
Historia 
Con la llegada de la Romanización Braga se convierte en la Capital de una extensa Provincia en el Noroeste de 
Hispania densamente poblada desde el Neolítico y la Edad de Hierro: 
La Galaecia. 
Dotada de una organización  social denominada “Castrexa ou Castreja”  de tipo comunitario, era capaz de 
construir recintos urbanos llamados Castros, vías comerciales de comunicación que se evidencian en las 
“Poldras o Empondras” que cruzan los ríos, y que desde la Edad del Hierro mantiene intercambios comerciales 
por vía marítima con Fenicios y Griegos.  
En el aspecto inmaterial, encontramos también evidentes signos de una marcada religiosidad de tipo mágico y 
fundamentalmente Femenino, en “Gravuras o Petroglifos”, Santuarios como Donón en la Costa de O Morrazo, 
lugares de Culto y Rituales de  protección de personas, ganados y cosechas, que todavía hoy la sociedad rural 
de la Galaecia repite año tras año en los mismos lugares sagrados que nuestros antepasados. 
http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/225/227 
 
La administración romana trae consigo el Cristianismo  que en el entorno del S III comienza a integrar la 
espiritualidad del pueblo gallego dotando de nombres cristianos a los antiguos Santuarios de la Galaecia, entre 
los que predomina Santa María Madre de Dios, así como otras Santas ocupadas en la curación de la vista, llagas, 
fecundidad, abundancia, etc. 
 
Braga se erige como cabeza de la Cristiandad no solo en Galaecia sino en la totalidad de las tierras de Hispania. 
Con la llegada de la Sociedad Sueva en eterno conflicto, la Archidiócesis de Braga junto con todas sus diócesis 
sufragáneas de la Suevia, pasa a ser la más eficiente administradora e integradora de los territorios gallegos. 
 
La llegada de los musulmanes en 715, barre toda la estructura religiosa de la Galaécia que se refugia en la 
ciudad de Lugo, quedando la autoridad civil reducida a pequeños Señoríos desarticulados entre si y en 
condición de Vasallos del Califato. 
El descubrimiento del Sepulcro del Apóstol (820) en el lugar de Campus Stelae (La “Inventio”), hace crecer la 
importancia de la Diócesis de Iria Flavia que traslada su sede a Compostela (1095), y alcanza más tarde la 
condición de Metropolitana (1099)  en franca rivalidad con su competidora en el exilio. 
 
En el año 996 las tropas de Almanzor lanzan desde la ciudad de Braga una operación de castigo contra 
Compostela,  
 
Diego Gelmírez (1100-1140),  maniobraba para conseguir transferir la dignidad metropolitana de  Braga a 
Santiago de Compostela  aprovechando momentos de  debilidad de la sede bracarense. 
En 1102 perpetra el “Pio Latrocinio” que pretende arrebatar a la Ciudad de Braga su condición de Centro 
Cristiano de Peregrinación mientras promueve la de Santiago de Compostela. 
 

 “Braga lucha por recobrar la dignidad metropolitana. En esa lucha estaban en cuestión intereses 
eclesiásticos y también civiles del territorio Portucalense.  
 En principio, se enfrenta a los intereses de Toledo, que no sólo representaba los del reino/imperio, sino 
también y sobre todo los del papado;  pero luego deberá enfrentarse asimismo a las ambiciones de Santiago 
de  Compostela y Galicia.  
 En 1114 el obispo de  Braga Mauricio consigue el título de arzobispo y regulariza la condición de  sede 
metropolitana para Braga.   
 En 1120 el papa Calixto II amigo de Diego Gelmirez  accede a concederle  a Santiago los derechos 
metropolitanos de Mérida,  diócesis que quedó definitivamente sin restaurar. 
 Con  estas concesiones, las sedes metropolitanas de Braga y Santiago de Compostela cruzaron en 
buena parte sus sedes sufragáneas. Por ejemplo, Braga tuvo por  sufragáneas las diócesis gallegas de 
Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy, y la leonesa de Astorga; mientras que Santiago de Compostela tuvo como 
sufragáneas  las diócesis portuguesas de Lamego, Idanha-Guarda, Lisboa y Évora” 
 

http://estudiosgallegos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgallegos/article/download/225/227


