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S I N O P S I S

Año 600 a.C. Breogán llega desde Escitia con su pueblo a las costas del nororeste de la Península persiguiendo la 

visión de una tierra prometida que ha tenido su padre, buscando una paz que no han tenido jamás, sirviendo de 

mercenarios en guerras que no les pertenecían. 

Forzados a presentar batalla, terminan conquistando una pequeña región, perteneciente al reino del temible Fir 

Bolg, descendiente de los reyes que en su día, desterraron a los dioses del lugar, usando una mágica piedra como 

llave para su encierro. 

El mundo de los dioses comienza a palpitar de nuevo, y la guerra de Fir Bolg y Breogán será también, la guerra de los 

dioses, de la magia, para evitar que el Mal extienda su sombra por ambos mundos. 
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P R E S E N T A C I Ó N

Crecí rodeado de las leyendas de Breogán. De hecho, crecí viendo todos los días, de camino al colegio, la Torre de 

Hércules, el faro en activo más antiguo del mundo, en la Coruña. El escudo mismo de la ciudad, representa a la 

torre encima de una cabeza cortada, la cabeza del gigante Gerión, dice la leyenda. 

Al final, esto terminó despertando mi interés hasta que el Leabhar Gabhala, manuscrtio irlandés del siglo XII, cayó 

en mis manos, en una edición traducida, barata, de bolsillo. Allí descubrí otra cosa distinta. 

El Leabhar Gabhala (Libro de las Invasiones), cuenta las leyendas de las distinas conquistas de Irlanda. Y en una de 

ellas, aparecía mi ciudad y mi Torre. Allí no era la torre de Hércules, el héroe griego, si no que hablaba de la Torre de 

Breogán. Breogán había llegado allí, desde Escitia y se había hecho caudillo y señor de aquellos pueblos. Después 

había construido la torre, torre desde la cual, uno de sus descendiente, había visto en una ensoñación, un día claro,

sin nubes, las costas de Irlanda. 

Fueron ellos, los descendientes de Breogán, los que consiguieron dominar a los Tuatha de Danan, el pueblo 

mágico de Irlanda, y establecerse allí. 

Mi pequeña edición de bolsillo incluía la foto de una piedra, donde estaba grabado cómo los descendientes de 

Breogán subían a sus barcos para partir hacia Irlanda. Una talla primitiva. 

¿Sería cierto? 

La busqué. 

Y la encontré al lado de la Torre de Hércules, la Torre de Breogán. En una ciudad y una región que todavía incluso, 

conserva toponomia que se refiere a este héroe, a la que los romanos llamaron, Brigantium. 

Así que siempre di la historia por cierta. 

Ahora bien, por qué no mezclar todo esto. Por qué no hacer de la llegada de Breogán a España una lucha con 

elementos mágicos como vivieron sus descendientes en la conquista de Irlanda. 

Todo bebe de las mismas fuentes. 

Todo lleva a esta serie. 

En realidad, poca ficción hace falta. 



SINTIÉNDOLO MUCHO, 
LOS HÉROES Y LA 
GUERRA NO ME 
INTERESAN
NO TE PREOCUPES, HABLAMOS DE MUCHAS 
COSAS

    Shakespeare, era un tipo estupendo. Una de sus claves radicaba en que sus historias trataban muchos de los 

temas que de un modo visceral, identifican a la audiencia. 

En este caso, evidentemente, sin compararnos con él, damos cabida a temas fundamentales de la humanidad, lo 

que le da, un carácter global a la hora de identificar targets. 

     Esta es una historia de GUERRA, guerra humana y guerra SOBRENATURAL, llena de elementos fantásticos y 

apoyada en leyendas celtas, con sus héroes y dioses (tangibles y muchas veces caprichosos). De buenos no 

tan buenos, y malos... no tanto. 

     Las relaciones interpersonales vienen dadas por los distintos personajes. A modo de ejemplo, Breogán se 

mueve fundamentalmente por HONOR y por LEALTAD hacia los suyos. 

El AMOR viene reflejado, tanto en las relaciones de padres e hijos, como en su aspecto más romántico, pasando 

así a la PASIÓN, DESEO, el DESPECHO y todas sus variedades. 

Ya desde el primer episodio, encontramos COBARDÍA, INTRIGA y CODICIA en Connan, el jefe que recibe a 

Breogán y los suyos en su llegada. 

Es decir, además del contexto HISTORICO y de la fábula eterna del HEROE y su BUSQUEDA, encontramos al 

desarrollar la trama todo el catálogo de sensaciones y sentimientos humanos. 

    Conocemos así, una parte de nuestra cultura y nuestra historia que nunca (o pocas veces) ha sido tratada. Se ha 

hablado mucho de Roma y su tiempo, pero poco de los pueblos de la Península un tiempo tan anterior a la 

llegada de Roma. El mundo, como diría García Márquez, era nuevo por aquel entonces.  Desenterramos 

parte de esa historia. 

. 



PERSONAJES

BREOGAN MACHA BRATH 
     El protagonista con 

mayúsculas. Personifica el papel 

de líder con los principios de 

lealtad, justicia y honor. 

