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Cuando desde horizontes de trabajo y problemáticas ajenos al mundo clásico del
Mediterráneo se leen trabajos que aplican perspectivas antropológicas al conocimiento de
las sociedades históricas de Grecia y de Roma, y de forma específica en el ámbito de la prác-
tica y la reflexión religiosa, surge un sentimiento ambiguo.

Por una parte destaca la radical diferencia, subrayada por la perspectiva antropológica
o etnográfica, entre las situaciones descritas para el área de las culturas clásicas y las situa-
ciones que se perciben en los horizontes celta, púnico, etrusco... Pero no es sólo eso, ocurre
que los estudiosos que se ocupan del mundo clásico, armados con una documentación lite-
raria – y muchas veces también arqueológica – incomparablemente más rica que la dispo-
nible para esas otras áreas tienen a gala mostrar sus dudas, las insuficiencias del conoci-
miento, la necesidad de nuevas exploraciones, las dificultades de entender de manera pre-
cisa la terminología de tal o cual campo del ámbito religioso y en particular de los lugares
de culto. Si las cosas se presentan así en esos ámbitos ¿qué nos queda a los demás?

Pero aparecen semejanzas entre las culturas clásicas y los mundos periféricos. Por ejem-
plo, M. Fincker y F. Tassaux1 entrecomillaban la palabra « rurales » cuando se referían a los san-
tuarios galo-romanos de Aquitania cuya situación se explica, en realidad, por su relación con los
centros habitados. De esta forma no estaríamos tan lejos de los santuarios extraurbanos helenos
o romanos2. Es significativo, también en el mundo galo, cómo en muchas ocasiones se pasa de
un modelo de santuario lateniano a una forma romanizada, sea por el culto desarrollado, sea por
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las formas que adoptan las construcciones destinadas a la función religiosa3. Además, si procu-
ramos evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque y recurrimos a lo que podrían ser las for-
mas de los santuarios griegos o romanos anteriores a su monumentalización – sea cuando sea
que se da ese paso en cada caso concreto –, ocurre que, tal vez, esas situaciones perceptibles en
el mundo periférico de la cultura clásica no sean, en realidad, tan ajenas a las mediterráneas.

Así pues, propondremos una explicación de los « santuarios » de la Edad del Hierro
de Galicia vistos con una mirada alejada, que es la ofrecida por las culturas mediterráneas
clásicas mejor conocidas, considerando que nos servirán como guía los modelos anteriores
a la monumentalización, o el horizonte cultural celta en el que este mundo estaba inserto.

1. ¿Qué es un « santuario » de la Edad del Hierro en Galicia?aa
Conviene apuntar brevemente la génesis de la cuestión en una perspectiva de trabajo

de arqueología prehistórica. En efecto, a fines de los años 90 F. Criado, C. Parcero y M.
Santos estudiaron el enclave de Fentans-As Canles, de Campo Lameiro (Pontevedra) (Fig.
1)4. En esos trabajos se detectó la continuidad del uso diferenciado de un área particular
significativamente vacía de estructuras de habitación, y con indicios de actividad religiosa
desde la Edad del Bronce hasta la cristianización. Destaca además la presencia de dos epí-
grafes rupestres en latín donde solo se lee DIVI. Seguidamente, la prospección del Cabo de
Corme permitió identificar un conjunto de petroglifos con unas pautas de implantación
comparables a las de Fentáns-As Canles.

1.1. El Promontorio de Corme y Pedra Fita
Esta formación rocosa está situada en la costa del municipio de Ponteceso (A

Coruña)5. La costa se caracteriza por su relieve abrupto, con fuertes pendientes o acantila-
dos sobre la costa. Sólo hacia el sur las pendientes son menos acusadas y es donde se ubica
la población. En lo alto de este promontorio hay una estación de arte rupestre formada por
8 grabados al aire libre y 5 en abrigos. Diferenciamos tres conjuntos. 

A Fieiteira está formada 15 lajas planas dispuestas sobre el suelo situado entre dos
grandes peñascos. Llama la atención la disposición de dichas lajas concentradas en un espa-
cio de 20 por 20 m, mientras que en los alrededores este tipo de superficies son muy esca-
sas. Entre los motivos representados hay escaleriformes, figuras arriñonadas, cazoletas, cír-
culos simples con cazoleta central y excéntrica, figuras en phi y cruces inscritas en círculos
irregulares. La erosión de los surcos indica que estamos ante grabados de bastante antigüe-
dad. El conjunto se sitúa en una ruptura de pendiente que lo convierte en un hito en el pai-
saje visto desde el valle próximo.
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3 Por ejemplo J.-L. Brunaux et alii, “Ribemont-sur-Ancre (Somme). Bilan préliminaire et nouvelles hypo-
thèses”, Gallia, 56, 1999, p. 177-283.
4 M. Santos Estévez – C. Parcero Oubiña, F. Criado Boado, “De la arqueología simbólica del paisaje a la arqueo-
logía de los paisajes sagrados”, TP, 54, 1997, p. 61-80. 
5 P. Mañana Borrazás – M. Santos Estévez, “Arte Rupestre no Promontorio de Corme (Ponteceso)”, Gallaecia,

p21, 2002, p. 115-125. 



A Regadiña es el nombre de una superficie lisa e inclinada que suele aparecer parcial-
mente cubierta por un débil curso de agua. En la superficie de la roca se observan 19 círcu-
los y cuadrados divididos interiormente con diseños muy similares a cruces inscritas. 

O Petón da Campaiña es una roca situada en lo alto de un cerro. Es una concavidad
natural en la roca granítica con un espacio hábil de 15 m de largo por 3 m de profundidad y 3
m de altura. Presenta una decoración compuesta por grupos de cazoletas, líneas entrecruzadas,
reticulados irregulares, líneas ondulantes, herraduras, óvalos, círculos simples, diversos reba-
jes y una curiosa figura humana en falso relieve de unos 25 cm, que parece posterior al resto
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Fig. 1 – Mapa del noroeste de la Península Ibérica con los lugares mencionados en el texto.



de los grabados. Aproximadamente la mitad de la pared del abrigo presenta grabados, algunos
bastante deteriorados por un piqueteado que hizo desaparecer parte de los diseños. 

