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PRÓLOGO

El libro que tiene en sus manos, amable lector, es una obra de 
creación literaria. Basada en hechos reales, sí, pero de creación.
Elige el autor como punto de referencia la desdichada excava-

ción arqueológica que en 1988 tuve ocasión de dirigir en la plaza 
de García Escudero de Pontevedra, sobre el arranque meridional 
del puente de O Burgo. Una excavación interrumpida de ma-
nera abrupta cuando la entidad de los hallazgos que se estaban 
produciendo asustó a los poderes económicos, pero que, a pesar 
de todo, supuso un antes y un después en el conocimiento de 
los orígenes de la ciudad. Hubo que esperar a que se produjese 
un cambio de grupo de gobierno en el Concello para que, por 
fin, la actividad arqueológica alcanzase el grado de normalidad 
de que disfruta en la actualidad.

Toma, pues, el autor estos acontecimientos, sobre los que 
vuelve en varias ocasiones a lo largo del texto, para elaborar una 
novela histórica en la que va describiendo unos hechos que, aun-
que producto de su fértil imaginación, bien podían haber teni-
do lugar. Por supuesto, no vamos a desvelarlos en este momen-
to; el lector podrá irlos descubriendo a medida que se adentre 
en la lectura.

La obra se articula en dos grandes relatos que circulan para-
lelos hasta converger al final. Dos relatos separados en el espacio 
y en el tiempo: uno, durante el Imperio Romano; el otro, en la 
actualidad. El primero es una brillante muestra de erudición his-
tórica; el segundo sería consecuencia del mismo.
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El relato «romano» se enmarca en hechos reales constatados 
por la Historia. A lo largo del mismo nos vamos a encontrar con 
un elenco de referencias sobre los más diversos aspectos de la gran 
civilización romana: desde topónimos a conceptos del ordenamien-
to jurídico o social, desde la tecnología a la religión, asistimos a 
un despliegue de información al que presta gran apoyo el glosa-
rio que el autor, con muy buen criterio, añade al final de la obra.

El relato «actual» nos mete de lleno en el mundo de la investi-
gación arqueológica. La Arqueología ha sido siempre una fuente 
de inspiración para escritores, artistas, cineastas y creadores en 
general. Desde Agatha Christie a Miguel Delibes, desde Indiana 
Jones a Lara Croft, la aventura, el misterio, el exotismo, el pe-
ligro… han conformado en mayor o menor medida la imagen 
más popular de la actividad arqueológica y de sus protagonistas; 
civilizaciones desaparecidas, grandes tesoros, misterios ancestra-
les, paisajes exóticos, indígenas peligrosos, maldiciones faraóni-
cas y mil tópicos más (sin que falten los alienígenas) siguen to-
davía hoy siendo compañeros inseparables. Sin duda, en la base 
de todo eso están aquellos inicios heroicos de la Arqueología 
en el siglo XIX y los inicios del XX en los hostiles desiertos de 
Oriente Medio, las estepas del Asia Central o las selvas centroa-
mericanas, pero, como en tantas otras cosas, en la actualidad la 
realidad es más, mucho más prosaica.

Algo de ello encontramos en la novela. Por ejemplo, en la ima-
gen del arqueólogo protagonista del relato: es alto, atractivo, bon 
vivant, amante de las gastronomías gallega y mexicana; dirige la 
excavación con la ayuda de un equipo técnico ¡femenino! cuyas 
componentes beben los vientos por él, dispone de una ayudante 
de dirección que está loquita por sus huesos y con la que acaba 
emparejando, mantiene cierta relación con una ex que todavía 
guarda no pocos sentimientos, trabaja en un museo cuyo director 
y Patronato le muestran todo su apoyo, y acabada la excavación 
no duda en trasladarse a Roma junto con su novia-ayudante para 
consultar datos. En la Ciudad Eterna es recibido con cordialidad 
en los grandes museos, y al tiempo aprovecha la ocasión para dis-
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frutar de los buenos alojamientos, el ocio nocturno y la gastrono-
mía romanos… Si alguna vez el autor dejase caer que se inspiró 
para crear su personaje en quien esto escribe, por muy poco que 
sea, por favor, no le crean. Este arqueólogo nunca ha tenido la 
fortuna de parecerse al héroe de la novela. Y bien que lo siente.

