuestran que este territorio estaba integrado en los circuitos tanto de procedencia 
atlántica como mediterránea. 

El noroeste de la península ibérica se encuentra en un punto central de la costa atlántica –a 
cuatro días de navegación de Cádiz y a cuatro días de navegación de Cardif–, y es un territorio de 
confluencia de tradiciones culturales y de gran actividad comercial. Desde el Bronce Final, el noroeste 
peninsular, especialmente la zona de las Rías Baixas, está integrado en circuitos de intercambio de 
largo recorrido y en el radio de la expansión ultramarina de los comerciantes mediterráneos.

A través de la exposición se pueden conocer aspectos sobre las formas de vida de aquellas 
sociedades y sus sistemas de creencias, las construcciones que nos han llegado y los sistemas de 
ocupación del espacio, profundizando en las influencias y en el impacto que han podido ejercer 
otras culturas. 

Además, la exposición presenta de manera detallada información concreta de algunos 
yacimientos que se han seleccionado por su importancia y por su aportación científica para el 
conocimiento de estas comunidades, destacando de cada uno de ellos los aspectos más importantes.

El final de la exposición se destina, a modo de conclusión, a mostrar el paisaje patrimonial de 
las Rías Baixas, su potencial y sus características.

Fig. 5. A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra).
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3. Los ámbitos de la exposición

La exposición se inicia con un audiovisual de una duración aproximada de dos minutos, en el que a 
través de los testimonios de cuatro especialistas gallegos y de imágenes emblemáticas, se ofrece una 
síntesis de los contenidos y las ideas básicas de la exposición tales como el comercio de metales, las 
conexiones culturales con el mundo atlántico y el mediterráneo, la expansión de la elaboración y el 
comercio de salazones, la globalización bajo el Imperio romano o la expansión del cristianismo. A 
partir de esta introducción, la exposición se desarrolla en cinco ámbitos cronológicos y un epílogo.

Ámbito 1. ¿Campesinos y guerreros? Edad del Bronce Final (1500-800 a.n.e.)

Lo que podría parecer un mundo de clara tradición atlántica, con unas comunidades que se caracterizan 
por un modo de vida itinerante, unos pequeños poblados abiertos y en donde la presencia de 
estructuras de almacenamiento de excedente agrario indica cierta jerarquización social, empieza a 
modificarse y la aparición de determinados elementos de cultura material llevan al noroeste a ser 
un espacio permeable, visible a través de la introducción de una nueva tecnología y el desarrollo de 
nuevos circuitos comerciales, especialmente aquellos vinculados a la metalurgia, tanto de materias 
primas (un ejemplo sería que el cobre que conforma parte de la aleación de muchas de las hachas 
de talón encontradas en el norte proceda del sureste peninsular), como de tecnologías y objetos 
acabados. Así se entiende que parte de los objetos del depósito de la Ría de Huelva procedan del 
noroeste: la aparición de un fenómeno ampliamente extendido en el mundo protohistórico atlántico 
como son las ofrendas de armas en las aguas y depósitos en grietas de acantilados.

Y para ilustrar este mundo de «transición» y «apertura» uno de los mejores yacimientos es el 
de A Cabeciña (Oia). Se trata de un yacimiento complejo, que abarca desde un espacio jalonado 
por grabados a uno de los primeros poblados fortificados de las Rías Baixas, en donde se aúnan 
nuevos elementos, con representaciones artísticas singulares muy propias del noroeste como son los 
petroglifos.

Ámbito 2. Poblados fortificados. Edad del Hierro I (800-400 a. n. e.)

El nacimiento de los castros a comienzos del primer milenio a. n. e. en el noroeste constituye una 
novedad radical que modifica el modelo de hábitat vigente durante la Edad del Bronce. 

Es uno de los primeros paisajes fortificados de la península y se corresponde con la decadencia 
de la sociedad jerarquizada del Bronce Final, de esas élites que estaban en contacto con el mundo 
atlántico y asentaban su prestigio en el control de la metalurgia del bronce. Ahora, el tradicional modo 
de adquisición y ostentación del poder entra en crisis, con una preponderancia de la comunidad 
sobre los jefes. 

El castro es una fortificación, pero también es un monumento, una escenografía de prestigio y 
un símbolo material de esta comunidad guerrera y campesina.