     Se ha ganado el respeto de los 

suyos sangrando en el campo de 

batalla cuando los escitas eran 

mercenarios en Grecia y Asiria. 

    Empujado a la guerra, le tortura 

la idea de dirigir a un pueblo 

contra el que ha luchado. 

    Es también una suerte de Ulises,

ya que en el transcurso de la serie 

se verá empujado a realizar la 

búsqueda de la piedra Lia Fail y 

restaurar el orden entre los dioses 

y los hombres. 

    La esposa de Breogán y futura 

reina del nuevo territorio. 

    Es una matriarca guerrera que al

igual que su marido se mueve por 

la justicia y la lealtad. 

    Representa la modernidad y la 

lucha de la mujer en un mundo (al 

que llegan) dominado por los 

hombres. Pero además es madre . 

Y consejera de su marido. 

    Llegará a ser reina, pero 

también vivirá un exilio posterior, 

mientras Breogán realiza su 

búsqueda. Se convertirá entones 

en caudilla por sus propios 

méritos. 

    Jefe de los escitas y padre de 

Breogán, 

    Brath cae abatido en el primer 

capítulo, pero aparece 

constantemente mediante 

flashback y apariciones cuando 

su hijo necesita de sus consejos. 

    Es de quién Breogán y los 

escitas han aprendido todo. 

    Ha tenido una visión de una 

nueva tierra que les permitiera 

vivir en paz, de un modo estable, 

buscando huir de tantos años 

sumidos en continuas guerras 

ajenas a ellos, como mercenarios. 



MIACHBRES MIL

    Hijo mayor de Breogán. 

   Excelente guerrero, pero al 

contrario que su padre, es altivo y 

vanidoso. 

    Necesita demostrar que es 

mejor que sus progenitores, 

porque considera que debe ser el 

futuro jefe de su pueblo. 

Entiende  que se necesita mano 

dura para dirigir a los hombres y 

gobernar el nuevo mundo. 

    Al iniciar una relación con una 

nativa, ocupará el trono cuando 

Breogán comience su Ilíada, 

siendo una buena opción que el 

matrimonio una a ambos pueblos. 

    Las consecuencias de su 

reinado serán nefastas. 

    Hijo de Breogán. 

   Miach no es un gran guerrero. 

De hecho, no soporta tanta 

violencia. 

    Esto hace que la relación con 

Bres y con parte de los hombres 

de Breogán no sea buena. 

   Bres decide que Miach parta 

con su padre en la búsqueda de 

la Lia Fail. 

   En el viaje iniciático, Miach 

comprenderá los secretos de esa 

tierra, e iniciará una relación con 

Lupa, la reina de las banshee 

(hadas), por lo que se moverá con 

soltura entre los dos mundos. 

    Será visionario e irá mostrando 

a través de su aprendizaje cómo 

se tejen los hilos entre el mundo 

de los dioses y de los hombres. 

  

    Hijo menor de Breogán.. 

    Gran guerrero, aunque su 

fortaleza y destreza no son 

suficientes para abandonar la  

sombra de Bres. 

    Encarna todos los valores que 

Breogán, Macha y Brath 

defienden,. 

Es el gran mediador entre sus dos 

hermanos. 

   Es equilibrio hecho hombre. 

    Decide volver a su tierra para 

buscar a Scota, mujer egipcia de 

la que se ha enamorado y sabe en 

peligro (será la futura madre de 

los escoces- Scotland). 

    Cumplido el compromiso con 

los suyos, decide seguir la 

llamada del amor y regresar con 

Scota a la nueva tierra de su 

pueblo. 

  



BRIGA PAIDIN CONNAN

    Hija de Breogán.. 

   Briga nunca llega a nacer. Es 

robada por Cernunnos cuando su 

madre y ella fallecen en el parto. 

Todo es fruto de un extraño pacto 

con Breogán. 

Cernnunos toma la energía última 

de la niña y la concibe él mismo 

en su reino. 

   Conocerá el mundo de los 

hombres a través de las 

enseñanzas del Dios, y esto, 

unido a sus sobrenaturales 

capacidades la hace 

extremadamente fría, sin empatía 

alguna ni muestra de compasión. 

    Briga es hielo poderoso. 

    Se cree traicionada por su 

padre, así es que, llegado el 

momento, formará filas en el 

bando contrario. 

  

  

  

    Consejero de Connan. 

    Paidin es una serpiente. 

Inteligente, paciente, hipnótico. 

Es demasiado codicioso para no 

considerarse digno de ocupar el 

lugar de Connan, al verlo 

pusilánime y cobarde. 

Ama a Fodla y mantiene una 

relación secreta con ella a la 

espera de que Connan 

desaparezca y pueda así ocupar 

la jefatura al convertirse en 

compañero de Fodla. 

    Pero su cobardía le fuerza a 

esperar y entretejer tramas para 

que sus planes los lleven a cabo 

terceras personas. 

    

    

  

  

  

    Jefe de esa parte de Tara. 