Y en cuanto a esa imagen popular de la actividad arqueoló-
gica de la que hablaba párrafos arriba, si alguna vez existió, fue 
hace mucho. Un servidor, lo más cerca que ha estado de esa con-
cepción romántica de la Arqueología creo que debió de ser, por 
citar un único caso, a finales de los años setenta en alguna exca-
vación en O Morrazo en la que tanto él como su sufrido equipo 
tuvieron ocasión de gozar del glamour de las noches en colcho-
netas sobre el suelo de una vieja escuela abandonada (luego de 
tapar en lo posible los agujeros de las ratas) y de las gratificantes 
duchas comunitarias con manguera en el patio… Bien es ver-
dad que nunca nos vimos obligados a degustar el sabroso sorbete 
de sesos de mono como les pasó al Dr. Jones y a sus amigos en 
el Templo Maldito, pero mejor no cuento lo que comíamos, ni 
cuánto, ni cómo… No había ninguna tribu hostil al acecho, al 
menos que sepamos; el miedo venía, como siempre, del poder 
económico, que ese sí que daba, da y dará miedo, mucho más 
miedo que las pobres ratas a las que tratamos en vano de impe-
dir el acceso a la escuela.

Disfrute, pues, de una obra tan apasionante como instructiva, 
en la que podrá adentrarse en la fascinante civilización romana 
y observar los esfuerzos de los arqueólogos por reconstruir el pa-
sado histórico. Pero no olvide que no está ante un documental 
de National Geographic sino ante una obra de creación literaria 
aunque basada en hechos reales; a fin de cuentas, si celebramos 
que Quentin Tarantino se tome la libertad de masacrar a la cú-
pula íntegra del gobierno nazi en Malditos Bastardos, por qué no 
vamos a permitir que nuestro autor nos presente a un arqueólo-
go con un jefe comprensivo… Pues eso.

Antonio de la Peña Santos
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INTRODUCCIÓN

Para el lector he de hacer alguna puntualización y adver-
tencia. La novela sucede en dos tiempos distintos. En una 

época próxima a la actual, aunque se utilicen datos de sucesos 
acaecidos en 1988, durante las excavaciones llevadas a cabo por 
Antonio de la Peña en el entorno del Puente del Burgo, y en 
tiempos del imperio romano a inicios del tormentoso siglo III. 
Para ambientar esos relatos y acercar esas conversaciones a los 
orígenes de los personajes históricos, se utilizan numerosos vo-
cablos en latín que enriquecen la lectura y de los que en la re-
dacción se deduce su significado, por lo que el desconocimiento 
de esa lengua no impide seguir el hilo de la historia y pienso que 
puede resultar una aventura de aprendizaje y un valor añadido. 
De cualquier modo, se recomienda acudir al glosario existen-
te en las páginas finales del libro para obtener respuestas y tra-
ducciones. Lo mismo sucede con los diálogos en italiano, que 
se traducen completos en el glosario, alfabéticamente tal cual 
aparecen, además de otras palabras en gallego, francés o inglés, 
también recogidas.

Perfecto Souto
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CAPÍTULO I

Apresuradamente, abandonando su puesto en la recepción 
del museo, sale arrastrando su orondo cuerpo el simpáti-

co y hablador Briones, conocido en la ciudad por su imponente 
presencia de hombre corpulento y fuerte debido a su pasado de 
waterpolista en las frías aguas del puerto, donde se celebraban 
competiciones durante las fiestas de verano, aunque actualmen-
te está muy pasado de peso y su obesidad ya empieza a pasarle 
factura físicamente.

Su carrera no pasa inadvertida entre los viandantes u obser-
vadores y alguno le pregunta sorprendido:

—¿Dónde vas con tanta prisa, Briones?
Briones es un hombre afable y bonachón, gran conversador, 

persona de las que nunca se aceleran y se toma su tiempo para 
hacer cualquier trabajo.

No es raro que los comerciantes estén a las puertas de sus es-
tablecimientos a esta hora temprana y al ver pasar a semejante 
hombretón ahogado por el esfuerzo, visiblemente acalorado, con 
la lengua fuera y necesitado de un aporte extra de aire, a todas 
luces insuficiente a pesar de ser un recorrido que actúa a su favor, 
afortunadamente cuesta abajo, se queden estupefactos.

