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“Científicamente, no sabemos 
cómo se llamaba el Vigo romano”. 
Esta afirmación, de José Valtierra Pé-
rez, técnico de Gestión Cultural es-
pecializado en Patrimonio Históri-
co, la ratificó también Fernando Li-
llo Redonet, doctor en Filología Clá-
sica y profesor de Latín y Griego en 
el IES Santo Tomé de Freixeiro, 
quien manifestó su confianza de 
que algún día aparezca un docu-
mento o una inscripción que arro-
je luz sobre el origen etimológico 
del topónimo de la ciudad. Y mien-
tras no se produzca este hallazgo, 
continuarán barajándose distintas 
hipótesis: desde los romanos Vicus 
Spacorum y Burbida hasta el vikin-
go Ùig (bahía). 

Además del origen del nombre 
de Vigo, fuente de discusión desde 
hace años, la mesa redonda-proyec-
ción “La civilización romana en Vi-
go. (Desde los yacimientos arqueo-
lógicos al Vicus Spacorum)” mode-
rada ayer en el Club FARO por Ru-
bén Rey Martínez, periodista de On-
da Cero, y que tuvo un tercer con-
tertulio, Ricardo Soto Caride, doctor 
en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, y copresidente del Club 
Falcata H.E.M.A de esgrima históri-
ca de Vigo. 

Los tres expertos introdujeron el 
mundo de los romanos desde tres 
perspectivas: la contribución de Ro-
ma al mundo occidental, su forma-
ción marcial y la puesta en valor de 
los yacimientos arqueológicos ro-
manos. En este sentido, Valtierra des-
tacó la gran cantidad de vestigios 
romanos que conserva la ciudad 
olívica y su gran relevancia. “Vigo es 
el ayuntamiento Galicia que tiene 
un mayor número de yacimientos 
y lugares arqueológicos romanos”, 
afirmó el técnico especializado en 
Patrimonio Histórico, quien desta-
có por su importancia el de la fin-
ca de Mirambel, con su centro de 
interpretación; las salinas, que cali-
ficó de “yacimiento magnífico”, y la 
factoría de conservas hallada en la 
calle Marqués de Valladares, de la 
que afirmó: “Es de las más impresio-
nantes que he tenido el privilegio 
de ver”. Aseguró desconocer que 
planes tiene la Administración pa-
ra este yacimiento, pero apostó por 
unirlo a la Salinae. “Son contempo-
ráneas y complementarias”, apun-
tó el especialista, quien añadió que 
aún queda mucho por saber del Vi-
go romano. “Vigo fue una localidad 
de gran relevancia en la época ro-
mana”, añadió. 

El experto puso eventos de am-
bientación histórica como el “Vicus 
Spacorum” de Navia, que este año 
se celebrará el 14 y el 15 de septiem-
bre y en cuyo marco se enmarcó 
esta mesa-redonda, como una for-

ma de poner en valor el patrimonio 
histórico aunando la faceta lúdica 
con la cultura, y reclamó para ellas 
más apoyo técnico y mayor presu-
puesto. “Son ini-
ciativas tremen-
damente impor-
tantes, pero siem-
pre y cuando el 
plan rector esté 
correctamente 
documentado. Si 
no, corremos el 
riesgo de hacer 
lo contrario: crear una  anticultura, 
una desinformación, un proceso en 
el que estamos proyectando una 
imagen que no tiene nada que ver 

con aquella realidad que queremos 
recuperar”, afirmó.  

Por su parte, Ricardo Soto Cari-
de, explicó los principios del entre-

namiento de-
portivo del le-
gionario roma-
no y qué aportó 
al entrenamien-
to de las artes 
marciales actua-
les, que es mu-
cho. “De los 18 
pasos del entre-

namiento, los romanos ya usaban 
14 en el entrenamiento de los legio-
narios”, afirmó el copresidente del 
Club Falcata, quien añadió: “Lo que 

le dio el poder al ejército romano 
y le hizo casi invencible, estaba, pre-
cisamente, en que el entrenamien-
to era idéntico a la competición, al 
campo de batalla, por lo que los 
hombres ya se habían enfrentado 
en innumerables oportunidades a 
esa situación”.  

