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achou ali gran peza ha segundo avedes oydo 11 
Etanenhua gisanuncaódali poderen mudar 
Et desto tomen vergonga os trasmontados et os 
vegosos que dicen que as rrelicas yacen soa ter
ra deste apostolo 1 Ca certo sen nínhua (1) 6 cor
po de<;te apostolo yaz todo entrego en aquel lugar 
11 Et he en aquel lugar todo cercado ó corpo del 
de moy boas pedras preciosas que chaman car
bunche I~ Et esta pedra he emperador de toda las 
outras p<>dras preciosas 11 Et aquel lugar he on
rrado di' moy boas obras diuínaes que nunca y 
falescen et de moytos cirios celestiaes que arden 
y scmpre 11 Et dangcos deuinaes que nunca y 
occlao senlindo de noite et de día 11 Sobrcstc sc
pulc:ro que \'OS dizcmos esta hu un altar pequeno 
que os seuc; discípulos y fczcron segundo que 
diwn aqur•I altar por amor do apostolo et dos 
seus discípulos uunca pode seer dcstroyda nen 
tirado dali 11 Et sobre aquel altar moy grande et 
moy marnuilloso que ha en alto cinquc palmos 11 
Et en longo doze 11 Et en ancho scple et asi ome
dío (">ic) 11 Et por estas minas maos 6 mcdy ! El 
se este altar mee">mc contra aparte destrn esta 
huun altar pcqucno fcito en tres cadras 11 Et he 
<;arado de tras et de dean aberto así que se tirareu 
á taboa da prata que está ante ó altar \'ello po
del'lo e11 moy ben Yeer 11 Et se alguun quiser dar 
ale;uun pano de len<,:o para cobrir 6 altar de San
tiago dewo a dar de noue palmos en ancho et de 
Yynte et huun en long-o 11 Et sequiser dar pano 
para frontal de deante de,·co de dar de sete pal
mos 11 Et de treze en longo. 

10SÉ VILLAAMIL \' CASTRO. 

(CONCLUIRÁ .) 

tramm;; ante cujus introítum est juxtn viam hos 
pi tale pauperum per·egrinorum sa11cti jacobí, et 
inde habentur ultra viam scílicct quidam para
disus ubi sunt grudus dcscen~íonis novem, in 
fine \'ero graduum ejusdem parndisi fo11s mira· 
bilis habetur cuí similis in toto mundo nou in 
venitur; habet enim fons ille in pede tr-cs gr·adus 
lapídeos super quos sita est qurcdam pulcherrí
ma concha lapídea instar parap">idb \el bacinnr 
rotunda et cavata, qure etiam tanta habctur qum 
largíter possunt in ea valneari ut puto c¡uinde
cim homines; In medio cu,ius srta est columna 
w r·ea inferíus grossa, scptem quad1·is apta de· 
centi altítudíne l onga, de cujus cacumine qua 
tuor procedunt leones per quorum or·a quatuor 
exeu11t limphoo flumina ad reflcíc11dum beoti ja
cobi pereg1'inos et crves; Quoo eti<m1 ílumína 
postquam egr ediuntur ab oribus lrenom íllíco 
labuntur in eamdem concham inf<'rius, et ah 
hinc excuntcs per quoddam ejusdem conchm ro
ramen subter terram recedunt. Sicut viclerí ne· 
qníd unde aqua venit, sic nec vídcri valet quo 
vadít. Est autem límpha illa dulcis, nutríbilis, 
sana, ciar-a, optima, hieme calída, wstate tem
perata; in prrefata Yero columna hte lílteru: 
scríptae hoc modo in duabus lineis sub pedibus 
leonum habentur per círcuitum i· EGO BER
NARDUS .BEATI JACOBI T . S. lIA:\C AQUAM 
IIUC ADDUXI ET PRA::SENS OPUS COMPOSUJ 
AD MEA:: ET ANii\IARUl\! l\lEORUl\I PARENTUM 
REMED!UM E. l. C. L. X. lll. IDUS APRILJS. 

(Cúpia de D. José .lf. Zepedano.J 

(CONCLUIRÁ.) 

G RANDIMIR U1'1. 
~ 

!Era O'li el nombre de una de las mnnsio
nes romanas de que hace mencion el ltin<'ra
rio clt> A11tonr110 en la via militar de Br-aga á 
Astorga ¡1rr loca marítima, y sobre cuya ver
dadera rcduccíon no se hallan acordes losan
ticuarios . Encuéntrase en los antiguos códi· 
ces con los variados nombres de Glandomi· 
rum, Grandimuro, Rrandimuro, Grandimuto 
y Pn rl Ra 1·enate Glanclimarium. \Veselíng 
creyó crn l\!ondoiledo, Cornide y otros geó
grafos fljan su punto de correspondencia en 
Cantornir, cerca de Rianjo, y Saarndra en Di
mo, (1 una lc;tua próximamente de Iría. No 
nos estl'ai'la esta dÍlel'sidatl de pareceres aten
didas lus muchas dificultades que e fr-ecc el 
estudio d1• la antigua Geografía de Gnlicia y 
!') trnz:1rlo di' las vins rom(lnns por consig11íentc, 
diflcultml1•s que no se le ocultan al infatigable 
arq111•6lo¡.¡o Sr Barros Sh•elo cuando dice en 
'-'llS A 11l1r111edarlrs. 1<al le\'antar los planos par
rinlí!s ti" l:as 'ias militares ... tocamos como 
¡>1·i11dp.1 J,. , i1J1'onn•nic•11tes las contradiciones 
} Pl"f'ttf"l•s 'J llt• rc•s1wcto á la fljacion de algu· 
11no; poblc11~ 1•J111!<.: de insignificante impo:·tn11cia 
~1oy , si• 1•nc11c11tr'.111 en las <li\'ersas rcimpre
l'ron,.s de los 11ntri;110" Códices.» Se acll iertt•n 

'l l Folla: duda. 

A la verdad, variaciones muy notables. sob1·t· 
todo en los números que seiialan las distan 
cias, en las dirnrsas ediciones del Códice An
toniano; asl, comparando la de Basilea. en 
1575, con la de Ansterdam de 1735, nótasc 
gran discordancia que procede, sin duda de 
malas cópias. Tambien las Tablas ptolom~icas 
que fljan la situacion de muchos 1rneblos de 
la antigüedad por su longitud y latitud geo
gr:Hlcas, A parte de hallar·:::e alter·ados los nom
bres propios de lugares. ofrecen gTan conru
si<?n en la escritura de los númcl'Os. LO:!; 
mismos célebres escritores de la antigüedad 
Plinio, Estrabon, Pomp~n i<;> Mela y otr·os que se 
?Cupa~on de la descrrpc1on de nuestro país, 
111currrrron en multitud de errores, debidos 
algunos al inexacto conocimiento de aquel. 