Estos primeros castros destacan sobre todo por ser muy prominentes y visibles en el paisaje, 
especialmente a media y larga distancia. Así mismo, se caracterizan por una notable sencillez, con un 
recinto único, de pequeño tamaño, ocupando espacios cercanos a los suelos ligeros, poco profundos 
y bien drenados, aunque sujetos al peligro de la erosión por el laboreo continuado. 

Será en este momento cuando se inicia la paulatina apertura hacia el Mediterráneo, pues, 
aunque el comercio con este «nuevo» mundo crecerá a partir del siglo v a. n. e., el noroeste no era 
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desconocido para los mercaderes y expedicionarios de origen semita, al menos desde el Bronce 
Final. Esto queda patente a través de dos elementos: el primero, un «documento gráfico» de la 
apertura de las Rías Baixas hacia el Mediterráneo, los petroglifos de Auga dos Cebros (Oia) en 
los que aparecen grabadas dos embarcaciones claramente mediterráneas y que pueden datarse 
en el II milenio a. n. e. (con seguridad, las primeras representaciones rupestres al aire libre de 
embarcaciones en la península ibérica) y, el segundo, la introducción temprana del hierro, datada 
en el siglo x a. n. e. y que proviene directamente de ámbitos fenicios. 

Dos de los yacimientos con dataciones radiocarbónicas más tempranas para este momento de 
todo el noroeste peninsular se encuentran en las Rías Baixas. Se trata de los castros de Torroso (Mos) 
y Penalba (Campolameiro), y sobresale este último porque ilustra a la perfección lo que es un castro 
del Hierro I: emplazado en un lugar prominente, formando parte del relieve compartimentado que 
caracteriza el valle medio del río Lérez, en un área con una gran concentración de grabados rupestres 
que definen espacios y/o territorios.

El Coto o Castro de Penalba (Campolameiro) fue en origen un asentamiento estable del Bronce 
Final, con una economía agrícola y recolectora, que en un momento determinado fue destruido por 
un incendio, inmediatamente después del cual se inició la reconstrucción del poblado empleando 
nuevos métodos constructivos, propios ya del paisaje fortificado. En este segundo momento se levanta 
el sistema defensivo del poblado. Entre los hallazgos más singulares destaca un puñal afalcatado de 
hierro de origen mediterráneo.

Ámbito 3. El Atlántico se abre al Mediterráneo (400-19 a. n. e.)

El predominio cartaginés del Mediterráneo occidental abre nuevas rutas y accede al mercado 
atlántico. Con la mítica expedición del general Himilcón, el hasta ahora «olvidado y marginal» noroeste 
peninsular se integra dentro de los circuitos comerciales que unían Atlántico y Mediterráneo.

A partir del siglo iv a. n. e., los castros costeros de las Rías Baixas estarán imbricados plenamente 
en estos circuitos comerciales atlántico-mediterráneos. No solo se documentan materiales de origen 
mediterráneo –púnico, griego o íbero–, sino que existen una serie de productos de factura autóctona 
que imitan producciones púnicas, resultado claro de una relación dialéctica entre el dador y el 
receptor mediante procesos de selección y contextualización de formas y significados. 

Tras la Primera Guerra Púnica (264-241 a. n. e.), la pérdida de territorios como Sicilia o Córcega 
y la irrupción de Roma como nueva potencia obligará a los mercaderes púnicos a buscar nuevos 
ámbitos en los que poder abastecerse de materias primas (especialmente de sal, cereales y metales) 
a cambio de sus producciones. Y será en esa búsqueda cuando se establezcan las rutas comerciales 
que traerán al noroeste un cada vez más abundante número de materiales y objetos de procedencia 
mediterránea, desde Cádiz, Ibiza y la misma Cartago. 

Para este período ya se puede comprender cómo explotan el medio los galaicos y, gracias 
a la excavación y estudio de los «concheiros» de muchos castros de las Rías Baixas, sabemos que 
cobran especial importancia los recursos marinos, convertidos en un importante complemento de la 
dieta. En esos mismos contextos arqueológicos, se documentan elementos que posibilitan conocer la 
introducción de nuevos alimentos especialmente en la celebración de banquetes singulares, rituales 
muy importantes en todas las sociedades europeas de la Edad del Hierro.