En Corme los petroglifos con cazoletas como motivo único están en la periferia, en
elevaciones que separan los acantilados costeros del interior de dicha unidad fisiográfica.
Esta delimitación se completa, en el extremo NW, con el Petón da Campaiña y en su extre-
mo S con A Regadiña, aunque este difiere por su decoración y emplazamiento, ya que se
encuentra en un lugar poco destacado, a ras del suelo junto a una línea de tránsito que
asciende al interior del promontorio desde la costa. Por último, A Fieiteira contrasta por el
tipo de soporte (lajas a ras del suelo), la decoración compleja y el emplazamiento en el cen-
tro de la zona arqueológica (Fig. 2).

En el área de Pedra Fita, en la zona rural del municipio de Lugo, la romana Lucus
Augusti, se detecta una reiteración del modelo anterior. Los numerosos cerros que compar-
timentan el relieve dejan un gran área abierta y llana en altura donde se encuentran los gra-
bados. Destaca el castro de Penarrubia, el más cercano a Pedra Fita, ocupado durante la
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Fig. 2 – Distribución de las rocas grabadas en el Promontorio de Corme.
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Primera Edad del Hierro (900-500 a. de C.) se encontró un ara donde sólo se pudo leer EX
VOTO6, sugieriendo que el asentamiento se sacralizó tras su abandono.

En Pedra Fita y en Corme, petroglifos con cruces inscritas en círculos marcan los
accesos. Esto también ocurre en otros casos, uniendo el santuario con el cauce de un río.7

Estructuras simples sólo aparecen en Pedra Fita en los extremos S y NE, pero desempeñan
una función delimitadora como en Corme. Es específico de Pedra Fita que uno de los lími-
tes está definido por una piedra hincada. En el centro aparece el elemento más complejo :
una gran aglomeración rocosa a cuyos pies aparece una estructura con 18 agujeros (Fig. 3).
Su orientación al sur produciría un efecto escénico para quien accediese a la zona siguien-
do la ruta marcada por los otros petroglifos.

1.2. Recapitulación y comparación
Este modelo descrito someramente en dos ejemplos reaparece en A Ferradura (infra) y,aa

con un menor número de elementos significativos, en otros siete u ocho yacimientos. Lo que
llama la atención es la profunda analogía estructural en la distribución de los motivos grabados
en el espacio. Es decir, coinciden una serie de diseños en un mismo espacio y además su distri-
bución en el paisaje es la misma: cazoletas rodeando el conjunto, cruces inscritas en los acce-
sos y figuras realizadas con la técnica del vaciado y bajo relieve en una posición destacada. 

Las cruces inscritas parecen ser los elementos más representados. En las pocas ocasio-
nes en las que se ha podido obtener información sobre la cronología de este motivo, éste pare-
ce ser anterior a las cruces cristianas y posterior al desarrollo del Estilo Atlántico (desde el
2400 a. C. hasta el fin de la primera Edad del Hierro, 400 a.C.), por lo que es un motivo que
pudo haberse desarrollado entre el siglo V y la cristianización. Por otra parte parece clara la
disociación entre los posibles motivos de la Edad del Hierro y grabados de épocas históricas.

6 F. Arias – P. Le Roux, A.Tranoy, Inscriptions Romaines de la Province de Lugo, París 1977, nº 98, p. 110.
7 En Caneda, Penalba (Campo Lameiro), A Ferradura (Amoeiro), Outeiro do Galiñeiro (Cuntis) y Corme
(Ponteceso), reaparece este rasgo.

Fig. 3 – Petroglifo central de Pedra Fita.
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Asimismo hay que añadir, que parece imposible, vincular estos recintos con alguna práctica
propia de la Edad Media o posterior. En todo caso, estas propuestas cronológicas han de
tomarse con cautela, como la hipótesis más coherente a partir de la información disponible8. 

La cuestión pendiente es la comprensión del sentido y uso de esas zonas. Partimos de
que el grabado de rocas se relaciona con alguna clase de actividad simbólica. Si, además,
los grabados de la Edad del Hierro se presentan en el paisaje acotando y articulando unida-
des fisiográficas bien definidas, sugerimos que estamos ante santuarios, a sabiendas de la
arbitrariedad en la elección de la palabra. Pero si nuestra interpretación debe retenerse, es
necesario definir los contextos en los que es posible entender estos santuarios.

Podemos evocar, por ejemplo, una terminología indígena prerromana en Hispania
para los santuarios, pues está atestiguada la palabra celta nemeton9. También es pertinente
traer a colación enclaves de función religiosa como Panoias10 o el Facho de Donón, con una
espectacular acumulación de inscripciones en las últimas campañas11. Además, S. Alfayé ha
llevado a cabo una utilísima exploración de los santuarios de buena parte del área indoeu-
ropea peninsular proporcionando un horizonte de referencias útiles y un análisis crítico de
ideas recibidas con demasiada complacencia por la tradición historiográfica12.

Los problemas aludidos derivan de las dificultades de la práctica interdisciplinar. En
efecto, los santuarios atestiguados por epígrafes son objeto de atención de historiadores de
la antigüedad y lingüistas y los santuarios que presentamos se identifican básicamente por
medio de una arqueología prehistórica. Parece, pues, como si tuviese algún sentido una dis-
tinción entre santuarios epígrafos y anepígrafos. El problema es que si aceptamos esta dife-
rencia basada en el azar de las manifestaciones del registro documental tendríamos que lle-
gar a la conclusión, absurda, de que los romanos con el uso epigráfico y su idioma introdu-
jeron en la antigua Gallaecia también la religión.

Pero a estos problemas se añaden los que derivan de una perspectiva propia de la his-
toria de las religiones. Se trata de saber a qué nos referimos con el uso de un término como
« santuario » en un contexto transcultural. Si definimos la palabra como el lugar donde se
produce una relación privilegiada entre hombres y dioses, podemos aceptar, para aproximar-
nos a nuestros santuarios de Gallaecia, las diversas casuísticas que proporcionan la variedad
de lugares de esta naturaleza en el mundo griego, itálico o galo de la antigüedad13. Ninguno
de ellos es semejante a lo que hemos presentado y, hasta donde sabemos, nunca se ha con-
siderado la definición arqueológica de un santuario por medio de petroglifos, objetos estu-

