V.
I\SCRIPCIO\ES IBÉRICAS DE GALICIA.

Estando muv generalizada entre los epigrafistas la creencia de
que no e-aisten letreros ó inscripciones ibéricas en Galicia, y habiendo yo recogido varias, con ocasión de mis viajes para, el estu-
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dio teológico de esta parte del territorio español, creo de mi deber informar á la Academia acerca de las que acabo de ver, que
juzgo muy importantes y de las noticias que de otras he adquirido recientemente . Es de notar que el descubrimiento de unas y
otras se debe á aficionados á la arqueología y á gentes que buscan sobre el terreno y no por los senderos de la erudición, comprobándose con esto la tesis sustentada por uno de los más ilustres epigrafistas, á quien los españoles debemos profundo reconocirniento, el Sr. Hübner, en uno de sus artículos publicado por
la Revista critica de Historia y Literatura españolas .
Y.

En terrenos del monte comunal de Prado (parroquia del ayuntamiento de Lalín, partido dé Lalín, y provincia de Pontevedra)
situados entre los predios denominados La Robleda de Liñares y
la Zarra de la Ba yuca , á 1 km. escaso al NO .. de Liñares,
casa solarieta de los Taboad'as , hay varios sitios en los que
el gneiss que constituye el suelo se halla al descubierto, presentándose como perlas ó cerritos, que descuellan en medio de la
frondosa vegetación propia del país . En la superficie de estas piedras los agentes atmosféricos han labrado, en el transcurso de los
tiempos, surcos y dibujos que ofrecen el aspecto de caracteres
extraños, en los que el señor cura párroco de Prado creyó ver
signos semejantes, aunque no iguales, á los de la escritura hebráica . Comunicada la noticia al Sr. D . Carlos Taboada, éste la,
puso en conocimiento del docto académico Sr. Pita , el que aprovechando la oportunidad de tener que recorrer yo la región en el
presente ario, me encargó especialmente que tratara de examinar
las inscripciones, que se decían existentes en aquellas perlas.
Acompañado por el Sr. D. Carlos Taboada, el señor cura párroco de Prado y el auxiliar facultativo de minas, Sr . D . Valentín
Pellitero, recorrí todos los sitios en que se suponían existían inscripciones en caracteres desconocidos, no habiendo encontrado
más que una en ctue claramente se viesen letras ibéricas, trabadas en hueco por medio de un instrumento contundente . El resto
de las creídas inscripciones no eran otra cosa que, como acabo
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de indicar, surcos trazados por los agentes naturales en la superficie y grietas más ó menos antiguas, y de diferente profundidad, ocasionadas algunas por los barrenos que en varias épocas
se han puesto en estas peñas, bien para aprovecharlas como
materiales de construcción, bien tratando de buscar el tesoro que
el paisano gallego cree existe bajo toda piedra que ofrece algo de
particular 6 extraño en su superficie .
Los signos grabados en la cara superior del peñón, que vendrá
á tener al descubierto unos 3 m . de `ancho por 4,5 m. de largo,
son evidentemente ibéricos, de . una altura, por término medio,
de 6 á 7 cm ., estando limitados, por arriba y por debajo, por
unas líneas que se creerían artificiales ; pero que no lo parecen al
examen directo . Se hallan escritos los letreros ó líneas, siguiendo unas bandas ó fajas de la misma roca, que tienen la particularidad, á más de ofrecer una dureza superior á la de la masa total, y por consiguiente de haber resistido mejor á las inclemencias del tiempo, de presentar coloración distinta de la de esta última, que es de un tono gris claro, mientras la de aquellas son de
un color rojo obscuro, lo que contribuye, unido á la dureza,, á
que se destaquen claramente del fondo común. A pesar de ésto,
el letrero no ha resistido todo él á la acción de las aguas, las
cuales han desgastado muchos de los caracteres y aun borrado
casi por completo algunas líneas, siendo esto de lamentar, pues
de haberse conservado íntegro sería, seguramente, uno de los
más largos que se hubieran poseído entre los conocidos hasta la
fecha . Los signos que quedan están muy bien dibujados, no ofreciendo las irregularidades que parecen tener los estndiados re,cielitémente por el docto berlinés Sr. Hübller, encontrados en
Asturias, así es, que hay pocos de los no desgastados que ofrezcan dudas respecto á su forma.
Estando seguro de que era indudablemente una inscripción
ibérica, traté de sacar un calco por el procedimiento ordinario
del papel de estraza, agua y cepillo ; pero me fue imposible á causa
del fuerte viento que reinaba á la sazón, y de la extensión del letrero (1). Viendo que no era factible el calco directo, pensé en sa(I)
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cot ;t-rar punto de vista. á propósito, pues por la parte del N .
hállase el peñón cortado á pico y elevado sobre el suelo que le
rodea unos 3 ;m . .En las pruebas fotográficas ; que acompañQ, se
ven. no --ólo los fragmentos de inscripción á,que antes aludo, sino
que también se observa, aunque deformada como es natural ; la
manera como se presentan las líneas siguiendo las fajas de la
roca de diferente estructura, y también puede verse bien marcada
la distinción entre los surcos naturales y los caracteres trazados
por la mano del hombre .
_
Por último, como los medios de obtener una copia completa
del letrero me faltaban, hice el traslado ó dibujo de aquel á ruano,
observando, con todo el cuidado que me fijé posible, cada uno de
log signos de las diversas lineas . Estas, en conjunto, vienen á
tener una disposición análoga á la del siguiente croquis :