A medio recorrido aminora la marcha, no puede aguan-
tar el ritmo. Del bolsillo saca un pañuelo blanco de tela con el 
que enjugar el sudor que, como un torrente, se desliza por sus 
mejillas y atravesando sus cejas llega a sus ojos impidiendo su 
visión, que se nubla por momentos. Desabrocha dos botones 
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de la sudada camisa de cuadros que su mujer le ha planchado 
esta mañana con todo cariño, preocupada por su imagen. Con 
la mano devuelve los saludos que le envían al pasar los cono-
cidos con los que se cruza, incapaz de articular palabra a causa 
del esfuerzo.

A paso acelerado, todo lo rápido que le permiten sus maltra-
tadas piernas, llega a su destino, el mercado de abastos de la ciu-
dad, situado en un extremo del bien conservado casco histórico, 
cerca del río y del más antiguo de los puentes que lo atraviesan.

El mercado bulle de actividad a estas horas de la mañana. La 
venta de pescado fresco, tras la subasta en la lonja que tiene lu-
gar de madrugada, atrae a compradores de toda la comarca que 
acuden a adquirir los productos recién llegados de campo y mar, 
obtenidos por la sacrificada labor de los marineros, desembarca-
dos en los puertos de la ría y que son anunciados a voces por las 
pescantinas en los pulcros puestos de venta en la planta baja del 
mercado o de las productivas huertas que las mujeres del rural 
cultivan con su esfuerzo de sol a sol.

La entrada de Briones en los bajos de la plaza no pasa desa-
percibida para los empleados y usuarios. El operario municipal 
encargado de la báscula pública donde cualquier persona puede 
comprobar el peso de sus adquisiciones, instalada por el Ayun-
tamiento para evitar las sisas en la pesada y atajar las suspicacias 
y dudas de los compradores, se aproxima a preguntarle, extra-
ñado al verle tan acalorado y escrutador entre la gente, al supo-
ner que busca a alguien entre los clientes que se agolpan en los 
puestos para ser atendidos.

—¿A quién buscas, Briones? Buenos días.
Con las palabras entrecortadas, entre suspiros y a golpes de 

voz, intentando recuperar el aliento, logra articular las necesa-
rias para explicarse...

—Busco a… Don Arsenio… De la Piedra…
—Aaah. De la Piedra. Lo he visto subir…
En la planta superior del mercado se sitúan las carnicerías 

que expenden la famosa y renombrada carne de ternera gallega 



17

y los puestos de frutas y hortalizas frescas que el campo gallego 
produce en abundancia.

Como una letanía procesionaria, asciende paso a paso las es-
caleras, el orondo celador.

De un vistazo, por la diáfana planta superior con los pues-
tos de venta situados en los laterales de la plaza cuadrada, divi-
sa en la cola de uno de los puestos de carne a don Arsenio, la 
persona que anda buscando con tanto ahínco y desesperación, 
y siente una sensación de alivio, satisfacción personal y algo de 
nerviosismo.

Don Arsenio es un hombre joven, con la apariencia de per-
sona mayor para su edad que le confieren las canas de su barba 
prácticamente blanca, aunque su pelo largo mantiene todavía 
su color y son escasos los cabellos canos que clareen el castaño 
de su cabellera abundante. Porta sombrero habitualmente, de 
fieltro de lana en otoño e inviernos fríos y de paja blanca estilo 
panamá en los cálidos veranos, como el que luce hoy en la cabe-
za y que ayuda a localizarlo entre la gente, para satisfacción del 
obediente celador.

Con prontitud se acerca a este.
—Don Arsenio, disculpe la molestia, pero se ha recibido 

una llamada urgente desde la excavación y me han pedido que 
acudiese en su búsqueda, ¿sabe usted? He venido corriendo en 
cuanto me han dicho, ¿sabe usted?

—Se lo agradezco, es usted muy amable, pero cálmese, tome 
aire, que le veo muy agitado.

Briones todavía resopla y su colorada cara refleja aún la mues-
tra del esfuerzo y la sudada camisa, el cerco de las sales deposi-
tadas por el sudor en sus axilas, pecho y espalda.

—Y, ¿de qué se trata?, dígame…
En ese momento, el carnicero aproxima una bolsa con las 

viandas que Arsenio ha comprado y, tras un vistazo, Arsenio le 
solicita que le guarde la compra para más tarde, en que volverá 
a recogerla, y dirige de nuevo la vista hacia Briones aguardando 
respuesta, prestándole atención. Este continúa.
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—Doña Sonia ha llamado para que usted acuda, ¿sabe us-
ted?, que dice que han encontrado algo importante y he venido 
en su busca en cuanto me han dicho, ¿sabe usted?