A ello habría que añadir la monumentalización y ritualización del espacio doméstico, la 
decoración arquitectónica, las estatuas de guerreros, los monumentos con horno; todas ellas, evidencias 



316

Galaicos, un pueblo entre dos mundos. Génesis y desarrollo de…

Págs. 309-326 / ISSN: 2341-3409

Antonio Nicolau y Rafael Rodríguez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

Fig. 7. Símbolos en piedra, ámbito 4. 

Fig. 6. Unidad habitacional del Hierro II (dibujo: Iñaqui Diéguez).
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materiales que indican un proceso de desigualdad social, unos nuevos símbolos para las nuevas 
élites guerreras.

Estas transformaciones, novedades y singularidades propias del noroeste peninsular las apre-
ciamos a través de los siguientes yacimientos:

Castrolandín, una aldea agrícola
El castro de Castrolandín (Cuntis, Pontevedra), situado en un espolón granítico al pie mismo del 
fondo de valle del río Gallo, experimenta una importante transformación en el siglo iii a. n. e. 
Las viviendas imitan el modelo de casa-patio de los prestigiosos oppida meridionales, el antiguo 
acceso al castro se cierra y se abre una nueva entrada monumental en el extremo noroeste, con 
torreones y escalinata.
Una casa, formada por distintas dependencias, destaca sobre las demás. La familia que la habitó 
concentra gran parte de los bienes de importación de origen cartaginés y romano en esos 
siglos ii-i a. n. e., sobre todo vino.
Los hallazgos en el castro muestran la existencia de contactos comerciales a media y larga 
distancia, con la presencia de cerámica de origen ibicenco, pero también producciones de la 
Meseta, como una fíbula de caballito típica de la zona celtibérica.

Alobre, una comunidad de mariscadores
El castro de San Cristobo, de Vistalegre o de Alobre (Vilagarcía de Arousa) es un yacimiento 
emblemático de la ría de Arousa, en la que el marisqueo tiene mucha importancia en su 
economía. 
El castro parece integrado en los circuitos comerciales controlados por los mercaderes fenicios, 
aprovechando su posición estratégica al sur de la desembocadura del Ulla. Se ha podido 
identificar una gran cantidad de materiales de importación púnicos (desde el siglo iv a. n. e.) 
y tardopúnicos, lo que convierte a Alobre en un verdadero emporio de larga duración que 
persistirá en época romana.
Entre los materiales recuperados destaca una fíbula de «navicella» (siglos viii-vii a. n. e.) que 
constituye una de las primeras piezas de importación de origen mediterráneo registradas en 
Galicia y un askós de origen ebusitano (siglos iii-ii a. n. e.).

Santa Tegra, oppidum fortificado
Este yacimiento localizado en el municipio de A Guarda, resume las características formales de 
los grandes oppida del área bracarense, como son un emplazamiento distinguido en alturas de 
amplia visibilidad, una creciente monumentalidad de la arquitectura defensiva y doméstica y el 
desarrollo de esquemas de organización del espacio de carácter protourbano. El área ocupada 
por esta ciudad alcanza las 20 hectáreas, si bien solamente se ha excavado hasta el momento 
un 5 % de la superficie total. 
En un área del poblado se han caracterizado las unidades habitacionales del último momento 
del Hierro en las Rías Baixas, las denominadas casas-patio, formadas por distintas estancias con 
diferentes funciones. Las familias de este barrio manejaban un ajuar doméstico marcado por la 
presencia masiva de cultura material romana: ánforas vinarias procedentes de la Bética o de la 
península itálica, lucernas, terra sigillata, cerámica de paredes finas, tégulas, recipiente de vidrio 
con técnica millefiori y fichas de juego. El abandono progresivo de este gran oppidum parece 
relacionarse con la plena integración del noroeste en el Imperio, a mediados del siglo i, quizás 
inicios del siglo ii.
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Monte do Castro, control del territorio
Monte do Castro (Ribadumia, Pontevedra), al igual que Castrolandín, se emplaza sobre un 
espolón, en este caso con un amplio dominio del valle final del río Umia, con visibilidad 
directa sobre un amplio paisaje y tierras propicias para la agricultura. 
En los siglos iii-ii a. n. e. el castro sufre una gran transformación: las antiguas cabañas de 
materiales perecederos se abandonan y las defensas del asentamiento adquieren una gran 
monumentalidad. Se refleja la aparición de unidades familiares formadas por varias construcciones 
que siguen el modelo de casa-patio bracarense meridional definido en el yacimiento anterior. 
En este período tenemos evidencias de una economía diversificada. Así pues, dentro del 
espacio habitacional, se ha podido excavar un área artesanal especializada ocupada por un 
taller metalúrgico broncista. También se ha registrado un gran espacio de almacenamiento de 
cereal de posible uso comunitario.

