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EN PORTADA  
Galicia aún disfruta de la herencia romana 
27/04/2007  

La vida diaria de los gallegos es aún deudora de las costumbres del mundo romano en 
aspectos mucho más cotidianos que los que suelen recrearse en el cine, donde se recogen los 
político-militares o las gestas de anfiteatro.   

(Xavier Lombardero)  
 
En numerosos aspectos los gallegos de hoy debemos mucho a los romanos, tal como ha 
revelado la investigadora Ana María Suárez Piñeiro en su libro A vida cotiá na Galicia 
romana (Edicións Lóstrego, Verín-Santiago, 2006).  

Si muchos historiadores prefirieron mirar al pasado 
castreño o celta, ella repasa el nivel de vida alcanzado en el 
mundo romano, a menudo superior al medieval, en gran 
parte por la vocación urbana plasmada en Lucus Augusti. 
Durante el Bajo Imperio, Lugo será el gran centro urbano 
del noroeste y la cultura del baño, uno de sus exponentes. 
Acueducto para el suministro de agua, canalizaciones de 
barro y plomo, grandes cloacas, mansiones con termas 
privadas y calefacción por suelo radiante, mosaicos y 
paredes hermosamente pintadas, baños públicos junto al 
Miño; la monumentalidad urbanística de la muralla no lo 
dice todo y la ingeniería hidráulica a buen seguro fue un 
método clave de romanización acelerada de la aristocracia 
indígena. Una asimilación progresiva y pacífica.  

«Para os romanos non todo era negocio —señala Ana María 
Suárez—, había que ter un tempo presente para a calidade 
de vida, e por iso en Galicia aparecen bastantes baños e balnearios». Uso higiénico-social y 
terapéutico-religioso eran funciones de los baños públicos frecuentados por hombres y 
mujeres y el termalismo definió villas y ciudades como Aquae Celenae (Caldas de Reis), 
Aquae Quarquennae (Bande), Aquae Originae (Riocaldo) o Aquae Calidae (Cuntis), 
además de los casos de As Burgas en Ourense, Baños de Molgas o Carballo. Aún hoy se 
excavan monumentales termas en Astorga, verdaderos itinerarios de grandes dimensiones, 
con vestuarios, piscina fría de natación, sala templada y otras para baños de vapor.  

MASAJES  

Allí había termas mayores y menores de carácter público y también la investigadora de la 
Universidade de Santiago asocia a estos espacios otros lugares de masajes, tertulia, gimnasios 
o palestras para practicar deportes. El calendario romano traerá los días festivos (feriae), que 
durante el Imperio ocuparán más de la mitad del año, según Suárez Piñeiro. Y la caza, con 
escenas que aparecen en varias estelas, será una de las ocupaciones favoritas del ocio, junto 
con los juegos de azar, de combinación o cálculo, por los que sentían pasión los romanos. Sus 
tableros de doble cara han llegado hasta nuestros días, pero la ley de entonces castigaba las 
apuestas. El ajedrez romano o las partidas de dados se jugaban en tascas o casas. «O tres en 
raia é o máis popular dos xogos que nos chegan desde a Antigüidade», señala la autora. Los 
niños se entretenían con muñecas, carros o soldados, aros o una especie de pelota.  

Las élites adoptarán costumbres romanas como el afeitado en el hombre o el diario peinado en 
las mujeres, que también se perfumaban y maquillaban a menudo.  
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Los instrumentos de aseo personal, como peines o frascos para bálsamos y ungüentos, suelen 
aparecer en los registros arqueológicos. Bañarse con los amigos, cenar al estilo romano (era la 
comida más importante de las cuatro que ya por entonces realizaban) o el uso de ricas vajillas 
implicarán además la extensión del comercio.  