Es hombre cumplidor y dedicado que, con los nervios, sobre 
todo con sus superiores, articula frases cortas intercalando cole-
tillas que denotan su sumisión y nerviosismo cuando se dirige a 
los cargos del museo.

—Dice que quiere que usted vea, ¿sabe usted? ..., antes de 
hacer cualquier tipo de intervención en el hallazgo, ante la sos-
pecha de que sea algo importante que requiera su aprobación, 
¿sabe usted?

—Muy bien. Gracias don Briones. Vamos allá, entonces. 
¿Me acompaña?

—No lo veo posible, don Arsenio, ¿sabe usted? He dejado 
desatendida la recepción en el museo, dejando al cargo a Marisa, 
la limpiadora, ¿sabe usted? Que pasaba la fregona en el momen-
to del aviso y le he pedido que se quedase un momento, ¿sabe 
usted? Tengo que volver, no sea que ocurra algo y no sepa qué 
hacer, ¿sabe usted?

—Pues nada, nada. Vaya usted amodiño, que ya se ha casti-
gado suficiente por hoy… Y gracias por acudir al aviso.
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CAPÍTULO II

A causa de las obras de ampliación de la carretera de circun-
valación del borde litoral emprendida por el Ayuntamien-

to de la ciudad para mejorar la accesibilidad y tránsito de vehí-
culos, en aumento en los últimos años, y para dotar de nuevos 
servicios de alcantarillado, se han iniciado los movimientos y la 
extracción de tierra necesarios, lo cual ha puesto al descubierto 
restos de la antigua muralla de la ciudad y, sobre todo, del inicio 
del antiguo y, enterrado con el tiempo, puente romano, germen 
y fundamento de la creación de la entonces mansio Turoqua, la 
Ponte Veteris medieval, actual Pontevedra.

El descubrimiento de estos restos ha paralizado las obras para 
que sean estudiados por los técnicos del museo, de los que, don 
Arsenio de la Piedra Santas, es arqueólogo jefe y director de ex-
cavaciones.

El yacimiento no se encuentra lejos del mercado de abastos y 
Arsenio acude a pie, procurando buscar las sombras en este so-
leado día de junio, que se acerca ya a su media mañana.

Se ha horadado una gran superficie de la plaza que mues-
tra un ostentoso agujero donde ya se ve claramente la traza del 
puente romano y lo que se sospecha podría ser el muro que for-
maría parte del antiguo malecón del puerto de la villa, la llama-
da plancha o planchuela, según la toponimia de las calles, que 
todavía se conserva.

De lejos puede divisar la esbelta figura de Sonia, doña So-
nia Mas del Moral, una arqueóloga valenciana contratada por el 
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museo para colaborar con el equipo existente, ante la previsión 
de la magnitud de los hallazgos. Sonia, con su tablilla de papel 
milimetrado apoyada sobre la cadera, sujeta por una mano, y el 
lápiz y un rotulador permanente, en la otra, para confeccionar 
los dibujos necesarios, aguarda la llegada del director de excava-
ción mientras observa el trabajo de los auxiliares que se afanan 
en rascar el sustrato de tierra con sus paletas y cepillos o en cla-
sificar en bolsas de plástico los objetos encontrados, de los que 
luego en el laboratorio tomarán medidas con un pie de rey para 
ser documentados. Otro equipo realiza mediciones con una cinta 
métrica y un jalón y pasan los datos obtenidos al papel, mientras 
alguien toma fotografías de todo el proceso.

Ya se han movido toneladas de tierra desde que las máquinas 
empezaron a trabajar hace ya varios meses y, en estos momentos, 
el trabajo es manual y las carretillas van y vienen desde el yaci-
miento a las cribas y tamices. Un trabajo exhaustivo y concien-
zudo, analizando cada palmo de tierra siguiendo una cuadrícu-
la trazada con cordeles que marcan las zonas de cata y sondeo.

Cuando Arsenio se aproxima al agujero puede observar ya 
los avances que se han producido en la mañana, pero no ve el 
lateral del puente que observa Sonia al otro lado y esta, al verlo, 
le devuelve una gran sonrisa de satisfacción y le hace un gesto 
para que se acerque dando la vuelta al vallado de protección que 
rodea el yacimiento.