A Lanzada, factoría de salazones
A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra) ocupa una extensión considerable, monumentalizando un 
emplazamiento privilegiado entre rías, con buenas zonas de fondeadero y minas de estaño en 
el entorno inmediato.
Se trata de uno de los yacimientos más complejos de las Rías Baixas desde el punto de vista 
arqueológico. Más que ante un castro, nos encontramos ante un emporio comercial sin ninguna 
evidencia de fortificación. Es un lugar excepcional por varios motivos: por su arquitectura, con 
soluciones constructivas muy avanzadas; por su actividad económica, con numeroso ganado 
bovino, abundantes restos de équidos y de grandes concheros que remiten a una actividad 
marisquera especializada; y finalmente, porque en él se documentan piletas que se relacionan 
con parte de una factoría salazonera datada en el siglo ii a. n. e. Hasta hace no muchos años, 
la historiografía arqueológica gallega consideraba que los romanos habían traído este tipo de 
industria, sin embargo los hallazgos en A Lanzada demuestran que los galaicos ya elaboraban 
estos productos doscientos años antes de la llegada de Roma, bajo la clara influencia y quizás 
control de elementos púnico-gaditanos.

Ámbito 4. En la esfera de Roma: Gallaecia. Siglos i-iii

Los romanos llevaban tiempo intentando hacerse con las rutas del estaño, bien siguiendo a los 
comerciantes gaditanos por el Atlántico, bien a través de expediciones militares como la de Décimo 
Junio Bruto hacia el 137 o 136 a. n. e. o la del propio Julio César que llegaría a Brigantium por vía 
marítima en el 61 o 60 a.n.e., pero no será hasta el final de las guerras cántabras (29-19 a. n. e.) 
cuando Octavio Augusto logre conquistar y pacificar la zona para poder explotar económicamente 
el territorio, especialmente a través de los ricos recursos metalíferos, pero también a través de 
la explotación e intensificación agropecuaria, sobre todo de los recursos marinos. Una parte de 
los legionarios romanos licenciados durante las guerras cántabras serán los habitantes de las tres 
primeras ciudades surgidas en el noroeste: Bracara Augusta (Braga), Asturica Augusta (Astorga) 
y Lucus Augusti (Lugo). Esta puesta en marcha de las explotaciones auríferas a gran escala en la 
primera mitad del siglo i supone la construcción de una red de comunicaciones al servicio del 
movimiento de tropas, trabajadores y mineral hacia el centro administrativo constituido por Asturica 
Augusta (Astorga). Esta red será también un instrumento de control y estructuración del territorio al 
servicio del Imperio y, por supuesto, servirá para el intercambio de personas, ideas y mercancías, que 
llegarán desde el valle del Ebro, el Duero y la Vía de la Plata.

Aunque parecía que la explotación de salazón de pescado en Hispania se circunscribía a la 
costa andaluza y lusitana (hasta el estuario del Tajo) y a la región levantina e insular de la provincia 
tarraconense, los últimos estudios incluyen nuevos territorios, como la franja cantábrica o la Armórica 
francesa (bahía de Douamenez), así como el litoral gallego.
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La mayoría de las explotaciones salazoneras de la costa gallega buscan lugares abrigados, 
acomodándose en las rías, en zonas que cuentan con agua dulce en abundancia, necesaria para el 
lavado del pescado, y sal. Existe cierta concentración de este tipo de factorías en las Rías Baixas, 
especialmente en el entorno de Vigo.

Con la pacificación de este territorio, Gallaecia se acaba integrando en el Imperio romano 
como eje de las comunicaciones marítimas entre el Atlántico y el Mare Nostrum.