    Connan se ganó su puesto por 

méritos propios, pero con los 

años y el miedo a perder su 

posición se ha vuetlo cobarde, 

mezquino y sumamente 

caprichoso. Cruel. 

    Bebe en exceso y parece ser 

presa de una eterna depresión 

que lo marchita. 

    Casado con Fodla, a la que 

maltrata y le es infiel. 

    Considera a Paidin un ser 

inferior, pero los últimos años se 

ha vuelto absolutamente 

dependiente de las opiniones de 

su consejero. 

    Con la llegada de Breogán, 

tanto él como su pueblo, 

comprenden la bajeza de su 

propio mandato y lo que es la 

grandeza en un líder. 



FODLA FIR RIANNON

    Esposa de Connan. 

      

    Vive encerrada en una cárcel 

sin salida. 

Con los años, el pueblo ha 

pasado de admirarla a 

compadecerla en sus labores 

como consorte. 

    Es una gran madre, como 

Sacha, y el porvenir de sus hijos 

no puede solucionarlo de otro 

modo que no sean las intrigas y 

las traiciones, pero ella misma se 

sabe usuaria de esas estrategias  

para alcanzar ese fin. 

    Tiene relaciones 

extramatrimoniales con Paidin, 

pero lo aborrece, al igual que a su 

marido. 

    Ve en Breogán todo lo que 

siempre quiso para ella, y en 

Macha, un lugar al que podría 

optar. 

    . 

    Rey de Tara. 

    Ocupa el trono que su familia 

ocupó hace tres generaciones, 

cuando expulsaron a los dioses 

de esa tierra gracias a la mágica 

piedra Lia Fail. 

    No recuerda la grandeza de su 

familia. Es obstinado, constante y 

tenaz en la misma medida que 

cruel. 

    Su método de reinado es el 

miedo, y para ello practica artes 

oscuras. 

   Después de tantos años, el lugar 

y el uso de la piedra se ha 

perdido, pero lejos de 

preocuparle, lo mantiene 

tranquilo pues considera que el 

olvido es otra garantía de su 

poder. 

    Tras asesinar a su esposa, se 

desposó con Riannon, su propia 

hija para manener la fortaleza de 

su linaje. 

    

    Reina de Tara, e hija de Fir. 

    Tras una infancia destruída por 

las acciones y los abusos  de su 

padre, Riannon se ha hecho 

extremadamente fría y cruel, 

utilizando la violencia para alejar 

su ira y su incapacidad para amar. 

   Es una excelente guerrera, hasta 

el punto de ser una de las líderes 

de sus tropas. Se ha entrenado 

con los hombres y ha vivivido del 

modo menos humano posible, 

rodeada de sufrimiento. No tiene 

piedad con sus enemigos, ni con 

su pueblo. 

    Observa a los escitas con 

desprecio, pero ansía la destreza 

que tienen con el trabajo en el 

hierro, lo que le llevará a ocultar 

su identidad e intentar aprender 

sus métodos. 

    



LUPA MORRIGAN CERNUNNOS

     Diosa Reina de las hadas. 

    Hemos tomado el nombre de 

una legendaria y mágica Reina de 

las tradiciones gallegas y le 

hemos dado el papel de reina de 

las banshee (hadas). 

    Lupa es Luz, aunque ahora 

mora con los suyos en un mundo 

al que se accede desde el interior 

de la tierra. 

    Es bondadosa, compasiva en la 

misma medida que poderosa en 

un tiempo anterior. 

Su contacto con el mundo de los 

mortales es escaso, y ella y su 

pueblo han decidido mantenerse 

ocultos hasta la llegada por 

accidente, de Breogán y su hijo 

Miach a las mismas puertas de su 

reino. 

   Se enamorará de Miach. 

  

    

     Diosa de la Guerra. 

    Se nutre de la violencia y la 

guerra entre los hombres. De 

hecho, siempre va acompañada 

de un cuervo que vuela y se

alimenta de los despojos de las 

batallas. 

    Fuerte, malvada y caprichosa. 

está llena de rencor hacia los 

hombres. 

    Fue en su tiempo, enemiga de 

Lupa cuado Dagda escogió a 

Lupa como compañera (aunque 

ésta lo rechazó). 

    Ve en Riannon a una posible 

eterna compañera, y ayuda en lo 

posible a Fir en sus batallas 

porque la sangre que derrama Fir 

la hace más fuerte. 

  

    

     Dios de la Naturaleza y las 

bestias. 

    Cernunnos continúa 

protegiendo a las criaturas de la 

naturaleza lo máximo posible, 

aunque como el resto, sólo puede 

acceder al mundo terreno por 

pequeñas grietas que la Lia Fail 

ha dejado abiertas. 

    Entiende que Breogán puede 

ser el indicado para reestablecer 

el equilibrio, pero su personalidad 

es demasiado voluble como para 

tomar partido por ningún bando, 

ni siquiera por el bien de los 

dioses. Siempre ha sido una 

entidad aparte. 

    Adopta a Briga para hacerla su 

compañera y usar su capacidad 

para saltar entre mundos. 