En la via marltíma, en la cual figura como 
cuarta mansion el Grandimirum, de que intenta· 
mos oc:uparnos, existen diversidad de opinio
nes que dan por resultado diferentes trazados 
de• la misma. Antonino l a llama {ler loca ma~ 
r1tima por celíirse a. los pueblos de Ja costa; 
pero reduc!do Grandimirum (l Cantomir, y lle
\'ada In vra. de:::de este punto por el interior· 
del pals hasta Brigantium deja de ser marití
ma poco mas que al tercio de su longitud to
tal, lo cual 110 \iene en comprobacion del 
nombre con que se la distingue, y quedan 
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tambien sin comunicacion con los dema.s, pue
blos tan importantes en Ja GP,ograna romana 
como Noela, portu& Artabrorum, Claudiome
rium, Dugtum y otros; si, no obstante las 
sérias objeccioncs que suelen oponerse á. la 
\'Ía que en el precioso mapa de Fontan pue
de seguirse desde la Guardia hasta la desem
bocadura del Ulla, apareciendo de nue\'O en 
la opuesta m:'..lrgen y marchando luego a. to
do lo largo de la costa hasta la Corui'\a, se 
quiere prescindir de las dificultades que ofre
ce este trazado en cuanto tienen su funda
mento en la inexactitud de las Tablas ptolo
maicas y la \'ari&.da 1·elacion numérica de los 
códices, todavla surge la de no encontrarse 
noticia alguna del modo como se pasarla el 
Ulla y la no menos gra11de de que no se hi
ciese parada en lria y condujese por ali! la 
vla, sin ncce~idad de nuevo puente, dada la 
proximidad del Cesu1·es. A pesar de tantos in
co1wenientcs como ofrece el estudio de esta 
via, algunos nos parecen aparentes y creemos 
que se arreglarán mejor las distancias, se sal
vará11 otros de aquellos y se Je dara. una di
reccion mas acertada y en armonía con el 
nombre que lleva y monumentos que se en
cuentran, si i:-e coloca la estacion ad duos 
ponles sobre t'I 1ambre en cualquier punto 
del trayecto de una legua hasta su desembo
cadura en la 1'ia <le Noya, y Grandimirum en 
S. Pedro de Brrmdomil, donde tan preciosas 
anligüeda:des se encue11tran y cuya parroquia 
estít situada :1 la márgen derecha del rio Eza
ro. Nuestra humilde opinioo se halla confor
me co11 el respetable parecer del ilustrado ca
nónigo de Compostela el distinguido arqueb
Iogo Sr. Lopez FP1Teiro, que dice a. este pro
pósito en su apreciable trabajo «Entretenimien
toa crtticos More la traslacion del cuerpo de 
Santiago á España,» lo siguiente, al hablar del 
tradicional puente de Ons: «En erecto, poi· aqui 
debla pasar la vfa que partiendo de Celenes, 
Caldas, se dirigla por la costa hasta Grandi
mirum, B1·andomil, desde cuyo punto volvla á. 
meterse tierra adentro. Sobre el Tambre y há.
cia esta parte debla estar la estacion Ad Duos 
Pontea que es la segunda que el Itinerario 
de Antonino sei1ala despues de Celenes, y l a 
que antecede inmediatamente :1 Grandimirum. 
La distancia que el Itinerario citado pone en
tre estas estaciones, favorece grandemente di
cha colocacion .» 

Debemos obsc1·\'ar, ante todo, que de las 
cuatro \'fas principales que partiendo de la 
Cancille1·ia de Brnga se dirigían á. Astorga, 
poniendo en relncion los más importantes pue
blos de las rnstas coma1·cas que su1·caban, con 
las capitules de los con"entos jurldicos, dos 
de ellas pasaban por Aquis Celen is y Luco Au
gusti y una de estas pasaba ademl\s por fria, 
dirigiéndose luego:'\ Asseconia, mansion situa
da, segun demostró el S1·. Ferreiro ( 1) A In falda 
del monte Illicino ó Pico·Sacro; ahora bien: si 
la que debe seguirse pasando mt\s inmediata 
á Ja costa, llamada por esto per lora marítima, 
pasase por Iría, ¡.,e me11ciona1·ia este punto en 
el itinerario, como se mencionan Aquis Celenis 
y Luco Augllsti en ambas, no obstante servir 
de mansio11e:,; cornuues. A pesar de esto la vla 
per loca marítima podla pasar por Irin y omi
tirse en el referido iti11erario este último punto, 
por no tener nccP-.idnd los que viniesen por 

(1) Véase su arllculo en el Lomo I, p:i¡;:. 337 de GALl
CIA DIPLOMÁTICA. 

ella h:'lcia Ad duos ponles, de hacer parada 
allf, á. causa de la proximidad de la estacion 
sobre el Tambre. Tampoco se opone a. la re
duccion que hacemos de Grandimirum á. Bran
domil, la circunstancia de no ser este pueblo 
complPtamente marllimo, porque sabido es qu•J 
los antiguos no entendlan por costa en suc: 
descripciones, la simple orla de tierra, sinó qt11! 
comp1·e11dlan bajo aquel nombre una zona de 
má.s latitud. Por eso Antonino tlíce «per loca 
marítima» y no per ornm, dando á. ente11dP.1· 
que la vfa surcaba poblaciones comprendidas 
en In nocion de Costa que d<'jamos apuntacfa 

Si se adopta la reduccion de Grandimirum 
á Cantomi1·, hay a penas motivo, como ya he
mos in~inuado, para la denominacion de via 
poi· la costa, lo que no sucede con Brandomil 
cuya paralela de latitud se halla mucbo m{!<; 
occidental y comprende por tanto numerosos 
pueblos próximos al mar. 

Veamos, ahora, las distancia" . Entre las ,·a
rias lecciones que pueden seguil'se del Códic11 
Antoniano, la que consideramos más acertada 
es la siguiente, que hemos 'isto en alguno.;; 
autores: 

1 AQUIS CELENIS... . Stad1a CXC\'. 
2 VICO SPACORUM... Stadia CL. 
3 AD DUOS PONTES. Stadta CL. 
4 GRANDll\flRO......... Stadla LXXX. 

Las distancias e&tre estas cuatro estaciones 
se hallan medidas por estadios griegos olímpi
cos que entran en cada milla ocho, a. diferencia 
de lo que se vé en las otras vlas, donde se 
cuenta por millia passum. Nos pa1·ece haber 
visto en la apreciable geografía del Sr. Chao, 
que el estad io se componía de 32 millas; si asi 
Cuese, es un error, porque Stadium segun el 
Diccionario Latino Espaílol del Sr Sala era «la 
carrera que corrian los caballos 6 los corre
dores de d pi6 en los Juegos, espacio de 120 pa
sos, 625 piés que Hércules instituyo por habe1 
él, de un vuelo, corrido este término.» 

(Conlinum·ú.J 
PEORO ROORICUEZ. 

AllCHIVO DR LA INQUISICION llE GALICIA. 

APUNTES SOBRE BIBLIOGRAFÍA Y LECTl'R.\ PRO· 

HIBIDA DESDE 1800 Á 181H. 

(CONTINUACION.) 

La persccucion con tra los liberales comen
zó con ardor en los oficios del T1·ibunal reli
g!oso, El Dios de la venganza y del odio ins
piró entónces _la multitud de procesos que te
nemos d la vista , distinguidos con el titulo 
de proposicio1~es y l ectura de libros p1·ohibidos 
Las . r~tractac1ones ó purificaciones públicas 
adm1t1croni;e sólo en determinados sujetos y 
para que nada se olvidase, rorm.óse todo géne
ro de listas y relaciones de los hombres y 
de los acontecimientos más notables conocidos 
en _los días de la libert~d. Estas listas, y es
pecialmente una alfabética por apellidos de los 
que felicitaron l.\ las Cortes de 1813 por la abo
llcion del Santo Oficio, pueden censultarse en 
el legnjo núm. 445 de la Sala del Consejo. 