8 M. Santos Estévez, Arte Rupestre: estilo y construcción social del espacio en el Noroeste de la Península
Ibérica, tesis, Santiago de Compostela 2004, y el libro M.V. García Quintela – M. Santos Estévez, Santuarios de
la Galicia Céltica, Madrid 2008.
9 F. Marco Simón, “Nemedus Augustus”, en I.J. Adiego Lajara – J. Siles – J.J. Velaza Frías (eds.), Studia palaeo-
hispanica et indogermanica J. Untermann, Barcelona 1993, p. 165-177. 
10 G. Alföldy, “Die Mysterien von Panóias (Vila Real, Portugal)”, Madrider Mitteilungen, 38, 1997, p. 176-246.
11 Provisionalmente, F. Fariña Busto – J. Suárez Otero, “El santuario galaico-romano de O Facho (O Hío,
Pontevedra)”, Boletín Auriense, 32, 2002, p. 25-52.
12 S. Alfayé Villa, Santuarios y rituales en la Hispania Céltica, tesis doctoral, Zaragoza 2004.
13 Algunos ejemplos B. Bergquist, The Archaic Greek Temenos, Lund 1967; Coarelli, I santuari … cit.; J.-L.
Brunaux (ed.), Les Sanctuaires celtiques et leurs rapports avec le monde méditerranéen, París 1991; A. Schachter
(ed.), Le Sanctuaire grec, Ginebra 1992; O. de Cazanove – J. Scheid (eds.), Les bois sacrés, Nápoles, 1993; S.
Verger (ed.), Rites et espaces en pays celte et méditerranéen, Roma 2000.



diados con otros intereses14. Y, sin embargo, leyendo trabajos como los mencionados para el
mundo mediterráneo aparecen semejanzas estructurales.

Una página de Ch. Sourvinou-Inwood15 describe la forma más simple de santuario arcai-
co griego. En primer lugar está el peribolos, o muro limítrofe, que no era un elemento esencial
del santuario, pues el espacio sagrado podía estar marcado por piedras de límite, con una entra-
da que supone el paso de una línea imaginaria entre dos de ellas. La demarcación por medio de
piedras limítrofes (horoi) equivale al peribolos, pero se conservan peor y no dejan restos. Por
otra parte, el templo no es una parte esencial del santuario griego – lo esencial es el altar. Por
ello la mayor parte de los santuarios son más antiguos que los templos allí construidos y algu-
nos nunca los tuvieron. De forma general, los diferentes ritmos de levantamiento de templos
muestran que la monumentalización del santuario no derivaba de un cambio religioso.

Así pues, si tenemos un área acotada con un acceso definido, en el interior el altar
ocupa una posición destacada de la mayor importancia ritual. Considerando estos elemen-
tos básicos, encontramos estructuras equivalentes en los santuarios de la Gallaecia prerro-
mana : área delimitada de forma simple, una ruta de acceso definida por petroglifos con
cruces inscritas, y un punto central con el petroglifo complejo.

Una cuestión pendiente de la mayor importancia es el tema del sacrificio. Los altares
de los santuarios griegos se destinaban a su celebración16 y los sacrificios están bien docu-
mentados en Gallaecia17. Pero carecemos de indicios que unan nuestros santuarios con estos
sacrificios pues los exvotos mencionados han aparecido fuera de contextos arqueológicos,
aunque es cierto que Estrabón menciona sucesivamente los sacrificios y la celebración de
agones, por lo que cabe pensar en áreas rituales con funciones múltiples que, al menos teó-
ricamente, serían realizables en los santuarios que hemos identificado considerando sus
características generales18.

2. El Santuario de «A Ferradura»
2.1. Descripción y observaciones arqueoastronómicas

A orillas del Miño, a 20 km al oeste de Ourense, la comarca de Amoeiro ocupa una zona
llana en altura, con una altitud media de 400 m conocida como Chao de Amoeiro, delimitado por
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14 Ver G. de Saulieu, Art rupestre et statues-menhirs dans les Alpes, París 2004. La biblografía sobre los petro-
glifos de Galicia tampoco considera el tema, A. de la Peña Santos – J.M. Rey García, Petroglifos de Galicia,
Oleiros 2001. Lejos del mundo europeo, es modélico J.-L. Le Quellec, Art rupestre et préhistoire du Sahara,
París 1998.
15 Ch. Sourvinou-Inwood, “Early Sanctuaries, the Eighth Century and Ritual Space. Fragments of a Discourse”,
en N. Marinatos – R. Hägg (eds.), Greek Sanctuaries, New Approaches, Routledge, Londres-Nueva York 1993,
p. 1-16, en p. 10.
16 R. Etienne, “Autels et Sacrifices”, en Sanctuaire grec ... cit., p. 291-319.
17 Estrabón III, 3, 7; M.V. García Quintela, Mitología y Mitos de la Hispania Prerromana III, Madrid 1999, p. 225-
260. Sobre el sacrificio en la epigrafía indígena J.C. Búa Carballo, “Hipótesis para algunas inscripciones rupe-
stres del Occidente Peninsular”, en F. Villar – F. Beltrán (eds.), Pueblos, Lenguas y Escrituras en la Hispania
Prerromana, Salmanca-Zaragoza 1999, p. 309-327; iconografía en X.L. Armada Pita – O. García Vuelta, “Bronces
con motivos de sacrificio del área noroccidental de la Península Ibérica”, AEspA , 76, 2003, p. 47-75.
18 La multifuncionalidad de las áreas sagradas en Irlanda, F. Le Roux – Ch.-J. Guyonvarc’h, Les fêtes celtiques,
Rennes 1995, p. 114-146. Hemos explotado este paralelo en M.V. García Quintela, et alii, Souveraineté et sanc-
tuaires dans l’Espagne celtique, Bruselas 2003, p. 59-62.



los cursos fluviales del río Barbantiño y del Miño. La estación de A Ferradura se ubica al sudoe-
ste del Chao de Amoeiro, en un llano que forma una suerte de balcón desde el que se dominan
las escarpadas laderas que configuran, hacia el oeste, las paredes del valle del río del Barbantiño.
Hacia el sur fuertes pendientes se precipitan hacia el río Miño. Mirando hacia el norte, el llano
se interrumpe por el cauce del río Formigueiro. Por último, hacia el este se sitúa el cerro de Coto
da Portela, pequeña elevación que actúa como barrera visual: situados en A Ferradura la visibi-
lidad se dirige hacia el oeste, y secundariamente hacia el sur y el norte (Fig. 4).

La zona presenta una gran riqueza arqueológica. Los yacimientos más conocidos son
los castros de San Cibrán de Las y San Trocado, y el asentamiento indígena-romano de As
Laias. Por otra parte, en la aldea de Formigueiro se conserva un relieve de la Edad del
Hierro con motivos geométricos y un friso de caballos, uno de ellos con jinete (Fig. 5). El
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Fig. 4 – Vista del área de A Ferradura desde el este, cf. Fig. 10. 1) Río Miño. 2) San Trocado. 3) San Cibrán
de Las. 4) A Zarra. 5) O Raposo. 6) A Ferradura. 7) Coto da Portela, desde donde está tomada la fotografia.