    

    

    



ARAWN LIR DAGDA

    Dios de la Muerte. 

    La entidad más maligna y 

peligrosa. 

    Las artes oscuras de Fir lo 

mantienen más vivo que al resto. 

Cada vez que Fir ejecuta un 

enemigo, las filas de su ejército 

crecen en el inframundo. 

   Es tremendamente poderoso, y 

espera su oportunidad para saltar 

las fronteras y hacerse con el 

control de ambos mundos. 

    Desterrado por Dagda, con la 

ayuda de Lupa, antes de que la 

guerra de Lia Fail tuviese lugar, la 

vengaza y la ira es lo único que

mueven a esta deidad.

     

    

    

    

    

    

    Diosa de los Mares. 

    Secretamente, se ha convertido 

en la custodia de la Lia Fail.  

    No permitirá que nadie acceda 

a la piedra por el temor al oscuro 

destino que Arawn daría a ambos 

mundos. 

    Es una diosa olvidada. 

    Siempre había sido una entidad 

menor, y el conocer el paradero 

de Lia Fail le da poder, aunque 

oculto para los demás, 

Un poder deliciosamente 

personal. 

     

    

    

    

    

    Dios de Dioses. 

    Las tradiciones cuentan que 

Dagda fue el mismísimo creador 

del mundo, 

    Creó un mundo, espejo del 

mundo de los dioses y  a los 

hombres para su entretenimiento 

y el gusto por los placeres. 

   Amante de Morrigan, eterno 

enamorado de Lupa. 

    Hace siglos que nadie conoce 

su paradero. Había desaparecido 

del mundo antes incluso que

tuviese lugar la Guerra de Lia Fail. 

    Cansado de su retiro, Dagda 

tomará parte en esa historia 

encarnado en uno de los 

hombres de Breogán.

    Por mero placer. 

    

    

    



TRAMA
PILOTO Y PRIMERA TEMPORADA 

Y DESENLACES PRINCIPALES DE LA SERIE

   En nuestro episodio piloto, cortamos cabezas. En 

concreto, la de un gigante. Un potente comienzo para 

una historia que está basada en la leyenda de una 

ciudad cuyo escudo es una torre, encima de la cabeza 

de un gigante. Desgranemos. 

    Brath llega en tres barcos de vanguardia de su flota, 

junto con su hijo Breogán, a la playa. Llevan muchos 

meses persiguiendo un sueño que el propio Brath ha 

tenido. Una tierra prometida donde hallar la paz 

después de tantos años sirviendo como mercenarios en 

guerras de otros pueblos y otros hombres. La flota es 

mayor, pero semeja que siempre siguen la misma 

estrategia. 

Y su carácter y el de su hijo, es el de ir en primera línea. 

Son recibidos al llegar a la playa por un puñado de 

hombres de Connan Loinsigh, señor de esas tierras. Los 

escitas solicitan auxilio. No se detendrán mucho tiempo. 

Necesitan agua y víveres para continuar su viaje. 

Ofrecen su oro a cambio. 

El idioma les dificulta el intercambio. 

Conocemos a Glas, niño inquieto, que conoce el idioma 

griego. Se lo ha enseñado su padre, que fue mercader 

con fenicios y otros pueblos antes de perder la vida. 

Así, Brath, Breogán y un par de hombres más, son 

llevados al poblado de Connan para presentarle sus 

respetos y negociar con él. 

Son rechazados. 

Connan es un diplomático demasiado brusco, sin 

costumbre. Con el único hábito de hacer su voluntad. 

Son tiempos difíciles para el pueblo de Connan. 

Escasas cosechas y tributos al rey de Tara, Fir. El oro no 

tiene valor alguno. Al contrario, ellos mismos 

necesitarían alimento. 

Connan es parco en sus negociaciones y les ofrece un 

día para abastecerse de agua y encontrar algo de caza, 

sabiendo que será un imposible. 

 

     De regreso al campamento en la playa, los escitas 

conocen de boca del pequeño Glas la verdadera 

historia de la región. 

Un gigante asola la región esquilmando la cosecha, la 

caza, el ganado e incluso, los habitantes. Y Fir, el rey, no

presta auxilio alguno. Es una región demasiado remota. 

Mientras los escitas ríen la historia de Glas, un cuento 

de niño, y dividen las tareas, en el poblado de Connan, 

Paidin, su consejero, le indica a Loisingh que tiene una 

solución para dos de sus problemas. 

El pueblo está descontento con la falta de iniciativa de 

Connan ante el problema de Balor, el gigante, y 

considera negar el auxilio a los extranjeros, señal de 

mal augurio. Le convence para que proponga a los 

escitas terminar con Balor a cambio de su ayuda. 

Evidentemente, son escasos en número, y Balor 

terminará con ellos sin duda. Así  el pueblo verá como 

Connan ha comenzado a tener determinación acerca 

del gigante, sin arriesgar la vida de ninguno de sus 

vecinos. Y los augurios por la falta de hospitalidad 

serán, simplemente augurios. 