El presbltero liberal D. Francisco Javier Gon
zalez, capellan en la villa de Allariz, obispado 
de Orense, causó uno de estos procc;;;os de pro
posiciones, terminado y remitido al Consejo 
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ejusdem urbis. Quod si aliquis; prrelatus ejusdem 
basilicm ex hoc rraudem recerit ve! in alio modo 
oblationes <landas ut prrefatl suinus converterit, 
ínter Dominum et illum peccatum illum sit. 

Q'Uod peregrin.i eanoti jaoobi eint 
recipie:n.di. 

Peregrini sive pauperes sive divites a limi
nibus sancti jacobi redientes vel advenientes om
nibus gentibus karltative sunt recipiendi et ve
nerandi; nam quicumque illos receperit et dili
genter hospitio procura.verit non solum beatum 
jacobum, verum etiam ipsum Dominum hospi
tem habebit ipso Domino in evangelio dicente: 
Qui vos recipit me recipit. Fuerunt olim multi 
qui iram Dei incurrerunt idcirco quod sancti 
jacobi peregrinos et egenos recipere noluerunt; 
apud nantuarium qure est villa ínter gehennam 
et lugdunum cuidam terentis panero peregrino 
sancti jacobi sibi peten ti negantis tela per me
dium rupta solo su bito cecidit: apud villam no
vam quidam sancti jacobi peregrinus egenus 
cuidam mulieri panero sub cineres calidos ha
benti eleemosynam amore Dei et beati jacobi pe
tivit; qure respondit se panem non habere; cuí 
peregrinu'> ait; utinam panis quem habes lapis 
esset; cumque peregrinus ille recedens a domo 
illa longe distaret, accessit mulier illa nequam 
ad cineres putans panem suum capere lapidem 
rotundum m loco panis reperiit; qure cordc pre
nitens illico insecuta peregrinum non invenit. 
Apud urbem pictavorum duo heroes galli sine 
proprio a sancto jacobo olim redientes a domo 
JOannis gauterii usque ad sanctum porcarium 
hospitium amore dei et sancti jacobi petierunt 
nec invenerunt: Cumque in rede novissima illius 
vici scilicet juxta beati porcarii basilicam apud 
quemdam pauperem hospitati essent, ecce enim 
divina operante ultione totum vicum velocissi
mus rogus incipiens ab rede qua pifos hospi· 
tium petierant usque ad illam qua hospitati 
erant nocte illa combussit. Et erant redes cir
citer mille; illa vero domus qua sen·i dei hos
pitati erant dei gratia illesa remansit: Quaprop
ter sciendum quod sancti jacobi peregrini sive 
pauperes sive divitesjure sunt recipiendi et dili
genter procurandi. 

1C6pia de D. José .'\f. Zcpetla110.J 

GRAN"D~Ru:b4:. 

(Contlnuaclon.) 

Segun la leccion expuesta tenemos que, Vi
co Spacorum se hallaba l1150 estadios, ó sean 
cerca de 19 millas de Aquis Celenis y á igual 
espacio de Ad duos Ponles, dando por resul
tado unas 37 millas y media que componen 
proximamente 9 y media leguas que es la re
gular distancia entre Caldas y el Tambre al 
nivel del punto donde suponemos debía cor
responder Ad duos Ponles. La Correspouden
cia de Grandimirttm en Brandomil, arroja una 
distancia de 80 estadios equivalentes á. JO millas, 
que es la verdadera distancia entre los nue
vos puntos de nuestra reduccion. 

En cuanto á los antiguos monumentos de 
que se conservan vestigios y memorias en 
documentos de remotos tiempos, son muchos 
y de gran valor á. nuestro objeto. En los ras
tos del Apóstol Santiago se hace mencion del 
antiguo puente de Ous, Ons, que se hundió 

al tiempo de intentar pasarla los enviados del 
Régulo ó Gobernador de Duyo que venían en 
persecucion de los fieles disclpulos del Após
tol. El Anónimo Floriacense hablando de este 
suceso dice que tuvo lugar in portum 1'.:icra
rire, cerca del puerto ó paso de Negreira y 
ai'\ade que los discipulos siguieron despues de 
la catá.strore la via que por alll pasaba. Mu
chos otros antiguos documentos, como el Bre
viario antiguo de Toledo, el de Sigüenza, el 
de Cuenca, el de Braga, el de Orense, el Com
postelano y algunos mas de Espai'\a y del Ex
tranjero hablan tambien del hundimiento de 
este puente que dicen estaba sobre el Tam
bre. Castellá dice por su parte: «Está este 
puente as! caído como cayó entonces, que nun
ca mas se reedificó; llá.mase el puente de Ons.» 
Es tradicion arraigada entre los comarcanos, 
que en el punto donde hoy existe una barca de 
pasaje, llamada de Negreira, hubo el puente 
Pías; l1 uno y otro lado del rio se destacan dos 
montones de tierra que se dice eran las cepas 
del antiguo puente, cuyas piedras se hallan en 
el lecho del rio algunas, mientras otras fueron 
destinadas l1 unas pesqueras inmediatas. A este 
puente alude, sin duda, D. Juan Froila Mario 
en su carta de testamento del af'lo 1220 que se 
guarda en el Archivo de la Académia de la His
toria; «~faodo ael pontem de Pias X Casales ... 
et hoc totum habeat pons usque dttm sit factus 
ipse pons de piaribus petrinis et de lrabibus 
super eis.» Dejo para el puente Pias, diez ca 
sales ... y destinese todo e¡;,to á la obra del puen
te hasta que sea reconstruido el mii:.mo puente 
de pilares de piedra y vigas echadas !'Obre 
ellos. A corto trecho y siguiendo la 01·illa 
del Tambre hácia su desembocadura, se en
cuentra la parroquia de Viceso, palabra que 
debe su etimologla á Vía? Cesus, pa&o ó tránsito 
de la vla, como Pantovia, de portus vire y Ponte 
Ceso de Pons Cessus, puente del camino, paso 
ó vla. Aqul hay tambie11 otra barca,-que sabido 
és suelen sustituirá. los puentes arruinados.
denominada Barca de Hombre¡ en las inmedia
ciones se descubren vestigios de una vla roma
na, y sobre un riachuelo que tributa sus aguas 
al Tambre, puede admirarse todavla un sólido 
arco de medio punto firmemente apoyado en 
uno de sus extremos sobre un duro peñasco á. 
la manera de otras fá.bricas romanas. Mucho 
ml1s abajo en el lugar de Insua situado á. la 
márgen derecha del Tambre, hay tradicion de 
haber existido alli un gran puente sobre este 
rio, del cual se hace mencion en una antigua 
escritura que demarca los términos de dicho 
lugar; llamé.base el puente de San Gregorio, 
nombre que no debe ser el del primitivo y si el 
dado al reedificado con vigas de madera é. la 
manera del Pías, sobre los restos del arruina
do, segun lo refieren los comarcanos. Su nuevo 
nombre Jo debe á. una capilla existente al lado 
opuesto dedicada á San G1·egorio, cuyas ruinas 
se ven aun hoy.En una colina que domina la 
expresada aldea, hay vestigios de un antiguo 
Castro, conservando aun este sitio el nombre de 
Castelo. I-lllcia el occidente y á. corta dista11cia, 
en la parroquia de San Cristobal de Arzon, ob
sérvasc sobre el riachuelo llamado de la Brea, 
tambien afluente al Tambre, un antiqulsimo 
arco de medio punto, y en In inmediata cuesta 
trozos de ancha calzada, formada de grandes 
piedras perfectamente yusta puestas y suma
mente gastadas. El nombre de Berea proviene 
de Vereda ó via. Pero nos queda por indicar 
el célebre puente de D . . Alonso, sobre el Tam-
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breen el punto mismo que este caudaloso rlo 
mezcla sus aguas con las de la ria de Noya; 
compuesto de unos 16 ojos con sus sólidos ar
cos de medio punto, sus graciosos pilares re
forzados por los cortantes taja-mares, cuadra
dos estribos y elevados pretiles. Esta antiqulsi
ma fl\brica cuya esbeltez rivaliza con la del 
Cesures. fué 1·ecompuesta en algunos de sus 
arcos hácia mediados de este siglo y los sen
cillos habitantes de sus cercanlas atribuyen su 
construccion á. los moros, lo cual revela ya, 
aparte de los demás datos, su remoto origen, 
pues nuestras gentes del campo desconociendo 
en su mayorla la Historia pá.tria de los pasados 
tiempos, tan solo conservan vivo en sus tradi
ciones el indeleble recuerdo de la dominacion 
agarena,--que por cierto no hay monumentos 
de su existencia en estos puntos,-contribuyen
do, sin duda, 11 tal arraigo el hallarse ligada 
aquella {l los milagro~ del Apóstol Santiago. 
Le hemos dado 11 este puente el dictado de famo
so, porque ya antes de su recomposicion, para 
ponderar, tal vez, lo grandioso de la obra, corrla 
por aquellas comarcas la siguiente copla po-
pular: · 