Fig. 5 – Relieve de la Edad del Hierro de Formigueiro.



área de A Ferradura forma una estación de arte rupestre conformada por una treintena de
rocas distribuidas en veinte grupos que describimos por zonas.

Outeiro de A Zarra. En el extremo sudoccidental de la estación, es un cerro pequeño
ubicado sobre el escarpe del valle del Barbantiño, presenta un perfil semejante a un castro,
pero sus dimensiones reducidas y la ausencia de sistemas defensivos nos hace dudar de que
lo sea. Se localizaron tres petroglifos con combinaciones circulares, numerosas piedras con
cazoletas y un abrigo con un grabado en su interior. 

Coto do Castro. En el extremo nororiental de la estación, es un castro de la Edad del
Hierro con un complejo sistema de terrazas. Desde su cima hay un claro dominio visual
sobre A Ferradura. En el poblado, en una terraza cercana a la acrópolis, se ha localizado una
inscripción donde solo hemos podido leer [·]EBA{. [·]}E, también ha aparecido un serpen-
tiforme, representación con numerosos paralelos en los castros gallegos.

En tercer lugar, el Chan de A Ferradura es una extensión llana con un gran número
de roquedos. En torno a dicha extensión se sitúan grandes peñascos de entre 3 y 5 metros
de altura, generalmente grabados con cazoletas. Es diferente O Raposo, aglomeración roco-
sa que sobresale unos 3,5 m con un abrigo en su interior donde una roca exenta presenta un
grabado irregular similar al de A Zarra.

En una posición central está el petroglifo más complejo y que da nombre a la zona,
A Ferradura (Fig. 6). Los motivos representados son podomorfos, rebajes hemicilíndricos y
cuadrangulares, cruces, herraduras, cazoletas, figuras con círculos concéntricos, un serpen-
tiforme y otras formas irregulares. La roca tiene 10 m. de largo por 3,20 m. de ancho y 1,50
m. de alto. En esta roca está grabado el grupo más numeroso de podomorfos localizados
hasta la fecha en Galicia. Debemos destacar el especial detalle con el que fueron ejecutados
los podomorfos, ya que es posible distinguir los dedos en algunos de ellos. Excavamos este
petroglifo en 2002, pudiéndose constatar que el entorno de la roca estaba muy alterado por
obras agrícolas atestiguadas por marcas de arado y diversos rellenos de tierra realizados en
el siglo XVI.
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Fig. 6 – Vista del petroglifo de A Ferradura desde el este.



La estación de A Ferradura presenta una distribución de los grabados rupestres cono-
cida. Los petroglifos sencillos están en la periferia, como acotando un recinto, pero los
petroglifos del borde meridional – A Zarra y O Raposo – se distinguen por la mayor com-
plejidad de los grabados. Por último, el petroglifo más complejo ocupa una posición central
y está decorado con una gran variedad de motivos que cubren la práctica totalidad de la roca.
Sin embargo, más allá de la estructura, es significativa una serie de observaciones arqueoa-
stronómicas, pues los abrigos de A Zarra y O Raposo, y el petroglifo central de A Ferradura
presentan rasgos que revelan su construcción de acuerdo con la posición del sol en fechas
específicas. 

Para comprenderlo debemos considerar que los petroglifos de A Ferradura están en el
centro de un triángulo cuyos vértices son castros que dominan el curso del bajo Barbantiño,
Coto do Castro, ya citado, poblado a inicios del dominio romano (que comienza en la región
el 19 a. de C.), San Trocado, ocupado en la primera Edad del Hierro y posteriormente aban-
donado, San Cibrán de Las, uno de los mayores castros de Galicia, fundado hacia el siglo II
a. de C. y abandonado a fines del siglo I d. de C., posiblemente sustituido por el auge del
asentamiento galaico-romano de Laias, a orillas del Miño. Además es relevante que el área
central de San Cibrán de Las está acotada por un muro que define una zona de función reli-
giosa donde han aparecido cuatro inscripciones con teónimos. Teniendo en cuenta estos pun-
tos que cierran el horizonte de A Ferradura, pasemos a los fenómenos arqueoastronómicos. 

Situados en O Raposo, en torno al solsticio de invierno el sol se pone por la cima del
castro de San Trocado iluminando el interior del abrigo y el petroglifo. Además, en esos
momentos, O Raposo proyecta su sombra hacia el noreste apuntando hacia Coto do Castro
que, correlativamente, es el punto por donde nace el sol en el solsticio de verano contem-
plado desde O Raposo (Fig. 7). Pero esta fecha apunta a una apertura del abrigo demasiado
grande y no parece significativa, tampoco parece tan relevante que en el equinoccio el sol
entra por una apertura cenital e ilumina la roca, pero no el grabado mismo y sin estar los
puntos de salida y puesta del sol tan marcados como en los solsticios. En A Zarra se produ-
ce un efecto semejante en torno al solsticio de verano, cuando el sol al ponerse ilumina el
interior del abrigo, entrando la luz por su extremo meridional. Sin embargo, los puntos de
orto y ocaso del sol no se relacionan con puntos relevantes del paisaje, por lo que su interés
religioso-cultural parece menor.

Finalmente, la roca de A Ferradura presenta una grieta transversal de unos 80 cm de
largo por unos 10 de ancho que apunta hacia la cima del castro de San Cibrán de Las. En
este caso, cuando el sol se pone por encima de San Cibrán de Las a principios de febrero
cae exactamente por esa grieta de la roca. Si esto ocurre unos cuarenta días después del sols-
ticio de invierno, lo mismo ocurre, necesariamente, unos cuarenta días antes, a principios de
noviembre. En sentido inverso, en dirección al naciente el sol sale por la cima de Coto do
Castro a principios de mayo apuntando a la misma grieta de A Ferradura, fenómeno que
necesariamente se reproduce a principios de agosto (Fig. 8).

