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ACTO I

ESCENA I (optativa)

INTRODUCCIÓN: EL BARQUERO

VOZ EN OFF: Siglo V después de Cristo.

Tormenta. Luces rojas y niebla espesa. Un BARQUERO (con una larga capa negra que 

le cubre el rostro) rema para atravesar un pantano. Un LEGIONARIO ROMANO y un 

ANCIANO CIEGO cubierto con una capa y un bastón de madera observan el fenómeno 

atmosférico.

LEGIONARIO MARCO - Es muy extraño pero me parece entrever, entre la niebla, a 

un barquero que atraviesa el pantano de la laguna. 

ANCIANO CIEGO-  ¿Acaso no sabes que soy ciego, amigo Marco? Descríbeme 

mejor ese fenómeno extraño que ves con tus ojos. Yo también siento la presencia de ese 

espíritu maligno. 

LEGIONARIO MARCO- ¿Quieres decir, viejo Antioco, que es el mismísimo Hades 

quien navega por la laguna?

ANCIANO CIEGO - No es Hades sino solo un espíritu del inframundo. Los paganos 
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romanos le llamaban Caronte, el barquero del río Lethes que trajo la desgracia a Viriato 

cuando fue traicionado y a los guerreros ártabros que fueron derrotados por las legiones. 

Y también lle anunciou la muerte a los propios romanos cuando, al mando de Brutus 

Decimo Xunio, osaron cruzar el río del Olvido.

LEGIONARIO MARCO- ¿Tan malos presaxios anuncia ese espectro?

ANCIANO CIEGO- Por desgracia, ese fantasma solo aparece cuando llega la muerte y 

la catástrofe. El barquero anda en busca de los muertos para conducirlos al otro lado del 

río Lethes, en el reino de los Infiernos. 

IDACIO –Con túnica de monje al estilo de San Agustín- se suma a la escena. 

IDACIO- Dios nos libre de estas supersticiones de ciegos paganos, de las que ya nos 

advirtieron Orosio y Agustín de Hipona.

VELLO- Idacio, reconozco tu voz. Tantos años aprendiendo religión en Constantinopla 

y en los Santos Lugares y luego olvidas las tradiciones del pueblo. Mas, bienvenido seas 

a la tierra de tus ancestros. 

IDACIO- La lectura de la vida de San Martín me abrió los ojos y el corazón para 

distinguir la única verdad de las supersticiones y la magia. Esas leyendas que cuentas 

son cosa de los paganos celtas que se siemtan a la lumbre durante las tormentas o le 

rinden tributos a los espíritus de las fuentes y los bosques. Eso que dices anciano 

Antíoco parecen historias de magia y brujas como las que propagan los seguidores del 

mago Prisciliano.

VELLO-  En esta tierra son muchos los que piensan que el mundo es imperfecto y que 

el creador hizo una mala copia. Tú desprecias la sabiduría de los paganos que fue 

transmitida de padres a hijos y de hijos a nietos y de nietos a bisnetos. Los antiguos 



conocían los peligros que acechaban tras el río Limia y de estos pantanos y pedían 

protección a los árboles y a las ninfas de las fuentes. Había un equilibrio entre el bien y 

el mal. 

IDACIO- Es cierto que el fin del mundo está próximo, como anunció nuestro Señor y 

de eso nadie tiene duda, excepto los muchos paganos que viven en el monte como fieras 

y bestias bravas sin conocer el mensaje. Y tú hablas como uno de esos agoreros 

chiflados, un curandero de las cuevas o un brujo que aún lee en las víceras de los 

animales como hacían los adivinos paganos. 

ANCIANO CIEGO – El río y la laguna están llenos de espíritus y de ninfas que lavan 

sus cabellos de oro en la fuente. Estas aguas llevan mucha historia.

ESCENA II

EL DISCURSO  DE IDACIO

Los  personajes se retiran. Solo IDACIO permanece en la arena y, mientras camina, 

habla al público.