Y ¿cómo reaccionaron las comunidades castreñas a esta integración? Algunas sellaron acuerdos 
de hospitalidad con Roma, recogidos en las denominadas tabula hospitalis como la del Caurel o de 
Carbedo (Museo Provincial de Lugo), otras parece que se resistieron, pero lo que está claro es que 
todas experimentaron un conflicto entre su tradición y la modernidad, un conflicto entre lo global y 
lo local.

A lo largo del siglo i Roma respeta las creencias religiosas, las divinidades y las costumbres 
de los galaicos. A partir de entonces, las élites locales de las zonas más dinámicas y cercanas al 
nuevo poder evidencian una disyuntiva entre la tradición castreña y la modernidad, dando lugar a 
manifestaciones materiales de carácter híbrido.

El nuevo modelo de casa se convierte en un referente de prestigio, en una nueva realidad 
marcada por la creciente urbanización, la concesión de derechos civiles y la posibilidad de ascenso 
social. Los nuevos contextos urbanos (Lucus, Aquae Flaviae, Bracara, Brigantium…) son centros 
que irradian nuevas creencias religiosas y los yacimientos de las Rías Baixas que mejor ejemplifican 
estos cambios o estas pervivencias son:

Fig. 8. Villae romana (dibujo: Iñaqui Diéguez).



320

Galaicos, un pueblo entre dos mundos. Génesis y desarrollo de…

Págs. 309-326 / ISSN: 2341-3409

Antonio Nicolau y Rafael Rodríguez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 38 / 2019

Las Salinas de Vigo
En el centro de la ciudad olívica se ubica la única salina marina de evaporación solar conservada 
y musealizada de todo el Imperio Romano. Esta factoría industrial se instaló a partir de la 
segunda mitad del siglo i y estuvo en activo durante al menos dos siglos, hasta el siglo iii, en el 
que la actividad habría decaído por varios motivos, entre ellos, el cambio climático, que elevó 
el nivel de los mares y arruinó las salinas que servían para alimentar la industria de la salazón. 
Vigo era un importante centro portuario de la fachada atlántica peninsular entre los siglos iv 
y vii. Los mercaderes traían materiales procedentes del norte de África, del Levante (Palestina, 
Turquía), de Grecia, de Chipre, de la península itálica, del sur de la península ibérica, de la 
Galia Atlántica y no solo ánforas o cerámicas sigillatas, sino también cerámicas comunes o 
bronces. Vigo se pone así al mismo nivel que otros importantes puertos de la Antigüedad como 
Burdigala (Burdeos), Massalia (Marsella) o Tarraco (Tarragona).

Toralla
La villae de Toralla (Vigo) es una de las llaves de entrada a la ría de Vigo; se trata de una villa 
marítima que estuvo habitada entre el 320 y el 450. 
Este asentamiento está formado por una residencia principal (vivienda del dominus) y un 
edificio secundario (casa del servicio doméstico) y contaba con un establecimiento termal 
propio. Al norte de la residencia se encontraban los almacenes, los cobertizos y una salina 
marina. 
El complejo se parece mucho a otros edificios semejantes y coetáneos exhumados en Britannia, 
Germania y la costa gala. 
Toralla es una de las villas costeras más importantes y conocidas del noroeste peninsular y que 
mejor ejemplifica el modelo de villa a mare de tipo provincial.

Fig. 9. Monte do Facho (Cangas, Pontevedra). 
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Ámbito 5. La Provincia Gallaecia. Finales del siglo iv-siglo vi

Con la nueva división administrativa establecida por Diocleciano en el siglo iii, Gallaecia se convierte 
en una provincia formada por tres conventus: bracarense, lucense y asturicense. Pero será en los 
siglos iv-v cuando la Gallaecia, ya cristiana, viva un período de renacimiento cultural, protagonizado 
por miembros de la élite galaicorromana que destacan en el ámbito de la historiografía y la teología.

De entre todos ellos destaca Prisciliano (hacia 340-385), obispo de Ávila, representante de una 
corriente cristiana, posiblemente enraizada en la tradicional cultura animista galaica. Condenado a 
muerte por herejía, fue ejecutado en Tréveris en el año 385. 

