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Idade Media

Fueron siglos de cruzadas
De leyendas y temor

De conquista y de traición

Y las espadas sonarán

Por un poco de tierra más
Sin justicia ni temor
Y la magia surgirá

En el reino medieval

Tierra Santa. “Medieval” (1998)



¿Idade
Media?





Idade Media





A Lanzada/Noalla na Idade Media

• A esfera da economía. Explotación 
da sal e das salinas.

• A esfera da guerra. Ubicación 
xeográfica e estratéxica.



Noaliam
Primeiras testemuñas

A alta Idade Media



• As fontes altomedievais: Tombos, crónicas e documentos

Tombo A Tumbillo de Concordias Historia Compostelana



Ordoño II. ACS, CF 34. Tombo A



• 911, abril, 20. Doazón de Ordoño II a Sisnando I: Item et 
villam Noaliam in Saliniense cum suis hominibus ibi
habitantibus per omnes suos terminos anticos et cum
suis salinis. 

Tombo A da Catedral de Santiago.
ACS, CF 34, fol. 6rº.



Tombo A da Catedral de Santiago.
ACS, CF 34, fol. 6rº.
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villa



Iam dictas salinas



• 886, xuño, 24. Doazón de Afonso III a Sisnando I: Salinas 
[…] in comisso qui dicitur Saliniense, sive etiam vivarios 
et caldarios; [...] ipsas iam dictas salinas, que sunt in 
litore maris in supradicto loco de termino de Plataneto et 
usque in Lanzada

Tombo A da Catedral de Santiago.
ACS, CF 34, fol. 3vº.

Afonso III. Tombo A. ACS, CF 34. 



Hermenexildo e Iberia (ant. 885)

Afonso III (885)

Igrexa de Iria-Santiago (886)

Conde Pedro
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• Platanedo Pradeedo (Santa María d’O
Val Maior, Narón, A Coruña)

• Plat- Prad-

• ¿Plataneto Pradiñeiras?: in litore maris.













• 886, xuño, 24. Doazón de Afonso III a Sisnando I: Salinas 
[…] in comisso qui dicitur Saliniense, sive etiam vivarios 
et caldarios; [...] ipsas iam dictas salinas, que sunt in 
littore maris in supradicto loco de termino de Plataneto et 
usque in Lanzada

Tombo A da Catedral de Santiago.
ACS, CF 34, fol. 3vº.



• Caldarios:
– 1.chaudière (pour ordalie); 2. chaudière à

saunage. caldeira para obtención de sal (e 
relacionados)

• Vivarios (vivarium):
– 2. vivier viveiro

Segundo o Lexicon Latinitatis Medii Aevii, Ed. Brepols, 

Tvrnholti, 1985.





Obtención

Procesado
(evaporación)

Aplicación

Produción económica



Obtención

Procesado

Aplicación
UNIDADE PRODUCTIVA

ALTOMEDIEVAL

Donación unitaria



Fábrica de salazón romana. Baelo Claudia.



Fábrica de salazón romana. Marqués de Valladares (Vigo).



Campo de A Lanzada
2010



Reconstrucción hipotética de salazón-tipo



• Salinas de A Lanzada: ¿varios espazos?

– Hermenexildo Afonso III Igrexa de 
Santiago (s. IX).

– Mosteiros de Pesegaria e Salceda 
Monarquía Fernando II Santa María de 
Oseira (1164):

• Meis salinis que sunt de Sancta Maria de Lanzada.



Unha sociedade
organizada para a 

guerra
O século X



Península Ibérica no seculo X



Historia de España Ramón Menéndez Pidal, t. VII*, Madrid, 1996.



• Cc. 830. Inventio.

• 848-910. Alfonso III.

• 950. Gotescalco a 
Compostela.



LÓPEZ ALSINA, Fernando, La ciudad de Santiago en la alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1988.

Los commissa, cc. 900-950



Monarca

Comes (conde)

Dominus (señor)

Campesiñado casal, etc.

reino

commisso

villa



• Espacio socioeconómico:
– Salinas, vivarios, caldarios.
– Lanzada. Villa de Noaliam.
– Inserción no commisso Salinense 

Donación á igrexa compostelá (886)

• Espacio xeo-político:
– Ubicación estratéxica.
– Inclusión no dominio compostelano.
– Defensa de recursos económicos.





Tapiz de Bayeux. S. XI.



St. Aubin. S. X.

Vida de S. Edmund. S. XII.



• Pasado mítico:
– Faro fenicio (Álvarez de Limenses, Xeografía xeral do 

Reino de Galicia, e Pai Sarmiento).

• Edificación con Sisnando II (951-968).
– San Sadurniño (Cambados); Calogo

(Vilanova); Torres de Oeste; A Lanzada; 
murallas de Compostela; ¿Vitres?.





• Villa Noaliam/commisso
Salinensis (s. IX) 
edificación de torre (s. X) 

terra de Lanceata (cc. 
s. X-XI)

• Sistema de commissos
“distritos” controlados 

por fortalezas poder 
señorial efectivo de 
Compostela

Documentación pontificia dende s. XII: Castrum
quod uocatur Sancta Maria de Lanzada (Lanceata), 
cum ecclesiis et omnibus aliis pertinentiis suis.



• Diego Xelmírez (1100-1140):

– Segundas Invasións.

– Ataques musulmáns

– Organización da Terra de 
Santiago e poder feudal

• A Lanzada, Oeste, San Xurxo 
e Canedo (terra de Carnota), 
Faro.

Diego Xelmírez. Tombo
de Toxosoutos.