2.2. Comparaciones
Tras un proceso de varios años de tanteos, podemos proponer una serie de elementos

comparativos que pueden ayudar a la comprensión del sentido de A Feradura como santua-
rio. El primer tema que retuvo nuestra atención fue el de los pies grabados inspirados por
un trabajo de F. Delpech sobre el monosandalismo de los señores de Vizcaya. Los paralelos
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Fig. 7 – O Raposo en el ocaso del solsticio de invierno. A), sol sobre San Trocado; B), el petroglifo iluminado;
C), la sombra de la roca apunta a Coto do Castro.



reunidos por este autor, con alguno más y una relevante noticia folclórica recogida en
Galicia en los años 90, nos llevaron a interpretar los petroglifos con huellas de pie como
lugares donde pudieron celebrarse ceremonias de investidura de jefes locales semejantes a
las conocidas en Irlanda, Escocia y Francia en ritos derivados de los vigentes entre pobla-
ciones celtas de la antigüedad19. La observación de las relaciones astronómicas nos llevó por
derroteros diferentes. 

El primer paralelo que se nos planteó fue el « estanque monumental de Bibracte », rela-
cionado al mismo tiempo con el orto y el ocaso del sol en fechas solsticiales y, además, con
puntos relevantes de la topografía local20. La diferencia, obvia, entre el estanque y el grabado
de O raposo está en la monumentalidad del primero y el aspecto minimalista del segundo.

Las relaciones arqueoastronómicas de A Ferradura plantearon un problema diferente
porque obligaba a buscar paralelos de mayor complejidad. Nos ha servido de referencia la
troménie de Locronan (Bretaña francesa) estudiada por D. Laurent21. La troménie es una
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19 M.V. García Quintela – M. Santos Estévez, “Petroglifos podomorfos de Galicia e investiduras reales célticas:
estudio comparativo”, AEspA , 73, 2000, p. 5-26; F. Delpech, “Le rituel du ‘Pied déchaussé’, Monosandalisme
basque et inaugurations indo-européennes”, Ollodagos, 10, 1997, p. 55-115.
20 M. Almagro Gorbea – J. Gran-Aymerich, El Estanque Monumental de Bibracte (Mont-Beuvray, Borgoña),
Madrid 1991.
21 D. Laurent, “Le juste milieu. Réflexion sur un rituel de circumambulation millénaire – La « troménie » de
Locronan”, en Tradition et Histoire de la culture Populaire (Mélanges Jean-Paul Guilcher), Grenoble (=rr
Documents d’ethnologie regionale, 11), 1990, p. 1-32.

Fig. 8 – Ocaso del sol sobre San Cibrán de Las el 1 de febrero, el sol apunta a una grieta del petroglifo de A
Ferradura.



romería que particulares o pequeños grupos realizan entre el segundo y tercer domingo de
julio cada seis años, siguiendo los pasos penitentes que San Ronan efectuaba cada día desde
su residencia. Los romeros siguen un circuito rectangular de unos doce kilómetros de largo
dividido en doce estaciones donde realizan diversos ritos. Ahora nos interesa destacar que
D. Laurent ha explicado que « el cuadrilátero sagrado » está trazado según una sistemática
lectura de las claves del calendario celta en el paisaje local, de tal modo que los ángulos y
puntos relevantes del recorrido están orientados con el orto y el ocaso del sol en fechas sols-
ticiales y en fechas relacionadas con las fiestas celtas, a principios de los meses de noviem-
bre, febrero, mayo y agosto. Es decir, las fechas relevantes en A Ferradura.

El trabajo de Laurent sobre la troménie de Locronan tiene en su mérito su carencia.
Lleva a cabo un examen tan pormenorizado de todos los detalles que, al final, parece que
nos hallamos ante un único. Ciertamente utiliza comparaciones diversas, pero cada una es
pertinente para un punto particular, no argumenta a partir de tal o cual otro lugar en donde
se haya hecho una lectura semejante del tiempo astronómico y del tiempo festivo en el pai-
saje. Ciertamente, el estanque de Bibracte se conoció con posterioridad, pero tampoco es un
paralelo muy exacto, pues faltan referencias a las fiestas celtas22.

Un pasaje de la épica irlandesa nos ayuda a comprender que la lectura del tiempo en
el paisaje era general en poblaciones de cultura celta. Sitúa primero a las cuatro provincias
de Irlanda, enfrentadas con el héroe Cuchulainn, en un campamento en la llanura de
Murthemne. Entonces:

«un hombre solo atravesó el campo de las cuatro provincias de Irlanda, desde el nores -
te, viniendo directamente hacia él [Cuchulainn]. Un hombre solo, aquí, viene ahora hacia
nosotros, oh Cucucán, dice Laeg. ¿Qué clase de hombre es? Dice Cuchulainn. No es difícil.
Un hombre grande y hermoso, con una gran tonsura, con cabellos rubios y rizados...»23.

El aparecido es Lug en una de sus epifanías solares24, su misión consiste en hacer dor-
mir a Cuchulainn, dominado por una inmensa fatiga, pues había estado luchando sin dormir
« desde el lunes antes de Samain exactamente hasta el miércoles después de Imbolc »25.
Ahora bien, si Lug viene del noreste, como precisa el texto, se dirige hacia el suroeste y en
este punto, indica el texto, está el héroe que no ha dormido entre Samain e Imbolc, que es
aproximadamente el mismo punto en un paisaje determinado, como hemos visto.
Correlativamente, el lugar de procedencia en el noreste estaría determinado por las fechas
de Lugnasad y Beltaine. La relación directa de la primera con Lug es evidente, pero tam-
bién es cierto de Beltaine26. 

No parece difícil comparar la lectura del tiempo en el paisaje implícita en este episo-
dio de la Razzia de las Vacas de Cooley, con la efectuada por D. Laurent en Locronan y con
nuestras observaciones en A Ferradura. Ahora bien, un pasaje de épica irlandesa, una rome-
ría actual, aunque atestiguada desde la Edad Media, un paisaje arqueológico gallego con

539Los “santuarios” de Galicia en la Edad del Hierro: “A Ferradura” (Amoeiro, Ourense) como ejemplo

22 Aunque A. Gaspani – S. Cernuti, L’Astronomia dei Celti. Stelle e misura del tempo tra i Celti, Aosta 1997, p.
61-62, 126-127, sostienen que el eje menor del estanque está alineado con el orto helíaco de la estrella Antares
el 1 de noviembre.
23 Traducción de Ch.-J. Guyonvarc’h, La razzia des Vaches de Cooley, París 1994, p. 143-144.
24 García – Santos, Santuarios ... cit., capítulo 5.
25 Guyonvarc’h, Razzia ... cit., p. 144, Le Roux, Guyonvarc’h, Fêtes ... cit., p. 189-191.
26 D. Gricourt – D. Hollard, “Lug et le cheval”, DHA , 28/2, 2002, p. 121-166, en p. 133-136.



petroglifos y, si se quiere, un monumento como el estanque de Bibracte, no tienen nada en
común. Esto es cierto como objetos, o documentos directos, pero si consideramos que todos
estos casos implican una lectura del ciclo anual en paisajes concretos, y que esto se hace de
una manera muy determinada, no resulta difícil reconocer en todos los casos aducidos
variantes o adaptaciones locales, conservadas de acuerdo con patrones específicos para cada
situación, de un modelo general compartido que podemos sintetizar como sigue, y que sería
un modelo común de la cultura celta de lectura del tiempo en el paisaje (Fig. 9).