El Emperador Alfonso VI de León divide el Reino de Galicia en los condados del Norte y del Sur que otorga a sus 
hijas Urraca y Teresa. Esto fortalece la posición política de Compostela que reclama la condición de “Primada de 
Las Hispanias” Frente a Braga, Tarragona, Toledo y Mérida. 
 
La Archidiócesis de Braga se ampara en el poder político y militar del hijo de Dª. Teresa, D. Afonso Enriques, que 
se enfrenta con las tropas asociadas de su madre y su tía, que representan el poder de la nobleza gallega del 
Norte y les vence en la Batalla de Sao Mamede próximo a Guimaraes (1128). 
Influido por el Arzobispo de Braga Juan Peculiar, reclama y consigue en 1141 la independencia del Condado 
Portucalense con el Nombre de Reino de Portugal, en condición de vasallo del Rey de León. 
 

 Los límites jurisdiccionales eclesiásticos no van en paralelo a los límites civiles.  Cuando se produce la 
independencia de Portugal las Parroquias de Miño y Lima continúan siendo Sufragáneas del Obispado de Tui. 
Primero dependientes de la Metrópoli de Braga y más tarde de Compostela, pese a la fractura administrativa  
del territorio a partir de 1139 (Batalla de Ourique)  y 1143 (Tratado de Zamora) 
 

En 1170 las gestiones de Juan Peculiar ante la Sede de Roma obtienen el reconocimiento Papal del Reino de 
Portugal, que alcanza la plena independencia e intenta recuperar los territorios del Condado Portucalense (Coto 
Turonio Y Diócesis de Tui) al Norte del Rio Minho. 
Vencido por su tío Alfonso VII en la batalla de Zamora, fija la frontera política en el Rio Minho, pasando la 
Diocesis de Tui a sufragánea de Compostela pero conservando el patronazgo de las Parroquias entre Minho y 
Lima 
 
Esta situación se prolonga por un espacio de 240 años hasta que en 1381 la resolución del Cisma de Occidente 
permite a D. Dinís Rey de Portugal y partidario del Papa de Roma, fundar la Diócesis de Viana do Castelo que 
reintegra a Portugal las Parroquias del Sur del Minho, mientras que Santiago recibe a cambio las Diócesis 
Occidentales de Galicia. 
 
 
 
EXTRACTO DE LOS TRABAJOS: 
¿Se Puede Hablar de un Entramado Político  Religioso en el Proceso de Independencia  de Portugal?  
http://digital.csic.es/bitstream/10261/17201/1/62.pdf  
José Mª Soto Rábanos  Instituto de Historia CCHS (CSIC) 
La Iglesia Y El Cristianismo En La Galecia De Época Sueva  
http://revistas.um.es/ayc/article/download/49381/47241 Luis A. García Moreno Universidad de Alcalá 
La Frontera en la Ideología Eclesial. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4031.pdf José María Soto Rábanos 
Diego Gelmírez y el Pío Latrocinio.  Alberto Solana 
https://albertosolana.wordpress.com/2013/04/03/2-diego-gelmirez-y-el-pio-latrocinio/   
La Frontera Medieval Entre Galicia Y Portugal.  Carlos Barros  
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35222/1/50571-215841-1-PB.pdf 
En busca de una frontera entre Galicia y Portugal. Javier Flórez Díaz 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11430/FlorezDiazJavier.pdf?sequence=1 
Un Observatorio privilegiado de las relaciones entre Castilla y Portugal:Tuy en la Edad Media 
Paz Romero Portilla. Universidad de A Coruña 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4919.pdf 
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