    Esa misma noche, Breogán sale de caza. Cuando al 

fin abate a un ciervo, el dios Cernunnos aparece para 

ofrecerle un trato, ofrecerle su ayuda. Breogán, 

abrumado, sin saber quién le habla, ni qué le ofrece, 

asustado, rechaza la ayuda del Dios. Cernunnos 

resucita al ciervo, presagia nuevo encuentro y 

desaparece con el animal en medio de la espesura. 

A la mañana siguiente, el propio Paidin aparece con el 

pequeño Glas para ofrecerles un trato a los escitas, que 

aceptan con sorna, convencidos de que el gigante no 

será más que una suerte de héroe, de bravo e indómito 

guerrero, como los que muchas veces han derrotado 

en el campo de batalla. O un grupo dedicado al pillaje. 

  



     Estudian el terreno y descubren a Balor. Las historias 

eran ciertas. No sólo eso, es un cíclope.   

    En el poblado de  Connan, conocemos más a sus 

protagonistas. Paidin y Connan se necesitan y se 

repelen al mismo tiempo, 

Conocemos la relación de Paidin y Fodla mdiante un 

encuentro furtivo, así como la infidelidad de Connan 

con una campesina, Pris. 

    Saltando de localización, presentamos a Riannon, su 

capacidad como guerrera, y asistimos al encuentro 

nocturno entre padre e hija, conociendo así, a Fir. 

    Brath indica que algunos de sus hombres deben 

quedarse al cuidado de los barcos, en el mar. No quiere 

que en caso de que perezcan, Connan tenga también 

sus barcos. Eso deja menos efectivos para la lucha. 

Como jefe de los escitas, se siente engañado e 

insultado por el trato que les han dispensado, pero ha 

dado palabra de cumplir el acuerdo. 

Al amanecer, apostados en la espesura, atacan a Balor. 

    Luchan. A pesar de ser conocidos por su pericia 

como arqueros, es imposible terminar con el gigante. 

Los hombres que quedan en pie, terminan luchando 

cuerpo a cuerpo con Balor, que diezma su número. 

En la contienda, Brath resulta malherido, y en el 

instante en el que el gigante se dispone a terminar con

su vida, Breogán, desarmado, hace una honda con su 

cinturón, disparando al  ojo del cíclope, 

interponiéndose entre él y su padre, acabando con la 

vida de Balor al ser su único punto débil. 

La noticia llega al poblado antes de que los escitas. 

Paidin y dos de sus hombres asisten en la distancia al 

feroz combate. 

    Breogán y sus hombres recogen los cuerpos de sus 

compañeros caídos y en una enorme pira, se disponen 

a quemarlos ritualmente en la playa. Entre los caídos, 

está Brath. 

    Lleno de ira, Breogán aparece en el poblado. 

PRIMERA 
TEMPORADA

  Todos miran apostados en las murallas. Todos 

excepto Connan, refugiado en su casa. 

   Breogán aparece en las puertas, arrastrando la cabeza 

cortada del gigante,  con la ayuda de cuatro de sus 

hombres. 

  

     La magnífica actuación de los escitas ha dejado a 

Connan en una situación difícil. 

Por un lado, sus propios hombres, y las gentes de su 

poblado, han encontrado un héroe en Breogán y en sus 

hombres. 

Por otro lado, ciertamente, debe cumplir su palabra y 

abastecer a los escitas para su marcha, lo que plantea 

un problema porque realmenteno tiene suficiente para 

compartir con ellos. 

    Al entregar la cabeza del gigante, Breogán ha 

desplegado públicamente su poder y la ira contra 

Connan, lo que ha supuesto una humillación. 

Fodla ha conocido por primera vez al escita y comienza 

a sentir una atracción tanto física, como moral hacia 

Breogán. 

    Paidin, casi muerto tras el castigo al que lo somete 

Connan después de su fallido plan, acomete por su 

cuenta una nueva estratagema. 

En esos momentos, han perdido todo poder frente a su 

pueblo. 

Debe colocar a los escitas en una situación que haga 

que todo vuelva a su lugar, así es que decide 

crear un problema, para luego ofrecer una solución 

basada en la fuerza. 

Breogán tiene un  sueño con Cernunnos, que le alerta 

de una batalla, que perderá, de no aceptar su ayuda. 

Cuando se despierta, en medio de la noche, encuentra 

un enorme lobo observándole, aliento contra aliento. 

Cernunnos le había dicho que al despertar conocería a 

su hermano. 

Antes de poder actuar, el lobo huye. 

Un día antes de la entrega de las provisiones, mientras 

el pueblo carga los víveres, una de las



 niñas del poblado desaparece. 

Divide Paidin a los hombres en dos trabajos: la 

preparación de la recompensa para los escitas, y la 

búsqueda de la niña. 

Esa misma noche, un par de hombres de su confianza, 

toma prisionero a uno de los hombres de Breogán más 

alejados de la playa. 

Cuando las provisiones ya están en la playa, y los 

escitas cargan sus barcos y buscan al hombre 

desparecido, Paidin organiza todo de tal forma que, 

Connan encuentre, en su partida de caza, el cadáver de 

la niña al lado del escita, atado. Los hombres de Paidin 

explican el plan al propio Connan, que accede, pero 

Paidin no está presente. 