2.3. Interpretación
Si considerando paralelos mediterráneos hemos observado una estructura semejante

en los santuarios gallegos de la Edad del Hierro, cierto que muy básica, la consideración de
los paralelos que parecen pertinentes para A Ferradura nos lleva a tener presente un horizon-
te cultural celta. Pero ninguno de los dos horizontes de comparación ofrece una clave inter-
pretativa global y siempre se puede argumentar como objeción su lejanía en el tiempo y el
espacio. Nuestra respuesta es que, evidentemente, esa lejanía es cierta pero, por otro lado,
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Fig. 9 – Modelo de lectura del ciclo anual en el paisaje propio de la religión celta. La forma rectangular del cen-
tro representa el recorrido de la troménie de Lecronan en ese modelo. La forma cuadrada del ángulo inferior

izquierdo representa la zona de A Ferradura, el ángulo superior derecho corresponde a Coto do Castro y los pun-
tos de ocaso el sosticio de invierno a San Trocado y del 1 de febrero y de noviembre a San Cibrán de Las.



27 García – Santos, “Petroglifos podomorfos de Galicia ...” cit., p. 22-23.
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si consideramos estructuras o modelos, estos son los que son, y las semejanzas detectadas
en ambos horizontes, si nos situamos en ese plano estructural, son evidentes. Además, en un
caso concreto, la noticia folclórica sobre el rito de inauguración de un alcalde local en una
roca llamada « Pedra da Elección », que presenta un podomorfo27 articula plenamente la
realidad de la roca y el podomorfo – posiblemente natural en este caso, pero semejante por
su forma y posición topográfica a los registrados en contextos arqueológicos – con las noti-
cias recogidas en otros horizontes sobre investiduras reales en tierras de herencia celta. 

En la celebración de esos ritos de investidura siempre se subraya la aprehensión del
espacio, por eso la roca donde tienen lugar ocupa un lugar elevado. Es significativo, en A
Ferradura, que todas las huellas de pie apuntan a un arco que va de norte a sur, con una
dirección predominante hacia el oeste, zonas de mayor visibilidad, pero ningún podomorfo
apunta hacia el este, donde las pequeñas cumbres del Coto da Portela cierran la línea de
visión a pocos cientos de metros.

Por otra parte, las orientaciones solares vinculadas con los petroglifos de O Raposo y
A Zarra, por un lado, y de A Ferradura, por otro, invitan a considerar un doble sistema de rela-
ción del tiempo con el paisaje. Los primeros, vinculados con los solsticios, evocan un tiem-
po estable, fijo, marcado por los pasos regulares del sol por los heliotropos que constituyen
los monumentos naturales y los petroglifos grabados en su interior. El segundo, relacionado
con un sistema de fechas artificial, cultural si se prefiere, evoca una regularidad pertinente
para la acción humana marcada por la celebración de fiestas periódicas, las marcadas por las
fechas relevantes, o ocasionales, como las eventuales ceremonias de investidura (Fig. 10).

Fig. 10 – Vista tridimensional del área de A Ferradura con los elementos del paisaje indicados en el texto. Las líneas
blancas representam las alineaciones solares correspondientes a los solsticios y a las fechas de las fiestas celtas.



28 Como en bastantes de los epígrafes rupestres regionales, A. Rodríguez Colmenero, Corpus-catálogo de ins-
cripciones rupestres de época romana del cuadrante Noroeste de la Península Ibérica, Sada 1993.
29 Utilizamos análisis de P. de Bernardo en P. de Bernardo Stempel – M.V. García Quintela,“Población trilingüe y divi-
nidades del Castro de Lansóriga (NO de España)”, Madrider Mitteilungen, 49, 2008, p. 255-291.
30 Su epíteto, Lansbricae, deriva en el actual Las, J.C. Rivas Fernández, “Nuevas aras romanas orensanas y rec-
tificaciones interpretativas en torno a otros epígrafes galaico-romanos ya conocidos”, Boletín Auriense, 3, 1973,
p. 57-96, en p. 91.
31 Estrabón III, 3, 5; M.V. García Quintela – R. Brañas Abad, La Organización socio-política de los populi del
Noroeste de la Península Ibérica, Santiago de Compostela 2002, p. 16-22.
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¿En qué consistirían estas celebraciones? Hemos apuntado a los problemas que presen-
ta el sacrificio. Pero Estrabón (III 3, 7) indica que los pueblos de la fachada atlántica peninsu-
lar celebraban agones a pie y a caballo, y el relieve de la Edad del Hierro de Formigueiro pre-
senta una escena de caballos con un jinete, mientras que el Chao de A Ferradura es un llano
que permite, por ejemplo, celebrar caballadas..., y otros de los ritos mencionados por Estrabón
que no han de dejar necesariamente una huella arqueológica relevante.

Ciertamente un santuario exige a un dios o incluso, y mejor, a varios, como en todos
los conocidos en el mundo mediterráneo, aunque no siempre sea posible identificarlos, o
estos elementos sean elusivos. En nuestro caso un camino a seguir son las menciones reli-
giosas conocidas en los epígrafes encontrados en las cercanías. Lamentablemente, el ilegi-
ble epígrafe de Coto do Castro no ayuda, aunque el contexto donde se encuentra invita a
pensar que podría tratarse de una mención religiosa28.

Sin embargo, en el conjunto de divinidades aparecidas en la zona sagrada del castro
de San Cibrán de Las se detecta cierto paralelo con elementos observados en A Ferradura.
Los dioses conocidos son Bandua Lansbricae, Sadu Uladu, Nabia Abione, por el lado local,
y Júpiter, por el lado de los conquistadores romanos29.