Uno de los principales críticos del priscilianismo fue Hidacio (hacia 400-469), obispo de Aquae 
Flaviae y defensor de la aristocracia galaicorromana. Al final de sus días escribió un Cronicón, que 
es la principal fuente escrita para estudiar el siglo v en la Gallaecia. 

Paulo Orosio (hacia 383-420), nacido en Bracara Augusta, escribió una obra histórica 
fundamental, Historiæ adversus paganos. También en este período destaca la figura de una mujer 
galaica, Egeria, quien peregrinó a los Santos Lugares en un largo viaje entre los años 381 y 384.

Además de por sus personalidades, en este contexto destaca la rápida expansión del 
cristianismo a diferencia de otros cultos orientales, sobre todo por el mundo rural, cuando comienza 
a ser asumido como fe por las élites terratenientes y, también por el desarrollo del primer estado 
germánico europeo, el reino suevo.

Fig. 10. Vista general del ámbito 6. 
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Para comprender estas dinámicas existen varios yacimientos destacables en las Rías Baixas, de 
entre los cuales dos de los más singulares son:

Adro Vello, ¿basílica o monasterio?
Sobre la villae altoimperial y la antigua fábrica de salazón de Adro Vello (O Grove) se levantó 
una villa tardorromana. Como en el caso de la vecina A Lanzada, se estableció aquí una 
necrópolis funeraria. 
En época sueva se levantó un nuevo centro religioso (no sabemos si basílica o monasterio), en 
uso en los siglos vi y vii, y del que se conservan parte del altar, la sacristía y algunos muros. 
En las excavaciones arqueológicas de 1985 se recogió una moneda con la representación más 
antigua hasta el momento de la traslatio por mar del cuerpo del Apóstol Santiago a Galicia. 

A Lanzada, ¿iglesia y necrópolis?
Uno de los elementos que convierten A Lanzada (Sanxenxo) en un yacimiento singular es la 
extensa necrópolis. 
El cementerio se data entre los siglos ii y vi, y en él se exhumó un total de 102 individuos, de 
los cuales 43 pueden adscribirse al período tardío.
Pero no solo se moría en A Lanzada en época tardía. Se ha descubierto una gran estructura 
rectangular de mampostería con un pórtico lateral que se fecha entre los siglos iv y v y se 
vincula con la necrópolis. 
En la zona norte se registraron también muros pertenecientes a una factoría industrial formada 
por tanques de salazón. 
Así pues, A Lanzada, en época tardía es mucho más que una necrópolis, es un espacio productivo 
y un espacio religioso que sigue manteniendo contactos con lugares tan, aparentemente, 
remotos como Focea, Palestina o el África Proconsularis.

Epílogo. Un paisaje lleno de historia 

La exposición finaliza con una producción audiovisual de aproximadamente tres minutos que consiste 
en un paseo por el paisaje mediante imágenes a vuelo de dron. Las espectaculares vistas aéreas, así 
como una gráfica fina y elegante, permiten que el visitante recorra los distintos paisajes gallegos en 
los que las estructuras arqueológicas son evidentes y forman parte de paisaje. 

De esta manera, la exposición culmina con una actuación que interconecta los distintos 
elementos mostrados a lo largo de la misma (temáticas, objetos y yacimientos arqueológicos), 
refuerza la significación del paisaje como testimonio de la historia, presenta la puesta en valor de los 
yacimientos arqueológicos y anima a su descubrimiento y su visita. 

4. El lenguaje museográfico

Una exposición itinerante debe cumplir unos requisitos que faciliten, por una parte, la transmisión 
de los contenidos a público no especializado, y por otra, que su traslado, montaje y desmontaje sea 
lo más simple posible, aunque se construya con materiales duraderos y resistentes.

Los criterios museográficos que presiden el proyecto son:

– La incorporación de objetos originales y/o réplicas, testimonio imprescindible de la cultura 
material.

– Claridad en el discurso y en el diseño.
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– Un diseño museográfico que contribuye a diferenciar claramente los ámbitos temáticos y que 
muestra la jerarquía de los contenidos.

– Una exposición basada en una museografía atractiva y moderna. Se trata de un trabajo de 
interiorismo contemporáneo, práctico y versátil que se adecúa a las posibles arquitecturas de 
los espacios que acojan la exposición.

– Se utilizan y se combinan una diversidad de recursos y de lenguajes actuales que conectan e 
interesan a segmentos muy amplios de población.