w

y
Los renglones están agrupq;dos de dos en dos son legibles en
parte los B, C y D. Los A y E se hallan completamente perdidos,
pues-sólo ofrecen de vez en cuando unos huecos normales á las
lineas, que se ve, han, sido signos. ,,.pero, que., son imposibles de
adivinar- ;en su :primitiva forma.. Los signos dejos grupos A y B
-está -e.n su ppsi.ción verda;dera, .considerando lapgyte superior al
Oeste y los de los C D y E al Norte.
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Fragmento ó grupo B .

.
iA : A£ZP : N

17

ven .

1 N - Iviy T\ PIC-x

Fragtinento ó grupo C.

<k r+x1 -

tu

Fragmento ó grupo D.

raro
En otra de las peñas, cuyo examen practiqué acompafiado del
señor cura párroco de Prado, se presentan unos surcos que tienen
todos los caracteres necesarios para ser considerados como procedentes del desgaste ocasionado en la piedra por las aguas meteó
ricas, yo por tales los tengo ; pero como podría equivocarme, los
copio á continuación, porque pudiera muy bien ser que primitivamente fuesen letras grabadas, deformadas más tarde por los
agentes atmosféricos, y también para qué se vea lo fácil que es
equivocarse respecto á inscripciones, de las que se ve sólo la.
copia, así corno la diferencia que siempre hay entre lo observado
directamente y lo que puede copiarse con opinión preconcebida :
/I-

31

V

r~
l

Esta :serie de surcos, puesta en caracteres ibéricos regulares,
resultaría escrito así :
IIVA2G+«^<1-7

Siguiente
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Sin embargo, esta pseudo-inscripción, para el señor de Pellitero
y para Iní, no está compuesta más que por surcos ocasionadospor las aguas en la superficie del gneiss que constituye la peña.
Esta se halla en el robledal ó vedado de Liñares .
Volviendo á la inscripción del monte de Prado debo manifestar,
como complemento á las noticias anteriores, que se halla á unos_
10 m. de distancia de la antigua vereda de Orense á Santiago, .
parte de la cual, entre el punto en que se halla la inscripción y
el puente viejo de Taboada sobre el Deza, es un camino hecho
con toda ciencia en lo que se refiere al trazado, apertura de trincheras y muros de contención y terraplenes para salvar algunas
hondonadas ; hállase este camino empedrado, en el trayecto indicado, con grandes losas laterales y una hilera central, losas que
aprovechan los comarcanos para sus obras, con lo cual va des-_
apareciendo paulatinamente el camino ; debajo aparece una capa
de ripio ó cantos menudos . Aun cuando algunos le suponen obra
romana, la mayoría en el país cree que este camino enlosado, lo
mismo que otros varios, fué debido á un obispo de los primeros
tiempos de la Reconquista, época á la cual pertenecen también,
al decir de las inscripciones que se conservan, el puente viejo
de Taboada y algunos otros de la tierra de Deza.
r~.
En el monte próximo á la parroquia de Parada de Tabeirós, .
Ayuntamiento y partido judicial de la Estrada, en la provincia_
de Pontevedra, un cazador vio, á principios del presente año
de 1897, una piedra con letras, y no entendiendo lo que decían,
dio cuenta de ello al Sr . Gosende, Director de caminos provinciales, avecindado en La Estrada y Corresponsal de la Sociedad
arqueológica de Pontevedra. Este señor pasó al sitio marcado
por aquél é hizo la copia siguiente, que me ha sido facilitada por el Sr. D. Casto Sampedro, Presidente de dicha Asociación
<`1111,4X111I", 1X
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La comarca en donde ha aparecido este letrero, es rica en reslos de la antigüedad, pasando por sus inmediaciones un camino
que en algunos puntos parece haber formado parte de una vía
,romana, hallándose también varios castros no explorados y la
notable derivación de las aguas del Umia que á través de los
montes de Paradela, divisoria de los ríos Umia y Ulla, pasa á la
cuenca de este último y forma el arroyo Pernaviva ó Parada, uno
de los que dan origen al río Lisiares, afluente del Ulla, obra atribuída en el país á un párroco de Nigoi, de indeterminada, pero
remota fecha.
El letrero lo transcribo tal corno me lo ha facilitado el Sr. Sampedro, y aun cuando muy claro, al parecer, he creído que se
debía pedir al Sr. Gosende una comprobación, así como indicaciones acerca del tamaño de las letras, la longitud del mismo y la.
clase de piedra en que se halla dibujado .
III.