Monta el cadáver en su caballo y arrastra el cuerpo del 

escita hasta el poblado. 

La ira del pueblo hace que las fuerzas de Connan 

caigan sobre los hombres de Breogán en la playa, 

buscando venganza, gracias a las artimañas de Paidin. 

Doscientos guerreros parten para terminar con los 

extranjeros. 

Los escitas causan enorme daño a pesar de su escaso 

número, pero están sentenciados.  En medio de la 

lucha, uno de los sacos de grano se rompe, mostrando 

simples piedras y tierra. Están doblemente engañados. 

Son apresados y llevados al poblado para un juicio

público. 

Pris, la amante de Connan, aterrada por el crimen de la 

niña, justifica a los extranjeros delante del pueblo. Ha 

sido testigo de las conversaciones de Connan con los 

hombres mientras estaba en el bosque. Ha sido testigo 

del secuestro de la niña y de cómo la pequeña marcaba 

el cuerpo de uno de los guerreros de Connan al 

defenderse. 

La verdad se conoce. 

Entre el tumulto y la indignación Connan toma su 

espada para terminar con la vida de Breogán, que 

esquiva el golpe, atado, pero resulta herido. 

La hermana de la pequeña asesinada roba el puñal del 

cinturón de su padre y se lo tiende a Breogán antes del 

segundo golpe. 

Connan termina con un puñal en la garganta.

La madre de la pequeña, hunde una espada en el 

vientre del soldado traidor.

Breogán pierde la consciencia. 

    Mientras esto ocurre, asistimos a una escaramuza en 

los territorios de Fir. 

Riannon brilla en el combate y la diosa Morrigan la 

observa desde una colina. Al final, cuando sólo quedan 

los cuerpos en el campo, el cuervo de Morrigan vuela 

por encima de Riannon para posarse después en los 

despojos del encuentro. 

Entonces Riannon ve a Morrigan, produciéndose su 

primer y breve encuentro, en la distancia. 

    Fir, en su salón de Héroes, recibe a uno de los jefes 

que se ha retrasado en su tributo. Tras asesinarlo él 

mismo con sus manos, el hijo del caído, le corrobora 

ante la amenaza de su muerte que lo que ha constado 

su padre es verdad, un misterioso animal ha diezmado 

el ganado de la región, y ha dado muerte a sus más 

valerosos hombres. 

Fir Bolg decide tomar cartas en el asunto, y Riannon se 

ofrece voluntaria. 

Pero antes, enviará un mensaje a sus súbditos. El hijo 

del jefe caminará hasta su poblado con la cabeza de su 

padre aún caliente entre sus manos. 

Hasta aquí el segundo capítulo. 

  

¿POR QUÉ NO PRESENTAR UN 
MAPA DE TRAMAS? 
CONTAMOS CON MÁS DE 
VEINTE PRINCIPALES, Y 
DEBEMOS AÑADIR LAS 
TRAMAS SECUNDARIAS. 
EXPONEROS UN MAPA DE 
TRAMAS EN UNA SERIE TAN 
CORAL, CON ESTE ESCENARIO, 
CREEMOS RESTARÍA A ESTA 
PERCEPCIÓN PRIMERA.
ES UN BUEN MOMENTO PARA 
EMPLAZAROS A UNA REUNIÓN 
Y EXPLICAROS TODO CON EL 
DETALLE QUE PRECISÉIS 
VOSOTROS. 
OS OFRECEMOS EL MEOLLO 
AHORA DE LA PRIMERA 
TEMPORADA 



     Fodla debe tomar el mando, ahora que Connan ya 

no está, al corresponderle esto por ley. 

Su primera decisión ha sido encargarse de los 

cuidados de Breogán. y acoger al puñado de escitas 

que queda hasta que su líder se restablezca. 

Las discusiones son continuas y Fodla termina con la

vida de uno de los guerreros en una de ellas. 

Riannon lucha con el enorme felino que diezma el 

ganado. A punto de morir, Morrigan intercede y hace 

que someta al animal. 

Paidin ordena hundir las naves escitas. 

Los escitas navegan, próximos a la costa, con Macha 

y Miach en una nave y Mil y Bres en otra distinta. La 

rivalidad de los hermanos sale a la luz cuando deben 

sortear una tormenta. 

Con Breogán restablecido, los escitas abandonan el 

poblado, con tres carros de grano y provisiones.

Al llegar a la playa, encuentran sus naves hundidas. 

Hay un enorme túmulo de piedras en uno de los 

cabos, cerca de la playa. 

Hay un hombre terminando el túmulo, se identifica 

como maestro cantero (en realidad es el Dios Dagda) 

Los hombres de Breogán le explican que Fodla ha 

mandado construir ese túmulo, con la cabeza de 

Balor enterrada debajo. Un recuerdo de lo que allí ha 

pasado para que permanezca en la memoria del 

pueblo. 

Flashback de la visión de Brath y de la partida de los 

escitas de su tierra. 

