
 

 

“O máxico arrecendo e 

outras historias” es una 

obra de Fran Bueno 

donde se recupera la 

primera edición (1992) 

publicada en Vía Láctea.  

 

 

 

 

 

 

En esta publicación podemos encontrar el 

cómic “O máxico arrecendo”, en el que un 

vikingo se apodera del famoso Casco de 

Leiro durante una de las incursiones a la 

costa gallega. El casco se encontraba 

dentro de un dolmen, formando parte de 

un gran tesoro, custodiado por un mouro. 

Los mouros son figuras de la cultura 

popular gallega, unos seres mágicos de diferente apariencia según la zona de Galicia 

donde nos encontremos, pero con un denominador común: custodian tesoros, 

normalmente de oro y plata, que muchas veces se creía que tenían cualidades mágicas. 

Estas figuras de mouros y mouras también están asociadas a los yacimientos 

arqueológicos, normalmente castros, mámoas y dólmenes, que por la población local 

suelen conocerse por aquellos lugares donde “vivían os mouros”, asociados a leyendas 

de riquezas y esplendor.  

 

Imagen 1. Casco de Leiro. Imágenes extraídas del cómic y de pasadoreciclado.blogspot.com 
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Gran parte de la historia se desarrolla en verano del año 997 pues vemos que durante la 

estancia del protagonista en el norte de la Península, aparece el ejército de Almanzor, 

que va camino a Santiago de Compostela para asolar la ciudad. A pesar de tratarse de 

una historia fantástica y sin pretender ser histórica, tiene algunos elementos históricos 

bien representados, sobre todo los pertenecientes a la cultura gallega.  

 

Imagen 2. Torques de Burela. Imágenes extraídas del cómic y de www.historiayarqueologia.com 

Durante el desarrollo de la obra aparecen diferentes elementos referidos a la cultura 

material y popular gallega. Son joyas y otros elementos de orfebrería asociados a la 

cultura castrexa como pueden ser torques, pulseras o brazaletes, cinturones, peines, etc. 

Todos ellos muy bien dibujados, de forma que podemos distinguir un brazalete 

encontrado en la provincia de Ourense (Galicia); o el famoso torques de Burela.  

 

Imagen 3. Brazalete de Ourense. Imágenes extraídas del cómic y de farruquinha.blogspot.com 

http://www.historiayarqueologia.com/
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También están presentes otros elementos asociados a la cultura vikinga, quizás de forma 

más completa, pues son los protagonistas de esta historia.  

Con el motivo de las incursiones, podemos ver barcos vikingos, que eran navíos ligeros 

que se adaptaban a las olas y el viento. El casco de la nave, el cual estaba construido con 

madera y clavos sobre una quilla a modo de espina dorsal, estaba forrado. A mayores, 

en estos barcos había vigas transversales, a la altura de la línea de flotación y, en el 

medio, llevaban una vela cuadrada. Esto se encuentra muy bien representado en el 

cómic.  

 

Imagen 4. Barco vikingo. Imágenes extraídas del cómic y Atkinson (1990): 12. 

Los cascos de los guerreros ya no se encuentran tan bien reflejados, pues entre la gran 

variedad que podemos observar en los personajes vikingos, hay cascos con cuernos, 

algo que no existía en su cultura, a pesar de que casi todo el mundo lo crea así. Uno de 

los cascos tiene cierto parecido al de la estatua de guerrero de Glauberg (Hessen, 

Alemania), vinculado a la cultura celta y no a la vikinga.  

 

Imagen 5. Guerrero de Glauberg. Imágenes extraídas del cómic, www.pinterest.com  y www.waa.ox.ac.uk 

http://www.pinterest.com/
http://www.waa.ox.ac.uk/
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El protagonista porta además un colgante de Mjolnir, concretamente con la forma 

utilizada en Suecia; pues el Mjolnir tenía diferentes representaciones según la zona.  

 

Imagen 6. Imágenes extraídas del cómic y de Wikipedia 
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