Adios, á ponte N' afonso, 
non sey quen ch' acabará; 
¡trinta anos me levaste, 
fror da miiia mocedá! 

(Conti11t1a1·ú .) 
PEORO RODRIGUEZ. 

MONEDAS DE SANTIAGO. 
..... •••ti ..... 
(CONCLUSION.) 

Muerto el noveno de los Alfonsos en 
1230, debió cesar la acuñacion en la cate
dral de Santiago, lo mismo que en las de
mas de Caslilla y León que tenían igual 
privilegio, pues no existen datos de estas 
especiales emisiones posteriores á aquella 
fecha, en ambos estados que se unieron 
entonces bajo el afortunado cétro de don 
Fernando 111 para no volver á SPpararse. 
~o es de presumir, por otra parte, que se 
hiciese necesario aquel recurso, otorgado 
en tiempos menos prósperos. desde que el 
tesoro de la Catedral pudo contar con las 
ricas dádivas de los reyes y de los magna
tes que acudían á visitar el sepulcro del 
apóstol, en cuyo honor hacian concesio-
1ws de territorios, rentas y privilegios de 
niuchas clas<"s, además de las considera
bles r1quPzas 4ue los romeros y peregrinos 
de todo el orbe católico habían de dejar 
it Compostela y á su iglesia, considerada en 
aquellos tiempos como la Palestina de oc
cidente, segun expresion del P. Sarmiento. 

La historia de Espana nos presenta des
de C'sta época hasta el siglo X V, una série 
de lucha.s y disturbios entre los monarcas, 
los obispos y los ser1ores, habiendo un mo
mento en que el poder ele estos últimos lle
gó ú rivalizar con el de los mismos sobe
rano;:,, or1ginándo:se de aqui la pobreza del 
reino, las usurpaciones de los nobles v las 
donaciones realP~ de todo género, que ·obe
dectnn unas veces al deseo de congraciarse 

con ellos, y queriendo otras veces premiar 
por este medio servicios no siempre des
interesados de la nobleza. Así se observa 
que si bien desaparece el privilegio de la 
moneda que disfrutaban ciertas iglesias, 
no puede decirse que recup~rase el rey ·esta 
facultad de la Coro11a para ((no volver á 
darla sin partirla de si.,, Búscase con su 
arrendamiento un origen de renta; se con
cede el de acunacion por gracia á los mag
nates, y aun se dispone de él sin autoriza
cion real. Le otorga Alfonso XI á su médi
co Samuel Abén Muer, bajo determinadas 
condiciones cuya falta de cumplimiento 
ocasionó graves danos á Castilla; hace lo 
propio D. Enrique Ir mediante el servicio 
señalado, al paso que lo concede por mer
ced á poderosos sefiores, como Nufio Freire 
de Andrade; de quien dice l\Iurguia, al ocu
parse de la historia de Galicia durante este 
periodo, q uo tenia entre sus riquezas doblas 
acul1adas en su casa por privilegio de aquel 
monarca; y sabido es que reino la mayor 
confusion en esta materia en tiempo de don 
Enrique IV, llegando á funcionar hasta 
150 casas de moneda, cuando eran seis úni
camente los talleres reales de In Corona de 
Castilla. 

II. 

Como tipo de las monedas compostela
nas ó de Sancti Iacobi, cita Mr. Heiss en su 
descripcion general de las monedas his
pano-cristianas, tomo 1, los siguientes ejem· 
piares: 

Núm. 1. ANFUS REX.-Cruz cquilateral 
en el centro con un punto en el 
ángulo superior derecho. 

Reverso: + UllACOBI.--Monograma de 
Cristo con aira y omega atados 
á los brazos de la cruz. 

Núm. 2. IMPE+RATO.-Busto de perfil á 
la izquierda. 

Reverso: BEA TI ::>ACOBI.-Leon á la iz
quierda. 

Núm. 3. ADEFO~SVS : REX.-Leon á la 
dPrecha. 

Reverso: APES . CI . IACOBI.-Cruz cqui
lateral. 

El primer ejemplar lo cita Heiss como 
exislente en su colección, y los núms. 2 y 3 
en la de D. Manuel Ccrdá distinguido anli
cuario de Valencia y autor de varios tra
bajos sobre numismática cspailola. 

En medio de la dificultad que se ofrece 
para clasificar las monedas que llevan es
crito en una ú otra forma el nombre de Al
fonso, con anterioridad á las que ~e reputan 
generalmente como propias del rey Sábio, 
hay un punto de parlida hoy aceptado 
entre los curiosos, cual es el de no consi
derarse probable que acunasen moneda 
propia los reyes leoneses y castellanos has
ta la conquista de Toledo por D. Alfon
so VI, si se tiene en cuenta la intranqui
lidad de aquellos tiempos, el estar en cons-
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-Pergamino que contiene la donacion hecha 
por D.• Urraca Lupi al Abad Pedro Vil, 6 Pe
rez, de cuanto tenla en Sobereyra loco cerio 
in casali de Palacio r¡uo dest rn friliaesca de 
Santa Maria de Loureda, et Sancti Jolianne.~ 
de Pi!Jnario. Estas feligreslas no se hallan e11 
Santiago porque la de Loureda cerca de esta 
ciudad PS 8. Pedro; y aunque es Santa l\fnrl:-1 
la de cerca de Cinis no hay S. Juan de Pig
nar!o que confine con ellas; y los Piíieiros 
que traen los libros de visilas del monaste!'io, 
el uno es en el arciprestazgo de Morrnw y 
se llama S. Julian, y S. Mamed el de junto¡"\ 
Cernadas. Acaso son estas feligreslas perte1 re
cientes al obispado de Orense, pues se nom
bra en la escritura el obispo de alll, y no c>I 
de Santiago, y el notario que la hizo se lla
ma notario del Cabildo Re,·adavia y firm :111 
los curas de Rozamonde y Zea con titulo de 
prelados, cosa digna de advertir, pues que> aca
so esa voz prelatus es la que originó la de 
Abad con que se distinguen muchos curas 
pá.rrocos de Orense y Tuy. 