IDACIO- Yo,  Hydatius de Lémica, siento que el fin del mundo está próximo, tal y 

como temía Agustín de Hipona. En estos tiempos en los que los bárbaros saquearon 

Roma, sé que pronto llegará al Apocalipsis.  Mi vida se acaba en esta recóndita esquina 

del Atlántico y solo me resta escuchar el cuerno de los Campos Elíseos que llame por 

mí. En mi retiro del obispado de Aquae Flaviae terminé de escribir las crónicas de esta 

cívitas donde nací, del Forum Limicorum y del río de la tribu de los galaicos, que tanta 

historia acoge y que los supervivintes deben transmitir de generación en generación. En 



el año 616 desde la fundación de Roma, 137 años antes de la era de Nuestro Señor 

Jesucristo...

ESCENA III

LA CEREMONIA DRUIDA

VOZ EN OFF: Año 137 antes de Cristo. El avance de Roma en Hispania es imparable. 

Solo los rebeldes del Oeste, bajo el liderato de Viriato, oponen resistencia a las legiones.

EL escenario se llena  de POBLADORES  DE LOS CASTROS (a ser posible,  

recreación de un poblado castrexo, con una cabaña o más. También hay unas piedras a 

modo de dolmen). Unos pobladores de los castros recogen oro en el río con cestas, 

otros intercambian productos comerciales, hay guerreros con escudos redondos...  

Entre ellos destaca el MAGO,  una figura con una túnica blanca (si es hombre con 

larga barba y si es mujer con largas melenas). 

En elpueblo entra corriendo un CASTREXO

CASTREXO I- ¡Abrid las puertas, tribu de los galaicos! ¡Abrid las puertas, tribu de los 

galaicos! ¡Venid todos, traigo graves noticias de la Lusitania!.

Los pobladores de los castros se reúnen en torno al CASTREXO I. 

CASTREXO I – Caminaba por el río cuando vi a una mujer que peinaba  sus largos 

cabellos de oro en la orilla de una fuente. Ella me hizo señas para que la siguiese hasta 

el centro del río y me mandó mirar para la corriente de agua.



MAGO- Esa mujer era una ninfa protectora de los tesoros del agua y de las fuentes. Y 

dinos, ¿qué viste en el río?

En una esquina de la escena (entre la niebla), se ven SOLDADOS ROMANOS, que 

avanzan mientras el jefe  DECIMO JUNIO BRUTO porta un estandarte.

CASTREXO I- Miles de soldados avanzan por las selvas y montes.  Su jefe va a 

caballo y porta un estandarte con una águila.

Varios guerreros sacan  sus espadas y golpean en  sus escudos. Atención:  guerreros 

llevan largas melenas y  sus espadas tienen un mango en forma de antena:

JEFE GUERRERO- El ejército romano de la Lusitania viene hacia aquí. No 

respetaron el tratado de paz con los lusitanos e hicieron una matanza cuando 

conquistaron la Numancia de los celtíberos, aliados de Cartago.  Es la guerra.  Hay que 

convocar a todas las tribus del Norte. Llamad a los grovios, nerios,  cigurros, lemabos, 

leunos, supertamaricos,  cáporos y ártabros. 

EL MAGO se dirige a una roca (a ser posible, simular unos árboles o carballos). Los 

pobladores se acercan en procesión y  cada poblador del castro deposita una vela en el 

camino y arroja una piedra en un montón. En las manos llevan musgo. EL MAGO 



levanta los brazos e invoca a los dioses. (En la piedra puede haber una oveja o un 

prisionero de guerra para ser sacrificado a Ares _según dice Estrabón-).

MAGO- Dios Ares, dios de la guerra, con este sacrificio te pedimos que nos concedas 

la victoria. Dios Coso, dios de los ejércitos, te ofrecemos este sacrificio para que 

mantengas el orden en el mundo. Dios Bandua, oh soberano, tú que tienes lazos 

mágicos con la tierra y el cielo, usa  tu fuerza y magia para infundir terror al enemigo y 

para inmovilizarlo en la batalla.

En este punto, con grandes efectos especiales y luces, puede salir a la escena el DIOS 

BANDUA, caracterizado por  hacer cortonsións físicas, aparencia imponente y fiera,  

melenas, gritos ensordecedores...). Los guerreros se unen en torno a él y golpean los 

escudos.