El Sr. D. Manuel Hermida, Correspondiente de la Real Acade,mia de San Fernando, é individuo de la Comisión provincial de
Monumentos de Orense, posee un anillo de oro, procedente de un
paraje situado en las orillas de uno de los ríos que afluyen al Silen la provincia de Orense ; anillo que así por la manera como está
fabricado, como por los caracteres que presenta en la chapa ovalada que hay sobre el aro, según indica el adjunto dibujo,
demuestran su gran antigüedad .

Tamaño natural.

~1~
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Estos signos que creo ibéricos, dan transcriptos en caracteres
regulares la siguiente inscripción :
-Pi

°

T PI
hC-

Según el Sr . Fita, el anillo es romano, opinión que también,
comparten con él los Sres. Rada y Catalina. García, fundados estos :
en los detalles de la ornamentación . La inscripción en este casó.
sería.
C PI
A(IV .

Al recorrer en los meses de Septiembre y Octubre de 1895 la
parte de la provincia de Orense inmediata á la frontera portuguesa, encontré en la parroquia de San Juan de Monterredondo .(ayuntamiento de Padrenda, partido judicial de Batido) monumentos de los llamados megalíticos, consistentes en una piedra
cabalgada con cabeza humana de colosales dimensiones, según
puede verse en la prueba fotográfica que acompaf a á estas líneas,
cabeza que á mi juicio es natural, es decir, que los relieves que
presenta, así como su posición no son debidos á la industria y
arte humanos, sino que es una piedra arrastrada por las aguas, .
como otras machas que hay en las inmediaciones, en el periodo-,
que los geólogos llaman diluvial . Esta cabeza hállase dirigida
hacia Levante y está situada en la parte superior del cerro, á
cuyo alrededor se agrupa el barrio denominado del Outeiro 
Al ESE. hállase á cosa de 1 km. el monte denominado das Mamoas, no habiendo noticia de que en ningún tiempo se haya
verificado exploración alguna. En todas las épocas parece haber sido esta peña objeto de las supersticiones de los comarcanos, que suponen indica un tesoro ; varias veces se ha tratado de
derrocar, sin tener en cuenta que al caer, por lo menos causaría
destrozos de consideración en las casas del pueblo y aun recientemente, por vía de entretenimiento, los soldados que formaban
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la escolta de los oficiales de Estado Mayor encargados de reponer
las marras de la frontera, ensayaron sus fuerzas apalancando con : .
troncos de árboles para hacer saltar la piedra- superior, siendo
vanos todos los esruerzos que hicieron para conseguirlo . En el
barrio de la 1glesia de la misma parroquia hay un recinto recttilláulal', orientados los lados mayores al Norte magnético, fornuIdo de grandes piedras de granito sin labrar, dejando entre sí
espacios, en disposición análoga á la de las construcciones llanadas ciclópeas ; en este recinto se halla edificada la iglesia y la
casa rectoral aprovechando en parte los muros primitivos . La
iglesia, que nada de particular ofrece en si! interior, fué reedificada en el siglo xvi según el señor cura párroco .
Eu la pared oriental :de la iglesia hay una puerta en cuyas
jambas hay dos piedras que contienen las inscripciones siguientes :

v

en el sillar de la izquierda de la Huerta, ,Y

ea el sillar de la derecha frontero al anterior.
Letras que según la opinión corriente en el país quiere decir
según nuns . Domiiv(us) 11 ,Tes(u) 1,562 ofiios, siendo los primeros
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caracteres la fecha de consagración, y según otros Jo(s)e Dorning(u)ez 9562 naos .