CAJo:-¡ 2, letr. A. piez ... -Era 1294 ano 1256 
-Confirmacion de Jos privil(•gios de S. Mar
tin, dada por Alfonso el Sábio. 

Hay en el cajon 2 otras muchas confirma
ciones de privilégios, del infante D. Sancho, 
del mismo, cuando ocupó el trono de su µa 
dre Alfonso X, de Fernando IV, etc. feclrns, 
1320, 1324, 1325, y 1349. Sancho el Brat•o <la 
en trueque al monasterio de S. Martín de Fo
ra todos los derechos que le pertenectan d<' 
unas viíias en Rozamonde, y en recompensa 
le dá. el monasterio dos ag1·os que> se nomhrnn, 
el uno de Moron y el otl'O de Pedro da Ca
pa, sitos cerca de dicho monasterio. 

CAJON 18, letr. A. pie::. 4.-Ern 1336, afio 12!>R 
-Testamento de Pedro Izquierdo, escrito en 
romance y en pergamino; el testador y s11 
m11jer Maria Eans ceden a S. Martin su iglc
sario de Restande, parece que en Montaos 

CAJON 18, letr. B. pie:;. 34.-Era 1340, 01io 1302 
-Este pergamino contiene la fundacion del 
Hospital antiguo de Santiago que estaba en
tre el monasterio de S. Martín y la iglesia 
Catedral, hecha por Sarracina Gon::alvi::, de\'0-
to caballero que señaló mucha hacienda suya 
en Yida y toda la demas despues de su muer 
te para que se a«istiese :t los pobres y pere
grinos en aquel asilo. Este hospital fué puesto 
en esta fundacion bajo la direccion de los 
monjes de S. Martm a los que encarga el cu i
dado de poner hospitalero y cnpellan que le 
administrase, con cierta cantidad que le seria
l a de remu11eracion y dando al monasterio la 
mitad de una casa que Sarracino tenla en el 
Prea1u1toiro. Declara, ademas. que siendo ade
lante los 1·eyes ó persona poderosa alguna 
fundadores de otro hospital mayor, se uniese 
la renta del suyo al nuevamente fundado, pe
ro q11e<lase {l S Martin el edificio viejo, como 
as! se vNiftco, l11Pgo q11e los reyes Católicos 
runda rnn el grande hospital hoy existente. Es
te;' Pdiflcin <M hospitnl viejo f11ndado por Sar
racinn Gonzn\\ iz lo cedió dc::;pues el monas
t'!rio de S. Martín :\ Lopc Gome7. de Mazoa 
pam e~tahl<>ccr "n bl s11 colc>gio de S Geróni
mo, de <pw fuf> fundador, haciendo patrono de 
él al Alrnd , «pero no se sabe-dice una nota,
como la Univc·rsidad se intruso despues en la 
dírercion de este colegio y posesion del edifl· 
cío ptu•s tuvimos que comp,.a1 sele y bien caro 
<"tu1111lo ~e hi;o lti .fnrhada de la puerta prin
l'CfJ{/f, dPspues que di<'llo colegio se traslndó á 

donde est!'.l hoy dla; estaba du111fr hoy dfa es 
Ice Botica y aun el pécho de juuto al Refectorio 
'ino con él.» 

CA.ION 2, letr. A. pie:: ... -.Feclin 1.'JJ!) -P1·ivil(\
g10 de D rernando IV por· el eual concedo al 
11101rnstcrio de S. l\Iarti11 de Fu1·a , todos los 
pechos, senicios, mn11edas, fonsaderas, yo.n
tnr<'~, ma1tiniega:::, ac(•mih" y "f t"1" f'Olltribu
cio11es debidas á. dicho r<•y <'n la isla y coto 
dl' Arosa; con la condicion c¡uc el dicho monas
terio haJ a de p1·0Yecr de acl'llC' J mn11tcncr en
cendida de din y de noche In l(lmpara que 
mandó poner y dotai· en li1 igl<''-'ia f'ate<lral de
lante del altar del Apóstol Santiago. 

CAJON 18, letr. B. pie:;. 3.5.-Hra 135:?, afio 1:114. 
J\lnnda y testamento, (f'tl ca:--tellano). do doi1a 

l\lnrla Soga legando :1 s. J\ln1'liJ1 :::n casal de 
l\Ieanos y el derecho de presentar dicha iglesia 
de S. Juan, y hace su c11mpli<lo1 ú u11 monje 
dl'I monasterio, aunque era su hijo el Arcedia
no de Trast(lmara D. Payo Soga. En el testa
rncnto citado se manda c11tc1Tar l'll el monas
te1fo de S. Martln, ~Iaria Soga, como lo fueron 
todos sus abuelos. 

(CONTINUAR.U 

GRANDI~IRU~. 

(Contlnuaclon.) 

Al eslremo oriental de dicho puente se ve 
un cr ucero de estilo churrigue1·esco, y al occi
<lentnl una antigua capilla cl<' patl'Onato lego. (t) 

Iluce pocos anos dis!tnguia11sc pe1·rectumen
to en la inmediata cuesta de Piiieiron, ras
tro" de una antigua calzadn, bastante borra
do!:> hoy por las masas de eu lti\'O y habe1·se 
cubierto el terreno de numel'Osos pinos, que 
se di1·igia hé.cia el valle de s Orente de Enh
nez y debía continuar su ruta por el Castelo 
~le Ou les, 01Yeira y otros puntos Costaneros, 
de la cual nos ocuparemos. 

Desde la resei1ada cuesta de la Brea hasta 
la distancia próximamente de> una legua, no 
aparecen indicios de antigua 'ia en direccion 
á. Brandomil. Solo si en la inmediata parroquia 
de Telles se conservan las ruinas de un Cas
tl'O romano, al pié dPI cual, se dice pasaba 
una vieja cal zada y en cuyas inmediaciones 
se encontró una moneda que fu(> comprada en 
Noya por un pl atero; mas como á. la distancia 
ind icada, se reproducen aquellos, sobro todo en 
los lugares de Oroña y Cabana-moura donde 
ciertamente se encuentrnn algunos. Mas en l a 
parroquia de Maroi1as, como (l media legua de 
ti. Pedro de Brandomil, se advierten las ruinas 
de un puen te de dos arcos, sobre> un riachue
lo que durante las lluvias de in\'icmo se hace 
bastante caudaloso, cuyo puente hemos visto 
antes de arruinarse y que más parecía do fa
h1·ica r omana que no de tiempos posteriores. 
Tanto á. la entrada como snlida e'isten restos 
de una ancha cnl7.ada, cuyos materia\c>s apro
Yecharon los morador es pa1·a la construccion 

(1) Siguiendo ta opuesta direcc1on de la corrienlc 
del Tambre y hasta el lugar de lnsua se encuentran los 
hoy llamados, '·odei1·os donde se explota la pesca de 
l<t lamprea, arle á que no dcjarian de dedicarse los 
romanos por lo mucho <¡th' ~u,.tahan de aquel sabroso 
pescudo; nuestra palabra ¡;nllel(a tu .. padu llcrh·a~c de la 
lalina obsonium m111·wn<P ~<1¡1m·1' ro1Hlidcre t¡lll' equivale 
á lump1·cm'. 