GUERREROS: ¡Muerte a los romanos! ¡Antes muertos que escravos!

ESCENA IV

LOS GUERREROS DE LAS TRIBUS DEL NORTE SE SUMAN AL BANQUETE 

EN LA CITANIA DE LOS GALAICOS. HAY JUEGOS DE COMPETICIÓN Y 

DANZAS

Empiezan a llegar guerreros de todas las tribus. 



EL JEFE GUERRERO les da la bienvenida, cita el nombre de su tribu, elogia  sus 

hazañas y los invita  a sentar en la mesa de un banquete, en las que corre la cerveza y 

la comida incluso se les puede ofrecer al público). Hay bailes, danzas y música. Las 

tribus se pintan la cara de cores y danzan hiriendo la  tierra.

JEFE ÁRTABRO- ¡Saludos, tribu de los galaicos, descendientes del griego Antíoco!

JEFE GUERRERO- ¡Tribu de los ártabros! Sentaos junto a nosotros. 

JEFE ÁRTABRO-  Mis guerreros tienen miedo de este río. Hace mucho tiempo, un 

gran ejército de valerosos guerreros ártabros, procedente de la lejana Brigantia, llegó 

hasta este río y  cuando lo cruzaron,  su jefe olvidó a sus padres, mujer e  hijos. Y lo 

mismo le pasó a sus hombres. Muchos se perdieron en las selvas, otros murieron como 

perros en manos de sus enemigos..  su jefe logró sobrevivir y fue reconocido en una 

playa del gran Océano por unos pescadores ártabros. Regresó a su hogar pero nunca 

recuperó la memoria. Era un muerto viviente.

JEFE GUERRERO- No temas por este río, ya que los dioses y las ninfas de las aguas 

nos protegen. La diosa Calaech, vigilante del río, nos permitirá cruzar. Nos uniremos a 

los lusitanos y al bravo Viriato en la lucha contra el invasor romano, que por donde va 

asesina a indefensas mujeres y niños.

TODOS- ¡Diosa Calaech, danos fuerzas en la lucha! ¡Diosa Calaech! ¡Calaech!

Los guerreros de todas las tribus golpean  sus escudos y marchan al frente. Suenan los 

cuernos de guerra. A ellos se unen muchas mujeres, también con escudos.



ESCENA V. 

LA BATALLA ENTRE LAS TRIBUS GALAICAS Y LOS 

ROMANOS

Avanza EL CONSUL SERVILIO CEPIÓN  junto a un SOLDADO con el estandarte.  

Entra en escena y a con prisas un centurión. De fondo, se escucha “¡Calaech! 

¡Calaech!”

CENTURIÓN- Oh, procónsul, nuestros espías estaban en lo cierto. El bandido Viriato 

y los lusitanos reciben apoyos de las tribus del Norte. Un ejército de 50.000 guerreros 

viene hacia nosotros.

CÓNSUL SERVILIO CEPIÓN- Ya escucho sus gritos de combate. Preparaos para la 

batalla. Y, jurad por el honor de vuestros lares y ancestros, que impedireis con vuestra 

vida que el estandarte de la legión caiga en las manos del enemigo. ¡Por el pueblo y el 

Senado de la República de Roma!

Entran en escena los guerreros pobladores de los castros, con fuertes gritos, 

golpeando los escudos. En frente, los romanos se  agrupan en perfecta formación de 

tortuga y avanzan implacablemente contra los guerreros. La táctica de guerra de los 

lusitanos era engañar al enemigo, por lo que los guerreros fingen una retirada y 

cuando los romanos rompen la formación para celebrar la victoria, las tribus regresan 



y hay un gran combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, el area está llena de cuerpos de 

los guerreros y los romanos capturan a los supervivientes.

CÓNSUL SERVILIO CEPIÓN- Tú irás a las minas de plata de Gades y tú serás 

vendido en el mercado de Sagunto. Vosotros trabajaréis las tierras en un latifundio 

cercano de Roma.