La aparición de estructuras protoindustriales de salazón en Vigo (Alcabre), Toralla, Cangas do 
Morrazo (A Igrexiña), Bueu, O Grove, Vilagarcía, Mugardos, Espasante, Bares, Viveiro (Area) o 
Gijón, revelan su influencia romana en la dieta de los galaicos del interior, aun de los más 
modestos. Por primera vez, con las salazones van a tener la oportunidad de comer pescado, y 
el pescado fresco estará, al igual que las mejores carnes o el marisco, reservado a los 
ciudadanos más pudientes. El descubrimiento en el centro de Lugo de la Domus Oceani, con 
su rica decoración, sería una prueba. Como 2.000 años no dan para muchos cambios en este 
campo, las especies son prácticamente las mismas de hoy: jureles, sardinas, caballa, 
maragota, sargo... aunque en Lugo sólo se conservan restos de moluscos como las ostras y 
otros bivalvos como el mejillón.  

CAMBIOS EN LA DIETA  

Sus innovaciones técnicas para labrar la tierra intensivamente, en lugar de dejarla descansar 
para recuperar la fertilidad, como hacían los galaicos, afectarán a la dieta y al paisaje. En la 
tierra de los carballos y bellotas, los romanos introducen el castaño, el olivo, la vid y, por 
tanto, el culto a Baco y las normas de comportamiento en la mesa. El consumo cárnico estará 
basado, como ahora, en el vacuno, los cerdos, gallinas, gansos, ovejas y cabras, pero 
dependerá del estatus social, al igual que el acceso a la carne de caza o las setas, reservadas 
para las grandes mesas. Los romanos preparaban la carne asada, cocida, cruda o en embutido 
y la leche preferían convertirla en mantequilla o queso. El único edulcorante era la miel, 
también utilizada para conservar carnes, frutas y verduras.  

Una de las principales revoluciones romanas en Galicia compete a las comunicaciones y al uso 
del lenguaje escrito, que abre oportunidades muy amplias. Así cambiará hasta la forma de 
denominarse, la onomástica, al adoptar las personas el tria nomina romano, o la forma de 
recordar a los muertos en lápidas. En el ámbito funerario, en Galicia convivirán la cremación y 
la inhumación para finalmente decantarse por la inhumación y seguir la ley romana que 
prohibía las necrópolis intramuros de las ciudades. Respecto al ostracismo del matriarcado 
castreño, se recuerda que entonces la mujer se ocupaba de casa y campo, pero no 
desempeñan puestos políticos de importancia y era el hombre el que decidía al final. Con el 
establecimiento del patriarcado romano, las mujeres serán no obstante imprescindibles para el 
funcionamiento de las estructuras sociales modernas. Aspectos como el esclavismo o la 
prostitución en época romana apenas están documentados en Galicia. No se conoce cómo era 
la vida nocturna en Lugo más que a rasgos generales. Ni de lejos respecto a Pompeya, por 
ejemplo.  