ENRIQUE
Resaltado
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de casns y <•I cercado. Si bien, de~de aqul, no 
se notan rastros que indiquen el paso de la 
vla hasta la <'1tlr<1da del pue111t· de Urandomil, 
nada til'IH' d" estraiio, ate11dw11do á que las 
masas de cultivo y el frauqueu de vlas poste
riores adoptando otras delineaciones, han hecho 
desoparPC<'I' aquellos. l.uego que se sube á una 
poquei1a lomn que domina la márgen izquier· 
da del rio Ezaro, se ve ya el lugar de Uran
domil asentado sobre uua pequefia colina de 
ancha base con exposicion ul oriente; sabido 
es que los romanos elegian puntos de estas 
condiciones para levantar ciudades. Bajando 
dicha loma y á alguna distancia del puente "ªn 
apareciendo trozos de ancha y sólida calzada, 
hasta que á. corto trecho de úste, se tiene ya 
ocasion de admirar el trayecto de aquella que 
conduce al puente, para continuar del opuesto 
lado occidental. Consérvase este trayecto en per
recto estado de cohesion, y se halla, aunque 
sumamente gastada, tal como salió de manos 
de sus antiguos constructores á juzgar por 
sus caractéres. 

El puente, algo en forma de lomo de águi
la, de bastante elevacion en su centro, com
puesto de cuatro ojos con arcos de . medio 
punto, sus pilares c1me_ntados sobre sólida ba
se y reforzados ror taJa·mare:> y ª?chos es
tribos á. la usanza romana, tiene indudable
mente un mérito igual á otras f:'lbricas de su 
tiempo que tanto llaman la atencion. El sei101· 
Murgula en el tomo II de su Histor!a de Ga
licia, califica al puente de Brandomll y al de 
Olveira como preciosos por su. munificencia. y 
grandeza, atribuyéndol es el mismo 1ncucst10-
nable origen que nosotros. Del lado occi
dental del puente vénse los resto~ de un 
antiguo castl'o, le\'antado segun el sistema de 
castramentacion romana; es de forma circu· 
lar, formado por tres muros concéntricos y 
escalonados de tierra movida á. mano, ruenos 
el m:'ls escéntl'ico que está tambien reforzado 
por pared. Su entrada debla c~rresponder á 
la salida misma del puente, á Juzgar por su 
menor ele,acion y dista solo de éste la latitud 
del camino <¡ue pasa rasando su base. Eri él 
podian vi\'a<¡uear bastante número de hombres. 

Inmediato (l este castro hállase el lugar de 
Brandomil, que ofrece en el camino que á él 
conduce, multitud de fl'agmen~os de grueso 
ladrillo, los cuales Y:'l descub1·1endo el agua 
de aluvion y los veh!culos que poi· alll pasan 
para atender á las labores de Ja agricultu ra. 

En las eras, caminos y cercados se ven 
multitud de paredes de mamposter!a que se 
cruza n en diferentes direcciones y tau só
lidas que sobre muchas de ellas hánse apo
yado los muros de nueva construccion des
tinados á la edificacion de casas y al cerca
do de las tit•nag de labor. En estas á cada 
paso, y ~in profundizar más que lo nccesa· 
rio á las dhe1·sa..., operaciones del cultho, des· 
cubre el hierl'o ag1ic11lto1· ladrillos de g1·andes 
dimensiones, trozos de columnas, capiteles ro· 
tos y otra multitud de piedras labl'aclus. En
cuéntran!'e tambien paredes formadas solo de 
ladrillo Hl'gnmasado. No hay m<ls, que exa
mi11a1· los cnhl'rlizos o alpendres que los la
bradores suelen en estas coma1·cas construir 
á la e11t1·ada de i:;us vi\'iendas, para encontrar
se con col'pul<>nlas columnas de granito fina
mente cincPladns, con sus capiteles de órden 
conocidan1e11te romano, que frecuentemente se 
descubren en aquel pal'aje y se utilizan en 
las nuevas construcciones. 

Estas ruinas aparecen en una gran esten
sion, lo cual prueba que la poblacion hispa
no-romana alli edificada, dPbla ser de mucha 
importancia. Pero lo que llamó mucho nues
tra atencion, ha sido una piedra que se utili
zó para la construccion de una pequefia ven
tana en una casa qne dicC' frent<! al crucero 
parroquial. Esta pied1·a, que los dueños del 
edificio en con ti aron en su propia era, ostenta, 
á. pesar de haber sido dp,i:;truida por el Mr
baro hierro del cantero, el siguiente fragmen
to de inscripcion romana: 

(Conti111la1·á.) 

S./\.S/\ 

S/\::l .S/\/\ 

VIL30/\ 

w.osoo 

PEDRO RODRIGUllZ. 

LA t}!UDAD DE TUY 
la faodó Diomedes de Etolia. 

(CONTINUACIÓN.) 

Por todo esto el Abate l\lasdeu fué tam
bien acremente censurado por sábios es
pai'loles diligentes, por Seruperc que le ha
ce Catalan (1) siendo aun mas claro y 
terminante el juicio del siguiente que atc
nua en algunos puntos su critica. «Adol e
ce sin embargo de ciertos defectos que jus
tamente le echan en cara l os criticas que 
se han ocupado de su hisLoria: no siempre 
es tan exacto como debiera en la relacion 
de los hechos; aunque refuta algunas fá
bulas, admite otras sin estar seguro de su 
exactitud; es tambien defectuoso y á veces 
erróneo en l a Cronología, sin duda porque 
no queriendo ó no pudiendo consultar do
cumentos originales, dificiles de hallar por 
otra parte, en el estado en que se encon
traban los archivos, se ajustó en esto á. 
Ferreras cuyos u efectos copia.» (2) Y efec
tivamente que c uanto dice Mascleu acer
ca de los origines de Tuy, Lisboa, Oren
se etc. fundando estas tendencias en la 
autoridad de Asclepiades maestro de lengua 
griega que trajo Sertorio á la Lusitania y 
que Plinio, Justino, Estrahon, Silio Itálico, 
Dionisio de Alejandría y otros en c uyos 
escritos se halla mencion ele estos origenes, 
no han hecho mas que copiará Asclepia
des (3) es el mismo a1·0-umC'nto que vemos 
en Ferrcras, los :Wohedanos, y en muchos 
escritores de nuestros dias cou la circuns
tancia plausible de que Masdeu muda de 

(1) Era natural de Palermo, hijo de padres catalanes, 
donde naciera en 14 d~ octubre de 1744 y tra~ladado 
luego á Espai\a muriú en Valencia en 11 de Abril 
de 1817. 

(2) A¡·gunls de lzco Diccionario Histórico Torn . U. 
(3) Masdcu. Historia Critica Tom. 1 Lib. J. 
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cibdad con su danza de una docena de 
xilanas muy bien compuestas y adrezadas. 

XASTRES. 

~landaron que la confradía de los xas· 
tres salga al dicho recibimiento con su dan
za de espadas segun que la suelen llebar 
en la procesion de Cor·pus xpc. 

CARNICEROS. 

Mandaron que la confradía de los c1:1r· 
niceros salga al i·cscibimiento con una in
,·incion en que aya un i·ey indio uegl'O 
con diez ó doce indios que le acompaí1en 
todo bien compuesto. (Notificose ll Qer\;eda.) 

TECELAN.ES. 

Ilen mandaron que la confmdia de los 
tccclanes salga al dicho rescibimienlo con 
sn danza de ,·eint~ mozas con sus pan
deretes y adufes muy bien compuestas. 
(Notificose a Gregorio boujes mayordomo.) 

AZABACHEROS Y CORREEROS. 