Importancia estratéxica e 
control da costa



• 1112: ataque a rebeldes Arias Pérez, Paio 
Gudestéiz e Rabinado Múñiz:

– Ataque a Pontesampaio e Darbo. (HC)

– vanse remando a unir con los hombres de Santa 
María de la Lanzada, los cuales vivían a orillas del 
mar, eran peritos en el arte y estaban acostumbrados
a las prácticas navales.



• Ataque a piratas ingleses:
Enseguida toman las armas, preparan escudos, 

espadas y dardos, y corren alegres al combate, sin dejar
por eso los remos de las manos. También los ingleses 
hacían lo mismo [...].

Da comienzo el combate por ambas partes: 
dispáranse dardos como granizo y sobre todo combaten 
a pedradas valiéndose de los cantos que al efecto 
llevaban de lastre en las quillas; por último, auxiliados de 
Santiago los de Iria y de La Lanzada, álzanse enérgicos
contra el enemigo, suben de un salto a sus naves; y a 
unos trasasan con dardos, a otros aplastan con piedras, 
y a los demás, atadas atrás las manos, conceden la 
vida. Apresan la nave de los ingleses y otras dos más 
que para su ayuda les dieron Pelayo Gudestéiz y 
Rabinado Núñez; y prosiguen el comenzado viaje, 
dirigiéndose al cerco emprendido



• Ataque de sarracenos:

Desde los tiempos de los tiempos del rey Alfonso [VI], 
de feliz memoria, solían venir los sarracenos a Galicia 
navegando desde Sevilla, Almería, Lisboa y demás 
lugares contiguos al mar. Lo que hacían era destruir y 
quemar iglesias, saqueándolas, matar y aprisionar a los 
hombres, llevar cautivos a os niños y a las mujeres, 
robar cuanto necesitaban, talar árboles y viñedos, 
incendiar casas, y hasta invadir y asaltar castillos, como 
sucedió con el de Santa María de la Lanzada (…).



Fortaleza de Lançada, 
que es en la isla dos 

Groves
A baixa Idade Media

e os Irmandiños



• Crise baixomedieval:

– Peste 1348.

– Malos usos (s. XIV-XV)

– Enfrontamentos nobiliarios (s. XV)

– Inserción da burguesía



• 1431: Irmandade Fusquenlla.

• 1451.

• 1467-69.

Revoltas irmandiñas



Pleito Tabera –Fonseca (1525-1526)

Cardenal Tabera. 
Arzobispo de Santiago 
desde 1524-1534

Alonso de Fonseca III. 
Arzobispo de Santiago y 
de Toledo desde 1524



Rocha Forte (Santiago de Compostela)

Castrizán
(Redondela)



Sexta pregunta do Tabera-Fonseca

• Sean preguntados si saben y an noticia ansimismo de: 
(…) la fortaleza de Lançada sita en los Grobes (…) que 
son e fueron de la dicha Sancta Iglesia de Santiago e de 
los Arçobispos della (…). Si saven que antes e al dicho 
tiempo que la dicha fortaleza de Lançada que es en la 
isla de los Groves e sus terminos hestava fecha y 
llevantada de piedra de grano y con su cal y almenada 
con su varbacana ansimismo almenada de piedra de 
grano y la dicha fortaleza cubierta y madera e pintada por 
dentro de vara de casa e sobradada de sus dos o tres 
sobrados con sus apartimientos en ella (…).



• Testemuño de Afoso de Sotillo, labrador de Noalla:
– lo que della save hes queste dicho testigo bido la dicha 

fortaleza de Lançada estar corregida e fecha e que la bido
que tenia una bara de casa alta e almenada e de sus 
quatro hesquinas e que tenia de dos para tres sobrados e 
se andaba por ençima, la qual dize el dicho testigo que 
hera fecha d’argamas e que la çercava el mar e tenia una 
puente lebadiça que se alçaba e que no abia en ella mas 
que la dicha bara de casa e que al dicho tienpo dize el 
dicho testigo que no se moraba ni bebia nadie en ella e 
que se pudiera morar en ella al dicho tiempo e que el 
tejado e alguna madera se caiera dentro della e despues
dize dicho testigo que Pedro Albarez de Sotomaior e 
Fernan Dianes de Sotomaior y otros caballeros la 
derrocaron porque hestavan en ella acogidos muchos de 
los que andaban en la hermandad.

[…] Save todo lo susodicho porque el bibe al pie de la 
dicha casa de Lançada.

Pleito Tabera-Fonseca, p. 201.







• hera de quatro hesquinas e tenia dos sobrados 
pequeños y que hera larga pero que no hera alta e que 
hera almenada e quel testigo no la bido al dicho tienpo
cubierta ni tejada e que no hera muy fuerte e que hera
de piedra de grano e que no tenia yncinto sino que 
tenia una puente llebadiça porque la çercava la mar.

• tenia un murizico pequeno alderredor

Pleito Tabera-Fonseca, p. 206.







• a la dicha bara de casa los 
dichos caballeros le tiraran 
muchas bonbardadas y que 
hera tan rezia que no la 
podian hazer daño e ansi la 
tobieran çercada çinco o seis 
dias e después por la parte 
de la mar la tomaran e 
derrocaran la mitad della e 
que la otra mitad quedo por 
derrocar y ansi esta agora.





• la dicha casa de Lançada le paresçia que 
hera de poco probecho porque hestava
lejos de conversaçion de poblado, obra 
de un quarto de legua

Pleito Tabera-Fonseca, p. 201.





http://archivium-sancti-iacobi.blogspot.com/
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