LOS ANILLOS, JOYAS BÁSICAS  

Con los romanos, que en el hogar utilizaban las cómodas sandalias, la concepción del adorno 
personal se hará más compleja, diversificándose aun dentro de un uso minoritario. En las 
estelas de Vilar de Sarria, Adai o Atán aparecen túnicas, togas y los mantos y tocados se 
introducen en una moda local prerromana donde Estrabón señala ásperas faldas negras, 
bordadas de flores en el caso de las mujeres. Hasta los museos actuales sí han llegado restos 
de hebillas, botones, broches y apliques de hierro o bronce. Incluso placas de cinturones 
militares. El poder del portador lo señalarán ahora joyas como diademas, pendientes, collares, 
colgantes brazaletes, pulseras que se añaden a la rica joyería prerromana, como los torques o 
arracadas de oro que pervivirán en las comunidades romanizadas. Los anillos, de los que no 
hay muestras de que existieran en los asentamientos castreños, serán las muestras más 
abundantes de la joyería romana en Galicia, tanto en hierro como en oro, bronce o plata y a 
veces con piedras preciosas incrustadas. Serán elemento de uso común en hombres y 
mujeres. La autora refiere que «en Lugo aparece un anel con tres pequenos peixes gravados 
e, no campamento militar de Cidadela (Sobrado dos Monxes), unha peza que leva inscrita o 
tría nómina do seu portador». Costumbres todas que nos son conocidas en nuestra vida 
cotidiana de hoy. Los romanos también elaboraban amuletos fálicos, en relación con creencias 
sobre la fertilidad y no como objetos obscenos o eróticos.  
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Los arqueólogos tienen la palabra para hablar del 
anfiteatro de Lugo 
Seguramente en Lugo habría teatro y anfiteatro romanos, además de foros y tiendas, pues la 
capital lucense heredó aquella arquitectura del espacio público con soportal que fomentaba el 
comercio. Sin embargo, Suárez Piñeiro ve innecesario un excesivo énfasis por encontrarlo todo 
y, a propósito de las tesis y levantamientos virtuales de la estructura arquitectónica, prefiere 
esperar a una demostración arqueológica. «É necesaria unha maior colaboración cos 
arquitectos, pero sobre a existencia dun anfiteatro, eu doulles primeiro a voz aos 
arqueólogos». Recuerda que, salvo casos como los de Mérida o Itálica, muchos elementos 
pudieron haber corrido la misma suerte que alguna vez se consideró para la propia muralla, 
amenazada de derribo desde instancias municipales aún a principios del siglo XX. Cuando los 
edificios antiguos quedan fuera de los cascos urbanos posteriores, por lo general aparecen 
mejor conservados. En Lugo sí aparecieron cuatro máscaras de terracota, a tamaño natural, 
elementos únicos en el noroeste y muy raros en la Península, probablemente de factura 
foránea, que pudieran haber tenido un uso teatral, decorativo, cultural o apotropaico.  

CENTRO DE ROMANIZACIÓN  

Ana María Suárez cree que «Lugo aínda dará sorpresas e, de facerse en Galicia a rede 
arqueolóxica, o centro da romanización deberá estar aí» y aportará información sobre el 
sentido romano de civilización, la urbanidad y su revolucionaria aspiración a la calidad de vida, 
pese a que muchos estudiosos hayan elegido el celtismo como referente, a que la muralla 
tardara 17 siglos en ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad o en A Coruña siga en 
activo el único faro de origen romano.  

El levantamiento de la muralla se identifica como un símbolo de 
prestigio, de la importancia de Lugo en la época, pues coincide 
con la construcción de la de Tarraco, en un momento sin 
actividad bélica relevante. También recoge el texto divulgativo 
de la doctora en Geografía e historia, la presencia de soldados 
indígenas galaicos, sobre todos lucenses, enrolados en unidades 
auxiliares y cuerpos legionarios. Citando a Santos Yanguas, 
precisa que debieron de ser unos 20.000 indígenas galaicos los 
alistados en el Ejército imperial romano, y unos pocos llegaron 
a oficiales (centuriones).  

Lugo, con su estratégica posición a 400 metros de altitud, punto 
de paso de diversas vías junto a un río importante, será con León (capital militar de Hispania y 
sede de la Legio VII Gemina), Braga, Chaves y Astorga, baluarte del noroeste, a pesar de 
que no hay vestigios arqueológicos de la posible estructura de campamento en el origen de la 
ciudad, aunque sí alguna inscripción reveladora relacionada con la Legio VI.  

La abundancia de miliarios en el interior galaico, los mojones que jalonan vías romanas y 
delimitan conventus, son muestra de reafirmación romana, probablemente continuada en el 
gusto actual de los gobernantes por colocar placas en obras. La ciudad gallega es de las pocas 
en las que se conoce el nombre del fundador, Paulo Fabio Máximo, un padre que, no 
obstante, aún no tiene calle en el centro histórico. Se espera una estatua para el poderoso 
delegado del emperador Augusto.  

La investigadora lamenta el desprecio a la vida cotidiana, vituperada como simple menaje o 
«cacharrada». «É sintomático —argumenta—, que o principal libro sobre a Galicia romana 
sexa un texto de hai 25 anos, publicado en francés e non traducido, o que revela claras 
reticencias».  