    Flashback de Mil, Bres y Miach en Escitia. Son 

niños y se entrenan para ser guerreros. Lair, mano 

derecha de su abuelo Brath, es el que aconseja a los 

muchachos. 

Vemos el amor existente entre Macha y Breogán. 

Breogán ordena hacer una hoguera encima. La señal 

para su pueblo. 

Está convencido de que han sido víctimas de otro 

engaño y quiere vengarse. 

Conquistará esas tierras y construirá allí la torre con la 

que soñó su padre. 

Será la señal para la llegada de su pueblo. 

Fir prepara una escalada para conquistar tierras 

anexas a su reino. Hay minas de hierro en esos 

territorios. 

Vemos su templo, dedicado a Arawn, dios de los 

muertos. 

Paidin continúa sus intrigas para derrocar a Fodla, 

ahora que ella lo rechaza al no necesitar su apoyo. 

Fodla conoce la situación de Breogán y sus hombres 

en una reunión con sus guerreros, y se desplaza ella 

misma a la playa para mantener un encuentro con los 

escitas. 

Breogán rechaza las explicaciones de Fodla y 

promete venganza. 

Flashback de su padre, Brath, en guerras Asirias. 

Fodla observa llegar la flota y comprende el alcance 

de las palabras de Breogán. 

Riannon continúa amaestrando a su nuevo y 

gigantesco juguete. 
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FUEGO EN LA TORRE 
 

 
 

UN GATO ENTRE EL GRANO 
 



    Fir realiza un sacrificio para Arawn antes de que

salgan sus tropas a la batalla. Esto nos lleva al primer 

flashback de la Guerra de los Dioses. Dioses y 

hombres libran una cruenta batalla. 

Reencuentro y reorganización de los escitas. 

Conocemos el hecho de que Macha tiene un 

avanzado embarazo. 

Fodla, Paidin y los guerreos discuten sobre la 

situación. Aunque su número es mucho mayor, Fodla 

está dispuesta a ofrecer rendición antes de ver morir 

a su pueblo. Los guerreros están a favor de Paidin, 

deseando caer sobre los extranjeros que se han 

establecido en sus tierras. 

El pueblo, en cambio, está dividido, entre el rencor 

hacia sus líderes y la admiración a Breogán, y el 

temor por una inminente guerra con los escitas. 

Riannon sale a la batalla montada en su enorme 

felino, aterrorizando a sus propias tropas. 

Cernunnos y Morrigan tienen un encuentro.

Cernunnos pide explicaciones acerca del animal de 

Riannon. Morrigan mucho más poderosa expone la 

situación de su adversario: el poder de 

manisfestación de Cernunnos es más limitado 

porque su poder aún continúa debilitado. 
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    Fodla  quiere intentar una negociación con los 

escitas. Sabe que el daño será enorme si entran en 

conflicto. 

Paidin ordena al druida envenar el arroyo del que los 

escitas recogen el agua. Y retiene a Fodla en un lugar 

oculto del bosque. 

Riannon y sus tropas se acercan hacia la batalla. 

    Fir se divierte viendo luchar a sus esclavos. Se baña 

en su sangre. 

Bres desea la guerra. 

Miach parte con Mil de caza y encuentran unos 

cisnes atacados por lobos en el borde de un lago. Al 

auyentar los lobos, los cisnes se toman forma 

humana y se sumergen en el agua. 

Muchos escitas enferman a causa del agua, incluida 

Macha, que, debido a su estado, cae gravemente 

enferma. 

El maestro cantero, ofrece una cura a los 

envenenados y todos mejoran, excepto Macha. 

Esa misma noche las tropas de Paidin caen sobre la 

playa. 

 
 

BRIGA 
 

S E A S O N  F I N A L E  

    Los escitas terminan con las tropas de Paidin sin casi sufrir bajas. Son una máquina perfectamente engrasada 

de guerra. 

    Riannon batalla pero no conquista. Las tropas caídas del enemigo vuelven a aparecer en la batalla. 

    Al día siguiente de la batalla, los escitas se presentan delante del poblado. 

    Todo el mundo se percata de la desaparición de Fodla. 

    Macha lucha entre la vida y la muerte. 

    Breogán pide a Paidin que salga a negociar las condiciones de la rendición. Uno de los campesinos empuja a 

Paidin fuera del recinto amurallado. 

   

 
 

LA TIERRA PROMETIDA 
 

 
 

PIEDRA Y AGUA 
 



     Breogán ofrece paz y respeto a partir de entonces. Ha sido testigo de demasiados castigos a los que los 

pueblos se ven sometidos por culpa de sus gobernantes. Da oportunidad para que marche el que lo desee. A 

partir de ése momento, ellos gobernarán esa tierra, y lo harán con la mayor justicia posible. O con la mano más 

firme. 

Paidin intenta matar a Breogán, por la espalda, durante el discurso. Bres envía una flecha hacia Paidin, que el 

mismo Breogán detiene con su escudo, salvando la vida de Paidin, demostrando así, su voluntad de justicia y 

paz. Será el propio pueblo el que escoja el destino de Paidin. 