Ileu mandaron que salga al dicho res
cibimiento las confradlas de los azabache
ros y correheros con la historia de seitor 
Santiago á. caballo como cuando fuú lo del 
rey ramil'O y dos cabalsno::; y sa1Yaje5 ca
da cosa por su horden y bien compuesto. 

FERREROS. 

Mandaron que salga al dicho rescibi
miento la confradía de los heneros con 
cuarenta ó cincuenta ai·cabuccros con sus 
fiascos é polvera todo puesto por su Or
den y muy bien adrezados. (Noti ficose (l. 
Sadornino Fernandez mayordomo.) 

CARPll'Tl:.ROS Y PEDREROS. 

Ilen mandaron que baya al dicho rcs
ci1Ji111i1~nlo la confrndia de los pedreros y 
carpi11teros co11 su danzn de Ycinle y cua
tro mujeres muy bien compuestas al mo
do de Portogal. (Notificose á P.• niaz ma
yordomo.) 

AR~IEROS Y BARBEROS. 

!len mandaron que baya al dicho 1·e
ci1Jimicnto los armeros y l>arberos con su 
dn111.a de una docena de salrnjes y un 
par de pelas r.il \'SO de la procesion de 
P<>11levedra de dia de Corpus xpi. 

QAPATlmos. 
llcu mandaron que salga al dirho res

cil>imiento la confradia de los gapateros 
co11 su oficio de ta coca segun Ja suelen 
llen1r en la procesion de Corpus x pi co11 
la historia de S. Jor·je (l caballo cuando 
fui': lo del dragon e de la doncella. con 
wi11le <! cuatro gitanos (ról. 14!.I) 

1r,;o. ~!arles 2'J de Agosto (fól. 1-W). -Acor
d(Js1• que se hagan tres arcos para el recibimicn
t<i del arzobispo y se blanquee Ja puerta del 
<;11111i110 y se pinte11 en ella los escudos reales y 
los anuas de S. lima. 

Vi1•rm•s 1.º Setbi·e.-- Que nsic:;lan á consic:;to
i iCJ lo rPg-idorcs ausentes como so11 obl igados 
p11r• ,.,., 11ccPsurio por Ja proxima \Cllida que se 
espPr·a clt ! S . lima. y de Ja Heina y asistan to
rlo<> los dius pPna de {'JX,ú m1·s. sin remisiun 
)' 'I'"' no llevartu1 ni se !Ps dar:\ cosa algu 11 a 
df' lfl que sci suele dar eu semejantes eutrn-

das. Que se Yea el alcaltlc Fariiin y i·egidor 
Benito Me11dez con l\londrng-011 y haya u 11 au
to en la plaza Cll loor de S. S.ª lima Y para 
su buetrn Ycuida y parn lo que con el trata
ren y conccrtai·en se de lil>ranza. 

S(l.bado ~ dl' Sctbre.- <Jue se tenga rucnta 
con los plateros barberos .V armeros hugn11 
lo que les fu(• encomenclndo para la blH'IHl 
venida de S. S.ª y les coi11pcl11n poi· todo ri
gor {l que lo hagan con bre\'Cdad y :\ l oe; r e
beldes que no quisiert'.'11 sali r le-; cas l1gue11 
con todo 1·igor (fól. 151.) 

Desde el 4 al 10 suspéndcnsc los consisto
rios. En el 10 ya había cufrndo el 11i·zohis1w 
pues se mnnda libranza poi· lo que Sl' gastó 
en la puerta del Camino y en el tablado q_ue 
se hizo en la plaza del Campo <'n donde se l11zo 
el auto poi· la buena Yenidn de S. Ilma. 

Con fPcha 4 de Octubr·e se <lió cuenta en 
consistorio que el Asistente dt•l Arzobispo ha
bla mandado encarcelar al Alcalde Dic?go Fn· 
rii1a por conocer en cierto proceso SL'guido 
ante él, segun querella que diera Pedro de Gan
do mercader. 

El 6 de Octubre dícese que la abadesa de 
Sta. Clara se querelló ante el oidoi· sobi·e el 
camino que se habla hecho por la l>u~na Ye· 
nida de S. l\lagcstad Ja He1na al hom1lladcl'O 
de la Coruí1a y se acuerda se siga la cau-;a 
en nombre de la ciudad. 

(CONTINUARÁ.) 

GR.ANDIJY.IIR UJY.I. 

\CONCLUSION.) 

Otro fragmento de inscripcion se vé en la 
mitad de dicha piedra que forma el marcu 
opuesto de la Yentana, correspondiendu, ni 
contrario del primero, al intei ior de la casa ; 
termina dicho pedazo de picdrn en un uien he
cho capitel de orden rom{lnico y 110 nos l'Ut" 
posible copiar los caracléres que le adorna11 , 
porque hnllá.ndose colocada tl mucha altura j 
sumamente euuegrecida por eJ humo y hollin. 
eran aquéllos ininteligibles. 

Alll está para el a1·queólogo que quiera uti· 
!izar su lectura. 

Próximo al lugar de Ltrnicleiro y ú cor'lo 
trecho del antiguo Branclinwro, <'"tú el cele
bre Po::o de Limideiro. Los sencillos habitan
tes de aquellas comarcas tr'ibu tan un supen;
ticioso respeto {l este pequeito lago que debiú 
servir un dia á satisrace1· la n111bicio11de11ucs
ll'os antiguos conquistadores; en efecto, la 
forma del expresado Pozo en cuyas barrera:-
se descubre perfectamente la accion de la mano 
del hombre ayudada de los 111strumentos, lo" 
múltiples montones de tierra rno\'ediza que 
se destacttn en las inmediaciones del mismo 
y lo mucho que abundan las piedras metalí
fcrns en aquellos parajes son datos que no 
dejan la menor duda se c:-;plutó allí por los 
antiguos el codiciado estaiio, cuya abunda11-
cia atrajo como poderoso imán, á nucst1·11s 
coma l'cac:;, á l o~ Fenicios, Cartogincses y Ro· 
manos El nombre de Po::o cfo Limideiro <:;t• 
lo dieron, sin duda, los i·omanos poi· su se
mejanza, nu11<1ue bien remota, con la Jng11 11a 
de la Limia, en Orense. Los Gl'iegos te11inn 
la necia creencia que, ¡\ la entrada de lo" 
Campos Elíseos cori-ia el r'io Letlws que posein 
la propiedad de hacer olvidarse de todo Jopa-

ENRIQUE
Resaltado
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~aclo l\ los que tc:nía11 la felieidad rlc trnspo-
11c>rlo; asl, la palabra grecu-lnlina J,etlu•s sig
nifica olvido. Los antiguos llamaron al río Lí
mia ele nuestro pal ._ , Let!1es, cumo consta de 
J\!r>l:\s, Plinio y Estrabo11 JT1uW'11 olJlicío~tis y 
J.ifll"'ª• y ú Sil ri1Jc1·a lcmblaro11 las legiones 
c!Pl famoso D1•cio Junio Bruto 'I''" 110 osaro11 
vad<'n l'lc, husta <¡U<' sil i 11 lri"pido gPl H:ral les 
dió í·I primero el ejemplo. La arialogía e11tre 
Limia y Lirnideiro no puPdP sc:1· 111(1s óbvia. 
Los imaginarios y fa11tilslícos cucul1Js que, so
bre d11enclrs, encantos y b111jas corTcn como 
mlly \'úl iclos entre los moradore:-; d<! las ccr
ranlas, son tarnhíen un p{ilido rrflr:i·•, d<!scom
purslo á trn \º(•s de los sig:los, di' las errcn
rins supe1·sticio!Sas de los Romanos, q11<! (les
tos trnsrnitil!l'On Jos Griegos y que aquellos 
(pga1·011 tarnbien il nuestros asccndii>ntcs, lns 
cuales se conscrrnn, aun hoy, entre sencillos 
campesinos. 