Bandua es un dios de los colectivos, de los agregados humanos30, su presencia es rele-
vante en un castro aproximadamente diez veces mayor que la media y que hubo de poblar-
se con personas de diversas procedencias. Esa noción, por lo demás, no es distinta a la pala-
bra synoikizein que utiliza Estrabón para referirse a la acción de los romanos con respecto
a parte de los pueblos recién conquistados en el norte de la península Ibérica.31 El sentido
del teónimo, la realidad arqueológica y el pasaje de Estrabón muestran una clara homolo-
gía, mientras que al otro lado del río Barbantiño, en A Ferradura, la celebración de fiestas e
investiduras implica ritos de agregación.

Sadu Uladu, siempre según P. de Bernardo, podría interpretarse como « Venerable
Soberano », relacionándose Ulad con expresiones de soberanía en lenguas celtas. Desde el
punto de vista religioso el problema es que se trata de un hapax teonímico que parece ocul-
tar otro nombre divino, evitado por un tabú o escrúpulo de algún tipo. En cualquier caso se
trata de una referencia a la soberanía, en correspondencia con el sentido atribuido a los
podomorfos de A Ferradura en relación con investiduras.

Nabia Abione, por último, remite a una hidronimia local muy precisa. El río Avia es
afluente del Miño por la derecha en paralelo con el cauce del Barbantiño a unos 10 km. al
oeste, su valle está dominado por la Sierra de Faro de Avión, el municipio actual se llama
Avión y en la confluencia del Avia y el Miño está la ciudad de Rivadavia. Es decir, el teó-



32 G. Dumézil, Les dieux souverains des Indo-Européens, París 1986, p. 168-182.
33 El Mabinogi de Math recoge el mito de Lleu, la forma galesa de Lug, P.-Y. Lambert, Les Quatre Branches du
Mabinogi et autres contes gallois du Moyen Âge,

g g ,
París 1993, p. 95-118. Véase B. Sergent, Le livre des dieux.

Celtes et Grecs II, París 2004, p. 23-365 ; D. Gricourt – D. Hollard, “Le dieu celtique Lugus sur des monnaies
gallo-romaines du IIIe siècle”, DHA , 23/1, 1997, p. 221-286 ; Id., “Lug et le cheval ...” cit.; Id., “Le cavalier
sur la roue: Lugus, le cheval solaire et la course du temps”, Cahiers Numismatiques, 157, 2003, p. 15-18.
34 Su culto en la región está atestiguado en Lucus Augusti, N. Ares Vázquez, “Exvotos a ‘LVCOVBV’ y
‘LVGVBO’ en Lugo”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 169, 1972, p. 185-95; E. González Fernández
– A. Rodríguez Colmenero, “Dos hallazgos singulares en las recientes excavaciones de Lugo: un edículo sacro 
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nimo evoca con claridad una aprehensión del territorio evidente desde el punto de vista de
San Cibrán de Las. Pero esa aprehensión del espacio es lo que, también, habíamos observa-
do en los petroglifos de A Ferradura.

Por último Júpiter (Iovi), aparece en el epígrafe más rústico situado al lado sur de la
puerta del área sagrada del castro, mientras que las otras tres estelas con teónimos aparecie-
ron en el lado norte. Júpiter es el dios soberano del Capitolio romano, como rector de la
toma de auspicios se vincula con las investiduras de los magistrados. Compartía su templo
del Capitolio con Terminus y Juuentas, que representan respectivamente el espacio donde se
desenvuelve la vida de los romanos y la continuidad en el tiempo del colectivo de esos ciu-
dadanos a través de la renovación generacional32. 

No parece haber distancias insalvables entre estas nociones y las expresadas en el
panteón de S. Cibrán: Uladu como soberano parece afín con Júpiter, Nabia Abione en rela-
ción con el territorio permite evocar a Terminus, Bandua como colectivo social recuerda a
Juuentas.

Es decir, por una parte, el análisis arqueológico y de etnografía comparada permitió
identificar en A Ferradura diferentes expresiones de la soberanía: los ritos de investidura, la
lectura del tiempo en el paisaje, una forma de aprehensión del espacio y un lugar de agre-
gación social. Por otra parte, un análisis lingüístico desarrollado autónomamente por una
profesional reconocida, P. de Bernardo, propone un análisis de la etimología de los dioses
del panteón del castro de San Cibrán que remite a las nociones de soberanía, de agregación
social y de aprehensión del espacio. Finalmente, la historia comparada de las religiones,
cuya pertinencia sugiere la presencia de Júpiter en el mismo castro, invita a corroborar los
análisis precedentes. 

Pero no sabemos a ciencia cierta si los dioses de San Cibrán y de A Ferradura eran
los mismos. Podría haber otros dioses, no olvidemos que Sadu Uladu podría ocultar a otra
figura divina. En este sentido no podemos dejar de evocar una presencia, no explícita, de
Lug. Este es un dios que preside las asambleas y los tropos del sol en su itinerario celeste.
Su mito presenta unas particulares relaciones con los pies : su madre es la portapies del rey,
que garantiza la fecundidad en período de paz, recibe su nombre cuando él mismo adopta
ante su madre la postura de portapies, y muere cuando adopta una postura inestable sobre el
borde húmedo de una cuba y una cabra, en una inversión de la postura exigible al rey que
va a recibir la investidura en la tradición celta. Finalmente, Lug recibe su nombre, también,
cuando alcanza a un reyezuelo con una piedra. El folclore de Irlanda, País de Gales, Francia
y Galicia indica fechas en torno al solsticio de invierno para celebrar el rito de la caza del
reyezuelo33 ¿Es pertinente obviar la presencia de Lug en A Ferradura34?