El último renglón me parece que está formado por signos ibéricos y como no es cosa rara el encontrarse piedras en que al
hacer una nueva, inscripción se ha conservado algo de la antigua,
creí que quizá el sillar sería una piedra del antiguo recinto aprovechada cuando la .reconstrucción de la iglesia y en la que se
hubiese respetado ese renglón, que al parecer venía bien con el
sentido de la fecha que se quería perpetuar . No tengo, sin embargo, completa convicción respecto á este letrero, que consideré
como cosa secundaria y que sólo al hacer más tarde un calco del
mismo, del apunte que sobre el terreno había tomado, fué cuando
se me ocurrió podrían ser letras ibéricas .
v.
La interpretación de los signos ibéricos, según el sistema presentado por el docto Sr. Iliibuer en su obra .bloizume2%ta lingua'
iberica? (1), al que sirven de complemento las correspondencias
consignadas por nuestro eminente epigrafista Rdo . P . Fidel Fila,
en su informe acerca de la estela de Fraga (2), da, para los grupos
de caracteres que acabo de describir, los valores á continuación
setialados. Pudiendo hacerse la lectura. d e las inscripciones de
esta clase de dos modos, que los iberistas suponen peculiares á
distintos puntos del territorio de la Península, basándose en la
disposición en que se presentan los signos, y estando mezclados,
en los grupos antes reseñados, los de una y otra, he creído que
sería conveniente dar la transcripción en los dos sentidos, esto es,
haciendo la lectura de izquierda á derecha y luego á la inversa .
No considerando este sistema completamente exacto, como
espero demostrar en breve á la Academia, no he tratado de hallar
relaciones entre los grupos de letras que resultan y los obtenidos

(1)

(2)

Páginas Lw 9 LVI .
BOLETÍN : tomo xxv, páginas 2 ;6 5 -2 -.77

INSCRIPCIONES IBÉRICAS DE GALICIA.

425

.en trabajos anteriores por los Sres. Hübner y Fita, ni tampoco
del parecido más ó menos grande que tengan con voces de ningún
idioma, dejando esta parte á los doctos en materia filológica.
I.-INSCRIPCIÓN DEL MONTE DE PRADO.

~De izquierda á derecha .)
Grupo B.

:ylolsp : ho
ke

Sspl
uyp - . .

Grupo C.

Keksdy

;yho

nhoytueg - yic " d

t

Grupo D.

Tuelohoysk kly ;. : lao : lytutuglyp
ys

stuy . . . . . . . . .

(De derecha á izquierda .)
Grupo B.

Ke : :
:Pyu
d - ciy -~getuyhon " hoy

ho ; psloly

lpss

Grupo C.
T - ydskke

Grupo D.

sy

ytus
pyl gtutuyt ; ho ; : ylk ksyhooletu
la .-PSEuDO INSCRIPCIÓN DE LA ROBLEDA DE LIÑARES.

(De izquierda á derecha .)
Yyvl(?)kkoksl

(De derecha á izquierda .)
Lskokk(2)lvyy
IL--INSCRIPCIÓN DE PARADA DE TABEIRóS .

(De izquierda á derecha .)
Pyyy - adyenyd
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(De derecha á izquierda .)
Dyneyda

pyyg

IIL-ANILLO DE ORO DE LA CUENCA DEI. SIL .
(De izquierda á derecha .)
Tpy
AG .

ó

Py
AG .

Tpyae 6 Pyac,

(De derecha á izquierda .)
p
C at °

Ce

Yptca ó Ipccz

IV .-INSCRIPCION DE MONTERREDONDO .
(De izquierda á derecha .)
Cgsos (H) 6 Cysos (F) ó Cgszs (Hl
(De derecha á izquierda .)
Sosgc (H) ó Sosyc (F) ó Szsgc (H)
Lalin, 30 de Septiembre de 1897 .
GABRIEL PUIG Y LARRAZ,"
Correspondiente .

Anterior
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