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EL JALLAS O ÉZARO 

III 

EN toda la cuenca hidrográfica clel Jallas o Ézaro se 
encuentran vestigios de aquel lo a ntigua y n oble raza 

céltica que con su primitiva historia n os hizo a los ga
llegos herederos de su 
lengua, su tradición, su 
poesía y sus costum
bres. 

Abundantes cas tros 
por ellos utilizados para 
defender el territorio de 
invasiones ajen as, entre 
los que destac1.n\ el de 
Mallón, que au n con
sei:va su antiguo nom
bre de Castro Saberco; 
el de Castriz sobre cu
yos vestigios ediiicóse 
tiempos después un a for
taleza, más tarde t am 
bién derruida ycuya pi.;-, 
dra se utilizó en la cons-
trucción d e la cárcel de 
Santa Catalina y en la 
bóveda de su iglesia. 

El interesa11tísimo y 

curioso crornlecb de Co:r-
,. . . .. . zaii, con vest1g1os de un 

ya hablamos en la primera parte de este trabajito. Los 
romanos nos dejaron de su paso por ellos obras comple
tas, vestigios de otras y sobre todo numerosas inscrip-
. 

e iones. 

l • 

Es r omano el puente 
de Brandomíl, ya cita
do antes, y en él apare
ce la inscripción A VE 
MARI A, grabada tam
bién en bellas letr as ro
manas; por cierto que 
ta 1 inscripción parece 
dar a entender, C{ue ya 
abundaban por estas 
tierras 1 o s fieles a la 
nueva doctrina en los 
primeros días del cris
tianismo, 

En el lugar que hoy 
sirve de asiento a la pa
rroquia de Coluns esta
ba la ciudad romana de 
Claudinerium, la más 
importante de esta zona, 
que era el Floríus y per
tenecía a la región de los 
Arta.bros vel Arrotreba.s 
Celtinerios. 

E.n unas escavaciones 
del mont e del P indo fué 
hallado u n medallón de 
cobre, cuyo dibujo tam-. 
bién acompañamos, to-

d olmen en su centro, de 
tres de cuyas lajas pu
blicó las in s c u 1 tu r as 
Murguía. L as numero
sas má.moas que r.odean 
el pozo y lugar de Bran
d,om.íl, descritas por Sar
miento en su Viaje por 

Meaallón hallado en el Monte del Pindo. 
mándolo ele l a citada 
obra del señor Bar ros 

Galicia. Las d e Coluns entre los que sobresale el repre
sentado en la figura adjunta que tomamos del raro y 
poco conocido libro de Barros Silvelo, Antigüedades de 
Galicia.. Las del monte del Pindo que aparecen con pro
fusión rodeadas de leyendas y utilizadas al parecer en 
prácticas idolátricas algunas un tanto indecorosas, que 
f~é necesario combatir mediante inscripciones que dieran 
a conocer en todo momento las excomuniones lanzadas 
sobre tales lugares por los obispos . 

Hablando de este monte dice el P. Sarmiento que 
existió sobre él una antigua torre, semejante a la de Hér
cules de La Coruña y destinada como ella a servir de faro, 

• 
idea en que concuerda ·Barros Sil velo atribuyendo su 
'construcción a los fenicios. Pero Murguía, seguramente 
con más acierto, cree debió ser una de las muchas cons
truídas en la Edad Media para defender las costas de 
G-alicia. 

De l a existencia de los hijos de Grecia en estos lugares 

Silvelo. P ar tiendo de tal 
dibujo don Roberto Lehmann-Nitsch e, tras un minucio
so y erudito estudio del mismo, se inclina a afirmar que 
procede de la época r omana; <;{ue representa la constela
ción de las Pléyades y que se u t ilizaba en práct icas astro-

• 
lógicas. . 

Y por ú l timo, la cuenca hidrográfica clel J al las fué 
cruzada por uno de los ímpqrtantes camin os const ruídos 
en E.spaíia por los romanos; aquel que en el itinerario de 
Antonino aparece seña do con el nombre de Per loca ma
rítima, y del cual aun se ven claros vestigios en muchos 
lugar es, especialmente en Coluns, Olveira y los montes 
de L apedo . 

Posteriormente, en los tiempos medioevales, existió en 
la Coma.rea. de Ja.Vas una fortaleza muy importante y 
hennosa de tres pisos, con paredes de piedra de sillería 
enguirnaldada con garitas y cubos y rodeada de dos cer" 
cas; una alta con bar liacana y la exterior más baja, am
bas, así como el castillo, con saeteras y cor on adas de al-
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