CENTURIÓN- La mayoría de los guerreros llevan anillos de oro para sus cinturones y 

otras piezas. Sospecho que al Norte tiene que haber muchas riquezas. Pero son tierras 

desconocidas y antes tendríamos que vencer a los bandidos lusitanos.

CÓNSUL SERVILIO CEPIÓN - Oro, hay mucho oro en el Norte. Si Roma llega a 

esas minas,  sus ejércitos serán invencibles y podrán arrasar Cartago hasta que no quede 

piedra sobre piedra.

ACTO II

ESCENA I

LA TRAICIÓN DE VIRIATO



En un campamento de guerreros, Viriato (que lleva un brazalete)  celebra  su boda  y 

tira de la mesa joyas y plata. Se levanta de la mesa, se apoya en la lanza y reparte el 

botín. Junto a él están AUDAS, DITALCÓN y MINURO.

VIRIATO- El dios Tongo está de nuestro lado. Nosotros que despreciamos las riquezas 

tenemos cuantas queremos. Quedaos con el oro que yo solo cogeré esta lanza y llevad 

algo de comida a mi mujer.

AUDAS- Quien desprecia las riquezas habla como un rey. 

VIRIATO- Los romanos traicionaron a mi pueblo indefenso. Nos mandaron bajar de 

las montañas sin armas y con falsas promesas. Una vez allí, mataron a mujeres y niños. 

Yo fui de los pocos que sobrevivieron. Ahora juro venganza a Roma. Pero creo que 

llegó el momento de la paz. Los romanos avanzan hacia el país de los galaicos y tienen 

casi sometida Lusitania. Audas, Ditalcón y Minuro, id como embaijadores a los 

romanos para negociar la paz y que  nuestros pueblos podamos ser amigos.

Los  TRES marchan pero por la noche regresan y asesinan a  VIRIATO.

Luego regresan a ver a CEPIÓN. 

AUDAS- Viriato ya está muerto. Venimos a cobrar la recompensa.

CEPIÓN- Roma no paga a los traidores. 



Los romanos desfilan por todo el area y aniquilan a cuanto bárbaro hallan.

INCINERACIÓN DE VIRIATO

Mentras,  un cortexo fúnebre acompaña a Viriato, que es incinerado.

ACTO III 

ESCENA I

EL CRUCE DEL RÍO DEL OLVIDO

Trinan los pájaros. Los romanos están acampados. Lejos, en el pueblo de los 

habitantes de los castros, asoman unas pequeñas hogueras.

IDACIO vuelve a entrar en escena y continúa  su narración.

IDACIO- Era por la mañana, cuando el ejército del procónsul Decimo Xuño Bruto 

aguardaba acampado en los limes de Hispania Ulterior. Sometida Lusitania, el general 

había avanzado hacia el Norte para castigar a las tribus galaicas que apoyaban a los 

lusitanos. El ejército había acampado junto al río Oblivionis, en el límite del mundo 

conocido.



Décimo Xuño Bruto mira para el horizonte, acompañado de un oficial, que vigila en 

todas las direccións. De fondo, suenan aturuxos y cantares de pájaros, así como el  

murmullo de las aguas de un río. Una neblina cubre el campo donde están acampados 

los romanos.

CENTURIÓN- Estamos demasiado al Norte. No debimos internarnos tanto en el 

territorio de los bárbaros y bandidos. Estas tribus de los gallacoi son muy bravas. Viven 

apartadas en el confín del mundo y no reconocen más dioses que los espíritus del 

bosque y los ríos. 

DECIMO JUNIO BRUTO- ¿Tú, centurión Livio Graco, que luchaste contra los más 

fieros guerreros en Ébora, también crees que estamos en el confín del mundo? ¿Y te 

olvidas de las fabulosas minas de oro y estaño que esperan por nosotros en la otra orilla 

de este río? Todas esas riquezas serán para nosotros tras años de lucha. Nos costó llegar 

mucho al país del oro para ahora abandonar.