– Se establecen distintos niveles de lectura o aprovechamiento para ofrecer diferentes grados 
de profundización temática según la expectativa de cada tipo de público. 

– El proyecto incorpora imágenes e ilustraciones que ayudan a interpretar espacios, territorios, 
escenas o acciones y a contextualizar temáticas.

– Las estructuras expositivas son ligeras y modulares, de modo que facilitan la itinerancia y 
garantizan un almacenaje cómodo.

Para el diseño museográfico y gráfico se han tenido en cuenta además la necesidad de 
versatilidad. La exposición puede ocupar un espacio de entre 200 y 300 m2, de manera que su 
itinerancia no requiere de grandes espacios expositivos.

La exposición se dirige a un público amplio y muy general, sin necesidad de que tenga 
conocimientos previos sobre el tema. 

Se trata de una exposición de divulgación, con unos contenidos rigurosos, básicos y atractivos, 
dotada de algunos recursos de carácter didáctico y de elementos audiovisuales. Las fotografías y las 
ilustraciones tienen un especial protagonismo.

La articulación museográfica

La articulación museográfica define una estructura en la que la información se ordena fácilmente, es 
comprensible para cualquier tipo de público y, a la vez, tiene una intensa fuerza comunicativa.

Después del audiovisual que nos sirve de prólogo y que ayuda a contar una síntesis de los 
contenidos de la exposición, se desarrollan los distintos ámbitos.   

Cada uno de los ámbitos responde a una estructura de ordenación de los contenidos idéntica. 
De ese modo esta estructura conceptual es muy comprensible, se traslada y está presente a lo 
largo de toda la exposición. Unas proyecciones laterales confrontadas acompañarán al visitante para 
aportar paralelos de las piezas expuestas que se hallaron en distintos enclaves del Mediterráneo o 
de la fachada atlántica. 

Cada uno de los ámbitos se desarrolla a partir de la repetición de cuatro recursos expositivos 
independientes que se combinan, según el contenido, en distinto número. Cada uno de los recursos 
corresponde a una entidad de contenido. De ese modo, se mantiene una continuidad en la narración 
y se favorece su adaptación y su montaje a los distintos espacios expositivos donde se puede instalar.

La sucesión de ámbitos se produce en la repetición de la misma estrategia expositiva, aunque 
como resultado final se nos presenta con una cierta variación. Esta variación va, a su vez, acompañada 
por una distinta secuencia audiovisual para cada ámbito con el fin de acompañar al visitante en la 
variedad.

Así, para cada ámbito se dispone un texto de introducción, sintético, en el que se dan las claves 
del periodo y que se acompaña de la exposición de uno o dos objetos simbólicos y representativos 
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del mismo. Es en este apartado donde también se introduce una temática que permitirá al visitante 
comprender la evolución y la transformación de las comunidades galaicas: el hábitat. La caracterización 
y la evolución de las unidades domésticas son el hilo conductor para obtener una visión de largo 
recorrido de la transformación social y cultural de estas comunidades: desde las cabañas perecederas 
de la Edad del Bronce, pasando por la progresiva monumentalización de las unidades domésticas 
de la Edad del Hierro, hasta la ortogonalidad y complejidad de las villae romanas, se convierten en 
modelos para descubrir cómo las casas son un reflejo de las comunidades que las habitan. Un breve 
texto, una planta arqueológica y una ilustración de recreación sirven para completar ese primer 
recurso y para asociar cada ámbito con el significado de su modelo de hábitat.

Esta introducción a cada ámbito se resuelve con un «Tótem» formado por una base de planta 
circular que soporta un panel luminoso de gran tamaño y los distintos objetos arqueológicos 
singularizados que abren el periodo. En este elemento aparecen tres niveles narrativos:

– El tema: título y contenido mediante tratamiento textual impreso en la parte superior del 
gran lienzo.

– Piezas singularizadas: expuestas sobre unas peanas poco visibles para dejarlas «suspendidas» 
frente al visitante.

– Evolución del hábitat: tratamiento gráfico sobre la superficie de la base circular.

La geometría del elemento permite la fácil orientación del mismo a la visión preferente del 
trayecto de visita. Puede ocupar un espacio central o escorado a un paramento.