Sonia lo observa mientras rodea la plaza caminando con sus 
vaqueros gastados sin planchar, su camisa blanca remangada de 
cuello Mao y su inseparable chaleco, como a él le gusta vestir. 
Lo admira y, mientras lo ve caminar con garbo, con su sombre-
ro panamá un poco ladeado, su barba descuidada que le da un 
aire de lobo de mar curtido en mil singladuras y esa piel tersa y 
morena, tostada por el sol primaveral y la salada brisa marina, en 
sus pensamientos sabe que no es solo admiración lo que siente 
por ese hombre que transmite solidez y seguridad. Ella sabe que 
se siente atraída por él, que la emocionan esos andares y esa sol-
tura de hombre maduro que se gasta. La expresión de la cara de 
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Sonia denota ese sentimiento de adoración y fascinación, em-
beleso y devoción a un tiempo. Se encuentra a gusto trabajando 
en su compañía.

—Buenos días, Sonia. Cuéntame.
—Hola, Arsenio, pues…, una sorpresa y una incógnita. He-

mos empezado a sacar la tierra por debajo de la clave del primer 
arco y está cegado…, tapiado. Y la primera piedra del tapial, 
bajo la clave, muestra una inscripción que no hemos podido 
descifrar todavía a primera vista, está bastante erosionada la pie-
dra. Tenemos que hacer un calco o esperar a la noche para, con 
iluminación lateral, generar las sombras que nos permitan…, o 
encargar una fotogrametría para analizarlo posteriormente en el 
ordenador con calma. Me parece mejor idea.

—¡Un arco tapiado! ¿Por ambos lados? ¿Lo habéis compro-
bado? Y una inscripción en lo alto, ¡qué raro!

—Sí, por ambos lados. Quedaría mucho espacio en medio, 
y parece fábrica romana.

—¡Qué curioso! Vamos abajo, quiero verlo.
El nivel del puente actual y de la calle está muy por encima 

del construido por los romanos en su día. Los sucesivos relle-
nos y aprovechamientos posteriores, junto con el acúmulo de 
sedimentos en el cauce del río debido a los aportes de arena, 
han hecho que los restos quedasen enterrados a varios metros 
de profundidad, que hay que descender para llegar a ponerse 
a su altura.

—Está tallada una inscripción en la piedra y también una 
fecha, yo diría… No podemos aventurar, pero da la impresión 
de ser una inscripción romana. Podría ser un ara funeraria apro-
vechada como sillar… Habría que ver la manera de comprobar 
si este muro es soporte del arco o si esta tapia fue posterior y el 
arco se sostiene por sí solo. De todos modos, me parece buena 
idea la de la fotogrametría. Habrá que decirle a Cabeceira que se 
pase con su equipo para que lo hagan cuando tengan un hueco. 
Nadie podrá hacerlo mejor que él y obtendremos mucha más 
información que con cualquier otro método.
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La fotogrametría es una técnica muy utilizada actualmente 
por arqueólogos y arquitectos mediante la cual, siguiendo un 
método adecuado y la realización de numerosas fotografías, y 
que, apoyada convenientemente con la topografía para poder di-
mensionar correctamente, se pueden generar modelos tridimen-
sionales de los que obtener ortoimágenes y nubes de puntos que 
aportan información muy importante que puede ser procesada 
y estudiada posteriormente.

—Tomo nota.
Sonia hace las veces de secretaria de Arsenio y se encarga de 

anotar todas las cuestiones importantes que a este se le ocurren. 
Componen un tándem perfecto.

—Hay que seguir extrayendo tierra hasta llegar al nivel más 
bajo de ocupación. Hay que llegar a la base de este muro para 
estudiarlo bien a ver qué otras sorpresas nos tiene reservadas. 
Luego mandaremos instalar un andamio y veremos si podemos 
retirar algún sillar de arriba para comprobar si el espacio está re-
lleno o hay hueco.

—Buen trabajo, Sonia. Ahora he de irme, he dejado la com-
pra en el mercado. Las vacaciones son sagradas, pero de cualquier 
novedad me avisas, estaré en casa.

Sonia le envía una sonrisa de satisfacción y lo sigue con la 
vista durante su ascenso por las escaleras mientras nota cómo se 
ruborizan sus mejillas cuando se deja llevar por sus pensamien-
tos, y se gira hacia el trabajo cuando Arsenio, desde lo alto de la 
escalera, le devuelve la mirada.