CENTURIÓN- El río que escuchamos a 900 pies es, sin duda, el Letheo, de las aguas 

que beben sin cesar los muertos para borrar los recuerdos de la vida. Estamos en la 

frontera entre el mundo de los vivos y los muertos. 

Aparece en escena un anciano cubierto con una capa negra y un bastóin. Es el augur 

de la legión.



AUGUR - ¡Ten cuidado, valiente general! ¡Las vísceras de las aves señalan un incierto 

futuro! Los augurios de los dioses no te son propicios. Escuché decir a los indígenas que 

todo un ejército de guerreros ártabros se `perdió en este río y que olvidaron  su patria, 

las familias y quienes eran ellos mismos. Estamos ante las puertas del Infierno, de 

Hades. Algunos legionarios me contaron la pasada noche que vieron una barca que 

atravesaba una laguna y otros tuvieron extraños sueños. ¡Era el barquero! ¡No despiertes 

a los muertos, general! ¡Júpiter nos castigará por tal osadía!

Los guerreros, a la otra orilla del río, gritan y hacen auturuxos, retando a los romanos.

DÉCIMO JUNIO BRUTO-  Si este es el río del Olvido,  anciano augur ¿cómo 

explicas que estos bárbaros se hagan llamar a  sí mismos hijos de Anthioco el griego? 

¡Ni que fuesen  los gálatas de Siria! Si estos galos conocen  sus orígenes –cosa rara en 

los pueblos bárbaros- es porque no olvidaron  sus raíces. Y además tuvieron la osadía de 

cruzar el río del Olvido para atacar a las invencibles legiones romanas. Roma está en su 

derecho de castigar esa agresión y rebeldía. 

Entra un EXPLORADOR.

EXPLORADOR- Recorrí como los otros catro xinetes el río corriente arriba y abajo y 

no vimos hordas enemigas. Sólo se escochan gritos en esa lengua indescifrable de los 

bárbaros.

CENTURIÓN- La legión está preparada. 



DÉCIMO JUNIO BRUTO- ¡En marcha! ¡Por el pueblo de Roma, el Senado y la 

República!

Pero los soldados no se atreven a cruzar y retroceden.

DÉCIMO JUNIO BRUTO se acerca al legionario y arranca un estandarte.. 

DÉCIMO JUNIO BRUTO- ¡Adelante!

Pero ningún soldado avanza.

CENTURIÓN- Ninguno de estos legionarios, que probaron su valor en las batallas con 

los lusitanos, ésta dispuesto a entrar en el Infierno y perder sus recuerdos terrenales. El 

río Limaia, como lo llaman los galaicos, es el fin de la Tierra.

LEGIONARIO I- Esta noche lo decidimos en una reunión segreta. 

DÉCIMO JUNIO BRUTO- Esta será  nuestra última campaña. Volveremos con las 

manos llenas de oro y gloria a nuestras casas y honraremos los dioses de nuestros lares 

y  nuestros antepasados. Recordad que estáis consagrados a Marte, el dios de la guerra, 

y que formáis parte de la mayor civilización del Mundo. ¡Por Roma! ¡Seguid a  nuestra 

águila! Una leyenda no puede tener paralizada a la más grande maquinaria de guerra, al 

invencible ejército de Roma.

AUGUR- ¡Por Júpiter, vamos perder a nuestro general! ¡Que alguien lo detenga!



Pero nadie se mueve.

ESCENA II

DECIMO JUNIO BRUTO CRUZA EL RÍO

DÉCIMO JUNIO BRUTO recorre el curso del río hasta dar con un paso. Una neblina 

cubre el camino y extrañas figuras caminan por la orilla, haciendo señales para que se 

acerque a ellos. 

Con el estandarte en la mano, cruza el río lentamente y mira para atrás.

Se escuchan los gritos de guerra de los habitantes de los castros y los sollozos de una 

ninfa que surge entre las aguas y le hace señales para que le siga.

DÉCIMO JUNIO BRUTO- ¡Soy el proconsul Décimo Xuño Bruto, general del 

éxercito de Roma! Levanté un templo a Hermódoros de Salamina y un templo a Marte 

en la ciudad de las sete colinas. Muerto Viriato, luché contra los lusitanos en docenas de 

batallas.