Cada ámbito de la exposición se ordena mediante apartados que no pretenden tratar de 
manera exhaustiva cada uno de los períodos, sino que inciden en aquellas singularidades que se 
han considerado de interés para evidenciar las conexiones del noroeste peninsular con las culturas 
atlántica y mediterránea, reforzando los vínculos tradicionalmente conocidos con el mundo atlántico, 
pero también subrayando los vínculos, más novedosos, con el Mediterráneo y que posiciona el 
noroeste peninsular como un territorio que se integra en los circuitos comerciales que unían estos 
dos mundos. 

Cada subapartado temático se compone de un texto principal acompañado de imágenes y 
de la exposición de objetos junto a breves textos y elementos gráficos (mapas, diagramas…) que 
argumentan y profundizan su significado.

Cada uno de estos apartados se concreta en una mesa con un soporte expositivo que combina 
una superficie vertical –cajón luminoso–, y una superficie horizontal, impresa con gráficos, y en la que 
se ubican las distintas vitrinas donde se exponen los objetos. La disposición de la información está 
pensada para permitir distintas orientaciones adaptadas, en cada caso, al espacio del que se disponga. 
La ubicación de las mesas siempre tiende a ser central para que se puedan rodear con facilidad.

Los objetos se disponen sobre soportes que contribuyen a realzarlos y que al mismo tiempo 
nos permiten esconder el material tampón para mantener los niveles de humedad deseados.

Cada ámbito culmina con un apartado dedicado a destacar una selección de yacimientos 
especialmente notorios o significativos. Es la puerta que abre la exposición al paisaje y garantiza 
que cada ámbito de la exposición obtenga una relación directa con el territorio que lo define. La 
presencia de cada yacimiento consiste en una imagen panorámica que se acompaña de información 
más detallada: texto explicativo, un mapa de ubicación, una fotografía aérea, planimetría (real o 
restitutiva), imágenes de detalles… 
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Este tercer elemento, ubicado siempre al final de esta sucesión, es el «diorama» del yacimiento, 
un recurso expositivo que enfatiza la imagen panorámica de un yacimiento concreto. Algunos ámbitos 
combinan hasta cinco yacimientos distintos. Se disponen como telón de fondo y las imágenes están 
colocadas a una altura que tiende a cerrar el ámbito, a convertirse en su propio paisaje. 

La exposición termina con un audiovisual en el que se presenta la riqueza arqueológica del 
territorio y su monumentalidad en el paisaje. 

5. Un primer balance

Desde la inauguración el 31 de octubre hasta la primera semana de febrero visitaron la exposición 12 
500 personas, completándose todas las plazas de las visitas guiadas que se llevaron a cabo.

Los comentarios en las redes sociales destacan la exposición por su sencillez y didáctica, por 
su claridad en el discurso, en muchos casos por la presencia de piezas que salen por primera vez 
de sus museos y otras que se han hallado en las últimas excavaciones llevadas a cabo en la zona de 
las Rías Baixas y que, aún estando en proceso de estudio, ya pueden contemplarse en las vitrinas 
de Galaicos.

Respecto a las críticas, la más repetida tiene que ver con el género, ¿por qué no Galaicas?, 
aunque la respuesta es obvia, la exposición se centra sobre pueblos galaicos, además de que se 
recoge la denominación genérica que los autores latinos daban a estos pueblos del noroeste, los 
galaicos o calaicos. Otras hacen referencia al importante volumen de piezas procedentes de museos 
pontevedreses en comparación con el resto de los museos gallegos e, incluso, se echan de menos 
piezas significativas y conocidas como las grandes esculturas de «guerreiros».

En general, pues, se trata de una crítica positiva, que considera la exposición como un gran 
paso adelante en la difusión de la arqueología y de la prehistoria del noroeste peninsular, pero que 
pide ir más allá.

Por último, debemos agradecer al equipo de LEVE projects, Eva Serrats y Francesc Pla, el 
diseño general de la exposición; a César Vercher el diseño gráfico; a los equipos de Kultura, ideas 
y estrategias para el patrimonio y a Turismo Rías Baixas-Deputación de Pontevedra todo el trabajo 
de gestión, contenidos y coordinación, y a todas las entidades prestatarias el haber hecho posible la 
materialización de esta muestra.
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