y un alfabeto latino de época romana”, Larouco, 3, 2002, p. 243-251, en p. 243-247. Ch. Peyre, “Documents sur
l’organisation publique de l’Espace dans la cité gauloise. Le site de Villeneuve-Saint-Germain et la bilingue de
Verceil”, en Rites et Espaces ... cit., p. 155-206, presenta un estudio que permite una mirada en perspectiva sobre
A Ferradura.
35 L. Castro Pérez, Sondeos en la arqueología de la religión en Galicia y norte de Portugal: Trocado de Bande y
el culto jacobeo, Vigo 2001, p. 228-248.
36 A. Arce, Itinerario de la Virgen Egeria, Madrid 1996, p. 23-27.
37 Hemos rastreado referentes romanos. El 25 de diciembre es la fiesta de Sol Invicto que introduce Aureliano
y desde el siglo IV se relaciona con el nacimiento de Jesús, el verdadero Sol Invicto, ver S.C. McCluskey,
Astronomies and Cultures in Early Medieval Europe, Cambridge 1998, p. 26-27. También se homenajeaba a
Diva Angerona el 21 de diciembre, G. Dumézil, Déesses latines et mythes védiques, Bruselas 1956, p. 44-70. El
1 de febrero se celebra la fiesta de Juno Sospita, introducida en Roma el 194 a. de C., Ovidio, Fastos, II, 57-78.
Nada indica una relación orgánica o de referencia mutua entre ambas fechas.
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Quedan pendientes temas relacionados con diferentes cuestiones presentadas que pare-
cen huir incesantemente ante nosotros. Algunos los hemos obviado por limitación de espa-
cio, hemos tratado los temas arqueoastronómicos de forma superficial, para dejar el campo a
verdaderos especialistas. Otros están en manos de compañeros con trabajos en curso. Y no
hay duda de que es preciso excavar algún otro de los petroglifos de A Ferradura, sobre todo
para pasar de una datación basada en elementos contextuales a otra basada en estratigrafía,
restos de cultura material o carbono 14. Pero para cerrar nuestro argumento nos detendremos
en cómo se produce la lectura cristiana del entorno pagano que hemos descrito.

2.4. La cristianización del paisaje
El cronista Hidacio cierra su obra el año 469 refiriéndose a nuestra zona y una espe-

culación sobre el año como un presagio inquietante (Crónicas, 253). Fuese o no una alusión
a A Ferradura esta noticia nos incita a examinar la cristianización de la comarca. En este sen-
tido es pertinente que la fiesta del santo paleocristiano Trocado se celebra en la montaña
homónima el día 15 de mayo, como resultado de la traslación desde el primero del mes, la
fecha original35. Por otra parte, la festividad mayor de la aldea de Formigueiro, en la ladera
norte de Coto do Castro, es la Candelaria del 2 de febrero. Esto implica una inversión estric-
ta entre las fechas y los lugares de orto y ocaso del sol que hemos estudiado y los actuali-
zados en las fiestas cristianas. En efecto, la Candelaria es la fiesta que conmemora la puri-
ficación de la virgen pasados los cuarenta días prescritos por la ley mosaica para una madre
que ha tenido un varón (Levítico, 12, 2-8; Lucas 2, 22-38). Atestigua la antigüedad de esta
celebración un pasaje del Itinerario de la virgen Egeria (26) que describe el rito celebrado
en Jerusalén, y es interesante recordar que esta peregrina del siglo IV procedía de la
Provincia Gallaecia36aa .

Ahora bien, en el Bajo Barbantiño es significativa la puesta del sol por San Trocado
el solsticio de invierno visto desde O Raposo – coincidiendo con la natividad de Jesús –, y
el ocaso del sol por San Cibrán el primero de noviembre y el primero de febrero visto desde
A Ferradura – coincidiendo con la Candelaria. Así, ese periodo fijado en el paisaje coincide
con los momentos conmemorados en la Candelaria. Parece legítimo pensar que los cristia-
nizadores de la zona escogieron la Candelaria por ser la fiesta que mejor encajaba con la lec-
tura pagana del paisaje37. Las cosas se presentan como si partiendo del eje arqueoastronómi-



38 McCluskey, Astronomies ... cit., p. 32-33; Martin de Dumio, De correctione rusticorum, 6.
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co marcado en el paisaje por las fiestas celtas, los evangelizadores invirtiesen el sentido de
los términos simbólicos del paisaje mediante el traslado de un lugar evocador de Beltaine o
Lugnasad a su extremo simétrico opuesto y, correlativamente, el desplazamiento de un lugar
evocador de Imbolc o Samain, al extremo dejado vacante por el anterior. 

Por último, recordemos que la Iglesia primitiva no diferenciaba entre la ciencia astro-
nómica y la astrología mágica condenadas por igual en los siglos IV y V; en Gallaecia lo
hace Martín de Dumio y el concilio de Braga entre 560 y 56538. ¿Podríamos aventurar este
contexto como el operativo en la erradicación de la astrología pagana en A Ferradura?

3. Conclusión
Estudiamos nuestros santuarios desde mediados los años 90 y las publicaciones que

les hemos dedicado todavía no han calado en la comunidad científica, debido a nuestra
impericia, pero también a la dificultad de precisar a quién nos dirigimos. No es lo mismo un
grupo de comparatistas indoeuropeos, de especialistas en petroglifos, de arqueólogos clási-
cos, o de historiadores de las religiones. En cada caso tenemos la sensación de que si acen-
tuamos un aspecto afín con cierto público, estamos tergiversando la comprensión global que
hemos creído alcanzar y si cada sector de especialistas acepta seguirnos parcialmente, es
difícil que nos sigan por todas las encrucijadas planteadas.

Por lo tanto, estas páginas vienen determinadas por el contraste que en la sesión del
convenio hubo entre esta presentación y las restantes. Éstas se referían a contextos itálicos
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y en cada caso se presentaban santuarios con una rica cultura material. A su lado, no presen-
tábamos ninguna excavación, ningún objeto artístico ¿son obras de arte nuestros petrogli-
fos? Presentábamos paisajes, además, en lugar de mirar al suelo para mostrar capas arqueo-
lógicas, proponíamos mirar al cielo y a la relación entre el sol y piedras grabadas con moti-
vos difíciles de identificar en una presentación apresurada. Y sostenemos que estos yaci-
mientos minimalistas –en comparación con los otros– tienen un lugar entre los santuarios
cuyo estudio ha articulado Saturnia tellus. Para explicarlo hemos seguido tres vías comple-
mentarias.

1. Hemos destacado que la sencillez estructural básica de nuestros santuarios no está
lejos de las formas arcaicas o más simples de los santuarios itálicos o helenos. Lo pertinen-
te en cada caso es un área acotada en el paisaje con un punto dominante en su interior, donde
se celebran sacrificios en Grecia y en nuestro caso aparece un petroglifo más complejo, y
con una vía de acceso marcada de formas diversas.

2. Centrándonos en A Ferradura, hemos mostrado que esa estructura básica adquiere
contenidos culturales propios del mundo celta en relación con ritos de investidura de los
jefes locales y con una particular forma de leer el ciclo anual del sol en el paisaje. 

3. Finalmente, hemos seguido la cristianización de A Ferradura para destacar su cohe-
rencia con la lectura previa del registro arqueológico y religioso, confirmando, en la medi-
da de lo posible, la oportunidad de las interpretaciones sugeridas.




