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La  epigrafía  siempre  nos  regala  muchos

hallazgos  reveladores  e  importantes  para  la

reconstrucción  de  nuestro  pasado  histórico,  pero

en  no  pocas  ocasiones,  las  inscripciones  son

oscuras,  enigmáticas  y  más  que  sorprendentes,

como  la  descubierta  recientemente  en  Galicia,

grabada en roca granítica (como la mayoría de las

inscripciones  y  petroglifos),  y  con  un  aspecto  y

pátina que obliga a considerarla antigua. Cuando

menos,  tan  antigua  como  cualquier  inscripción

medieval  y  de  hace  más  de  dos  mil  años.  Pero

-siempre hay un pero- la misma presenta un texto

que a 'prima vista' parecería imposible: AÑO 4087.

¡Sí, tal cual!

¿Cómo  alguien  pudo  haber  escrito  en

castellano o gallego medieval (pues no podría ser

anterior al surgimiento de la ñ) tal fecha? 

La  letra  Ñ  surgió  de  la  contracción  a  o
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abreviación latina de las dos nn que reproducían

tal  sonido  y  que  fueron  abreviadas  mediante  la

superposición  de  una  línea  horizontal  recta  o

ligeramente curvada (virgulilla) encima de una n

de tamaño normal, o sea, ñ.

La  evidencia  más  antigua  del  uso  de  este

recurso  de  n  con  virgulilla  encima  (ñ),  para

reproducir  de  modo  abreviado  el  sonido  de  la

consonante  sonante,  nasal  y  palatal  (ñ)  que  se

escribía con nn se halla en el gallego-portugués, en

concreto, en el fuero de Castro Caldelas (Foro do

bo  burgo  do  Castro  Caldelas),  que  es  el  texto

escrito  en  dicho  idioma  más  antiguo  que  se

conserva de los redactados en Galicia,  y que fue

fechado en 1228.

El castellano no penetró en Galicia hasta los

siglos  XV  y  XVI,  de  ahí  que  sea  mucho  más

probable que el uso de la ñ haya pasado del idioma
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gallego-portugués al castellano y no al revés como

muchos aún creen.

Aclarado lo anterior, respecto al uso de la ñ y

de la misma palabra año dentro del idioma gallego-

portugués de entonces, podemos suponer que esta

inscripción que -repito- presenta toda la apariencia

de  ser  antigua  (cuando  menos  medieval),  no

debería ser muy anterior al siglo XIII. 

Pero  ¿cómo explicar  entonces  que  la  fecha

escrita en la misma sea 4087? ¿Acaso estamos ante

la prueba científica de que en futuro ya existirán (o

ya  existen)  los  viajes  en  el  tiempo,  y  que  un

descendiente de españoles del 4087 viajó a Galicia,

hacia el pasado, y dejó este testimonio escrito? 

Vamos  a  manejar  dos  hipótesis  y  por

supuesto,  tendremos en cuenta el  principio de la

'Lex Parsimonaie', más conocido como Navaja de

Ockham, o sea, la explicación más simple (menos
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compleja o que exija menor cantidad de asunciones

extraordinarias) será preferible,  como explicación

más probable. 

Hipótesis 1: un hablante de español o gallego

en el futuro -año 4087- viajó hacia el pasado, a la

Edad Media (o puede que más atrás en el tiempo),

y dejó este testimonio de su fecha del futuro, junto

a un símbolo de su religión:  una fusión entre el

islam y el cristianismo. El símbolo consiste en una

cruz  con  otras  figuras  geométricas  y  recuerda  a

una  especie  de  cruz  sobre  el  patíbulo,  pero

tumbada,  en  horizontal,  y  con  una  media  luna

superpuesta junto a la base.

Hipótesis  2.  un  hablante  de  gallego-

portugués  -judío  o  descendiente  de  judíos-  en  el

año 1046 A.D. (que equivale al 4087 del cómputo

hebraico  de  entonces)  dejó  testimonio  de  su

presencia y ellos quizá explicaría que el símbolo de
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la posible cruz latina sobre el patíbulo (un símbolo

cristiano)  la  representara  tumbada,  quizá  como

señal de irreverencia; aunque puede que se trate de

algún símbolo profesional o marca de cantería, o

sea, signos lapidarios, como ya definía M. Didron

y Viollet-le-Duc en el  siglo  XIX:  “las  marcas  de

cantero  son  signos  lapidarios  pertenecientes  a  la

categoría  de  signaturas  personales  de  los  canteros,

aparejadores y Maestros de Obra, que en muchos casos

servían para señalar el trabajo realizado por cada uno,

para así determinar el estipendio correspondiente”.

Signos lapidarios “marcas de canteros”.
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De  acuerdo  a  la  'Lex  Parsimonaie',  la

hipótesis segunda es la preferible o más probable.

Pero seguro habrá quien prefiera la primera. A fin

de cuentas,  cada vez son más los científicos que

creen  en  los  viajes  en  el  tiempo,  especialmente

hacia el pasado, y que estos serán posibles algún

día. En fin, para gustos, colores. 

Más allá de la explicación correcta, y de que

me decante por la 'Lex Parsimonaie',  una cosa si

que  os  confieso:  a  pesar  de  su  brevedad,  es  la

inscripción  más  curiosa  e  intrigante  que  he

conocido.  Cuando  menos,  una  fuente  de

inspiración  para  una  buena  novela  de  ciencia-

ficción.
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Foto original de Xilberto Caamaño Beiro, 17 de octubre de 2011. Por

cortesía de Laura Caamaño Casais.1

1 https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=223585764372254&set=p.223585764372254 
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