El general termina  de cruzar el río y baja el estandarte. Sube a un roca y se dirige a 

sus tropas.

DÉCIMO JUNIO BRUTO- Podéis cruzar. ¡No hay más infierno que aquel que mora 

en los corazones de los traidores a Roma! ¡Ni más olvido que el que consume la 

conciencia de la llama de la cobardía de los sin nombre! ¡Pronto esta tierra de los 



galaicos, a la que llamaremos Gallaecia, será civilizada y hablará  nuestra lengua, que 

llegará a la mar océana, allí donde dicen que el sol rojo muere en el mar con un fuerte 

estallido metálico.

Los legionarios desconfían y nadie se atreve a pasar.

CENTURIÓN- ¿Cómo sabemos que no habla el infernal Hades por tu boca?

DÉCIMO JUNIO BRUTO- ¿Cómo osas hablar así, tú valeroso Caio Cornelio, que 

luchaches contra Cartago, y que combatiste contra Viriato y luego contra los últimos 

rebeldes lusitanos? ¿No derrotamos a la brava tribu de amazonas galaicas que, con  sus 

hijos a cuestas, luchaban coma expertos guerreros?

CENTURIÓN- ¡Se acuerda de mí!

EL CENTURIÓN cruza a la otra orilla y se postra ante el estandarte.

DECIMO JUNIO BRUTO- ¿Cómo estás tan confundido Antonio, que no viste la 

premonición de nuestra victoria?

LEGIONARIO I- ¡Se acuerda de mí!. 

EL LEGIONARIO cruza. 



DÉCIMO JUNIO BRUTO- Pasad para esta orilla, Livio, Marco y Tito, valientes 

soldados con los que luché en Olissipo, en el monte Herminius y en las campañas de los 

vacceos. Y tú, Cornelio, el más veterano de nosotros que combatió en la sitiada 

Numancia al mando de los Escipiones.

EL resto de los LEGIONARIOS cruza el río. En la otra orilla, solo queda el AUGUR.

CENTURIÓN- Has olvidado llamar al augur.

DÉCIMO JUNIO BRUTO- No recuerdo haber consultado a ningún augur. ¡En 

marcha!

En formación, las TROPAS se cuadran y  avanzan.

 DÉCIMO JUNIO BRUTO- Continuaremos la marcha hasta el mar, hasta dar con 

aquel punto donde dicen que el sol se pone rojo como una bola de fogo y se hunde en el 

abismo de los Océanos. Cilivizaremos esta tierra incógnita de Gallaecia, llena de oro.

En la siguiente escena, algunas tribus van a saludar a las tropas romanas, mientras 

asisten al espectáculo del atardecer en Fisterra. 

DÉCIMO JUNIO BRUTO- No tenéis nada que temer, ya que Roma será generosa y 

respetará a los valientes guerreros galaicos. Romanos y galaicos podemos aprender 

mucho unos de los otros y convivir y hacer un mundo mejor, en el que compartamos la 

sabiduría de los griegos, la disciplina de Roma y la bravura de los pueblos de Gallaecia. 

Juntos  fundaremos una nueva ciudad a la que llamaremos Valencia.

Los ROMANOS vuelven a cruzar el río acompañados de GUERREROS galaicos.



ESCENA III

DESPEDIDA DE IDACIO 

IDACIO entra en escena. Sólo queda él.

IDACIO- Esta es la historia, ocurrida 600 años atrás, que cuentan los ancianos al lado 

de la lumbre y que yo, Hydatyus de Lémica, recogí al pie de la ciudad sumergida de 

Anthioquía para salvaguardar la memoria de Gallaecia. Termino de escribir esta crónica 

en el Forum Limicorum, en unos tiempos muy difíciles y con la ciudad de Roma a 

punto de sucumbir bajo los bárbaros. Dejo escrito esto para las nuevas generaciones. 

Siento como el barquero rema por la laguna y llama por mí.

Yo, Hydatios de Lémica, en Lémica, en el año 470 de Cristo.
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