En “Vicus Spacorum”, los miem-
bros de este club acercan a los asis-
tentes las distintas formas de ataque 
de los gladiadores y los legionarios 
romanos, ataviados con las mismas 
prendas que llevaban ellos. Solo de 
esta forma, aseguró Soto, se puede 
saber si realmente sus tácticas eran 
o no eficaces. Y lo eran.  

La capacidad de observación 

también sirvió a las legiones roma-
nas para mejorar su armamento y 
su táctica. Así, en la península Ibéri-
ca, explicó, se encontraron con la 
falcata –espada de filo curvado ori-
ginaria de la Iberia prerromana–, 
que golpeaba como un hacha, ha-
ciendo mucho daño a los escudos. 
Para frenar las embestidas del arma 
celtíbera, los romanos cambiaron 
los cantos de madera de sus escu-
dos por el hierro. 

El especialista mostró también 
cómo era el equipamiento de un 
legionario, que entre armas, escu-
do, coraza, utensilios diarios y he-
rramientas para montar el campa-
mento, pesaba casi 32 kilos.

“El poder del ejército 
romano se lo debía a 
su entrenamiento”, 
afirma Soto

Valtierra: “Vigo es el ayuntamiento con  
más yacimientos romanos de toda Galicia” 
“La factoría de conservas hallada en Marqués de Valladares es de las más impresionantes 
que he tenido el privilegio de ver”, afirmó el técnico de Gestión Cultural 

Lillo: “De Roma  
y Grecia viene 

todo” 

El cine es el principal trans-
misor de la historia de la anti-
gua Roma, una imagen que en 
muchos casos no tiene nada 
que ver con la realidad, como 
siempre advierten los especialis-
tas en el mundo romano. Una de 
estas falsas imágenes ligadas a 
los romanos, y más concreta-
mente a la lucha de gladiado-
res, es el dedo gordo señalando 
hacia arriba o hacia abajo para 
indicar el indulto o la penaliza-
ción del luchador, un gesto que 
no se sabe de dónde la sacó Ho-
llywood, pero que en ningún ca-
so es romano. Y así lo recordó 
ayer Fernando Lillo Redonet, 
doctor en Filología Clásica y 
profesor de Latín y Griego en el 
IES Santo Tomé de Freixeiro, 
donde se desarrolla un progra-
ma en el que los alumnos apren-
den a escribir como los roma-
nos, con el cálamo (calamum, 
en latín), en papiro, tablillas de 
cera e incluso en restos de cerá-
mica; fabricar lucernas; a jugar 
a los juegos romanos –efedris-
mo, las tabas, el juego de la letra 
delta, el del círculo y el puzzle 
de Arquímedes, entre otros–, y la 
lucha de gladiadores –sin caer 
en la tentación de subir o bajar 
el pulgar como en las películas 
de romanos–. “Este programa 
–afirmó el docente– se puede 
aplicar a cualquier público, 
adaptándolo”. Prueba de ello es 
que en “Vicus Spacorum”, el 
centro participa con varios talle-
res donde el público puede des-
de escribir su nombre en latín a 
fabricar su propia lucerna. 

“Lo que hay que tener en 
cuenta es que de Roma y Grecia 
viene todo”, afirmó el filólogo, 
que recordó que el primer texto 
que se conserva que hace refe-
rencia a Galicia es un papiro del 
siglo III-IV d. C. que narra la cam-
paña de Décimo Junio Bruto en 
Xinzo de Limia y que se reme-
mora en la Festa do Esquece-
mento. “A través de la cultura es-
crita podemos saber mucho de 
los romanos”, aseveró el docen-
te, colaborador de la revista “His-
toria National Geographic”.

Desde la izquierda, Rubén Rey, José Valtierra, Fernando Lillo y Ricardo Soto, ayer. // Ricardo Grobas

Público que asistió ayer al Club FARO, en el Auditorio Municipal do Areal. // Ricardo Grobas