Los escitas entran en el poblado y Breogán manda buscar a Fodla. 

Riannon continúa luchando, mientras sus tropas perecen. Está luchando contra muertos. 

Esa misma noche, Breogán y Macha están acostados en la misma cama . Gravemente enferma, le pide que 

cuando ella no esté, le ponga de nombre, a su hija,  Briga. 

Macha pierde el conocimiento y comienzan sus estertores de muerte. Sangra. Su vientre está muerto. 

Llaman  a los sanadores y al druida pero nada puede hacerse. La muerte de la niña es un hecho, y Macha tardará 

unas horas en morir. 

Breogán sale al bosque en busca de Cernunnos,  pensando que será su última opción. Cernunnos le explica que 

estaba seguro de que  aceptaría el trato. La batalla de Macha por su vida era la batalla desfavorable que le había 

anunciado. 

Cernunnos desaparece y Breogán piensa si ha aceptado o no el pacto. Decide regresar con premura para ver de 

nuevo a  su mujer. 

Al volver a sus aposentos, Macha ha muerto. 

Breogán llora a su esposa y se da cuenta, de que en un rincón, está Cernunnos con una pequeña luz entre las 

manos. Esa luz es su hija Briga. 

Cernunnos resucita a Macha con su aliento, para marcharse después, con el alma de Briga.

El pacto se ha hecho y el precio se ha pagado. 

   



ESCENARIO
DÓNDE ,CUÁNDO Y CÓMO 

DEMONIOS ERAN LAS COSAS

     Cuando uno profundiza en la historia del noroeste peninsular, cercanos al 600 a.C., en plena Edad de Hierro, más 

tardía aquí que en la región de la que provienen nuestros protagonistas, cuando eso pasa, que no suele ser muy 

amenudo, se encuentra con que los estudios realizados se contradicen en aspectos tan fundamentales como por 

ejemplo, la estructura social, jerárquica, de poder o las relaciones que las distintas poblaciones mantenían entre sí: 

unos dirán que eran pequeños núcleos independientes, otros, claro, que no. 

Estamos hablando de : 

    Uno de los últimos estudios, revela a los poblados, más o menos grandes, sin relación jerárquica entre sí. Quitando 

rollo : sólo se peleaban y comerciaban, e intercambiaban, pero no había ni alcaldes, ni presidentes, ni gobierno 

central. 

Esto ponía en serio riesgo el mayor o menor rigor histórico de esta historia. Nos basamos en una guerra entre Breogán

y Fir, el rey. La figura posterior de Breogán como caudillo. 

Sin embargo, la leyenda "oficial" acepta la figura de Breogán como rey de esos pueblos. 

Los estudios arqueológicos anteriores al S XXI, sí que presuponían la solidaridad y la relación entre las distintas 

poblaciones castrexas, hasta tal punto, que su posición geográfica permitía incluso, la comunicación entre ellos por 

medio de señales. 

    Gracias a Dios el ser humano es osado y en las últimas obras realizadas en el Puerto Exterior de A Coruña se 

encontraron construcciones como nunca jamás se había visto. Mucho más grandes de lo que se conocía hasta el 

momento, con plantas de edificios, distintas a las redondas en este período incial del Hierro. Es más, pertenecían 

todas a una serie de explotaciones y hornos para el trabajo en bronce, lo que hacía ver, dado su tamaño, que no era un

enfoque única y exclusivamente de un poblado. Debía existir un tipo de relación superior. No era simplemente para 

una mera subsistencia. 

Eso sí, lo destruyeron, levantaron el puerto encima y la cosa quedó ahí, sin más, sin ningún maravilloso secreto que 

desvelar. 

   

LOS CELTAS, LA CULTURA CASTREXA

DÓNDE TENÉIS EL RIGOR HISTÓRICO, 
SHOWRUNNERS?



    La conclusión a la que queremos llegar es que, tanto la cultura celta/castrexa, como la cultura escita de aquella 

época, coinciden ambas en ser oscuras y con escasas certezas. Continuas hipótesis, y descubrimientos escasos, nos 

muestran que todavía falta mucho por conocer de esa época y de aquellos pueblos, lejos de los escritos romanos y 

perdidos en tradiciones orales y vestigios arqueológicos maltratados. 

Así que, productora/productor que tiembla acerca del rigor histórico, al unir todos estos elementos argumentales y 

arqueológicos, hay un amplio colchón. Tan amplio como opiniones. Y lo hemos cuidado lo mejor posible. 

    Estamos tratando además, PERSONAJES LEGENDARIOS, apoyados en su desarrollo con LEYENDAS CÉLTICAS 

UNIVERSALES. No tratamos de hacer un documental de historia, pero sí tener cierto rigor. 

No vamos a extendernos más o a desarrollar conceptos históricos y sociales en este documento. Pertenece ya más al 

campo de la producción, y estaremos encantados de discutir sobre ello.  

EL REINO DE TARA







L O C A L I Z A C I O N E S  R E A L E S  Z O N A  
D O M I N A D A  P O R  B R E O G Á N  



L O S  E S C I T A S  