En otras pe(juciias (• inmediatas colinas 
huy galc1'1as subterr:lnens de bastante longi· 
tud ~· altura, an:lloga._, (l nuPstros modc:rnos 
tl!nclcs; (l sus alrededores se a1hicl't1'11 mon
tones ele tierra mo\'ida que fuí., 1•xtl'aida de 
aquellas; allí ab1111cJan tanto l;1s ¡ti••clras mc
talííerns q11e hoy cita se eslA explutnncJo lu mi
na por unos que lac; gentes llaman ingleses. 
¡Muchas 1·i<iuezas atesora nuestro de"gl'Uciado 
pals, que en otros tiempos llenal'Oll la codi· 
cia de Jos extranjeros y podían hoy, romenta· 
das por los gobiernos, alivia1· en algo nues
tra Yergonzosa decadencia! 

Un anciano habitante de Brandomil nos re
firió que, siendo aun niilo, había sido hallada 
en las cercan las de aquellas excavaciones, una 
especie de sepultura de forma rectangular, cons
tituidas sus paredes por gruc"oc; ladrillos, y 
cubierta de una losa trabajada con primor; 
que rn su parle Interna existía un objeto an
ti¡nio. (l manera de olla de barro, contrnicndo 
tierra rojn, lo propio que la c:nidatl ele la fo"ª· 
Esta tie1-ra fué llernda (l po1fü1 por nquellos 
inocente,., labl'iegos, c;11ponit'•ndola 01·0 puh·eri
zado. Era indudablemente un anti~110 ~rpulcro 
digno ele estudiar.se en otro pflis, pero drc,;de
iiado rn el nuestro por Comisionr.., de monu
mentos, cu1·nc; p(lrTocos, autoridadrs, cte. que no 
tu\'ieron noticia ó se bul'la1·011 del asunto. El 
mismo anciano nos mostró \ario" piedras á. 
manc'l'.l ele molinos de mano, y nsegu1·6 que 
una vecina suya, recogicl'U ele un cJp..,mont1' for· 
mado en un camino, que c;rrvia d•' fr(lnsito 
á los vch1cu los que ali! e.;;t,,n en 11;.;o para Ja 
agricultura, un precioso plato de c1·istn l nma
r i llo, que en \'ano hemos querido rrcog:0r , pot·quc 
habi11 sido destinado para iuguete de los nir1os. 
Plinio dice en s11 libro XXXVI que en la cos
ta del Oc!·ano hisp:lnico se fabricaban vnsos 
de vidrio de variados colores. 

Prro YOhiendo á nuestrns indicncionec; so
bre los \'estigios que se encuentran dcspues 
del puente de D. Alonso, Pn dirccci011 (l la her
moc,;a Yega de Entinez, debcmo"' consignar que, 
si bien las continuas masns de cultivo pudi<>· 
ron borrarlos, se ven, no ohstn ntt', npnrceer de 
nuevo en la parroquia de Outes, dondt' en una al
tura <JUe domina toda la Ye~a de Entinez, 6 Gen
tincs, como Ja llama ltt Historia C<Jm(lostrlana 
y de cuyo territorio debi~ .ser duriio en el si
glo XII, Vcremundo, (1) hiJo del conde Pcclr·o, se 

(1) /list. C<1111p. lib. JI púg. 0Hl-Ed1cion latina ele 
Florez. 

conservan toda\'ia las ruinas ele 11n grandioso 
Castro romano, cuyos reo;;tos de pared son de 
una latitud considerabll'. Sus muros c:::.taban dis
puestos en forrna elíptica y di') rllos ~e extra· 
jero11 multitud de picurns labraúas, d•' las cua
les se Ye11, toclavin, muchas {t sus ali·l'd1~dorcs. 
Por su situacio11 dominaba todo nqucl rnllr y 
aun, desde ali!, .se podía 1!sl<11· ú ln \i..,ta de lo 
<JUe ocurl'iese en la 1'la de Noya. En su..; iurnc· 
diaciones, y ú largo trecho, se conserva, casi 
intacta, una ancha y antigua calznda que tr·ae 
la dircccion de los rastro::; que ,·cnimos per"i· 
g11lendo y conlí11uan húcia el Occid<'ntc ni 1·oma
no puente de Oh·eira, p¡na seguir su clireccin11 
á Ja aldea del Ilospil<ll, donde aun se P11cuen
tra en buen estado una pequeiln y ancha pol'
cio11, y estenderse {l Portus Arlaurof'um, Arw 
Sestice, Dugium y otras poblacioul's importan· 
tes de la co.,ta, hnsta incorporarse ú In que, 
pasando poi· Grandirnirum, Trigumlo !J Briga11· 
titim, llegaba e\ Lucus A 11g11sti para continua!' 
á Astorga. 

En la parroquia de 01\·eira se hnJló h1 si
guiente inscripcion l'Oma11a (jlle por primera 
yez publicó el Sr. BarTos Sibelo. 

BONIS :\IA::\18\'S POS\'IT 
l\lA TERNO R\'STICI FLA \'LE \'X(IJlI 

PIENTISSBVE A!\NORn.I 
TR!GINTA QVATVOR POPVLI 

ROMA NI QV JE TITVL \'M 
FIERI :\IANDAVIT. SIT. TIBI 

TERRA FLAVIA LEVIS 

uAqué sepultó Materno hijo de Rt'tstico d 
su muger Fláoia muy piadosa, de edad de .11 
aflos, hija del flUeblo romano, la cual mandñ 
se le hiciese este sepulcro. La tierra, Flácio , 
te sea ligera. » 

De Jos datos consignados dcúuc~ que, la 
principal Yia romana per loca maríti111a. pa
saba por Bra11domil y otra de seg1111d11 órdt•JJ . 
á juzgar por ciertos Yestigios que ~L' 011cu1•11-
tran. aun eu Jos montes de Lousamc, pa~abn 
por la antigua .\'oda, de Plinio, y ..,ah·n ncJo 
.el puente de D. Alonso ::.-e dirigla poi· Enti
nez á Ot,·eirn, la aldea del Ilospit.11 ha~ta 
Claudonerium, Arce Sestiw, Dttgwm y otro<. 
puntos, l\ incorpol'arsc con la p1incipal. Cuati 
do comisiones racultatiYas llc\ell á cabo c ... te 
estcdio (que ya scr(l muy ta1·cle) creemos :;.e u c::
darA In razon; nuestro afan, por fin, ce; que 1io 
queden relegados al oJ\·ido datos <Jllt~ maOnr J 
desaparecerán y de nada scrvu'lan, en c¡.lf• 
caso, para lu Illstoria de Galicia. 

PEDRO RODRH;t l t:Z. 

TUY. 

Apuntes his tóricos sobre esla antigua ciudad. ........... ...... 
(CONTINL'ACION.) (1) 

Declnrado rey Carriarico ;\ In murrtc d1' Re
mic:;mundo contiene los godos en su" liue:h 
de 11acionalida1:L Le sucede Teodomiro <JUe ~e 

(1) Por e~citacioa de al~unas peri;onas \' crq<·n~o 
que esto da1·á más inter~s á la Co11trover"i" /11.•!1'. ,•ir.1 •' • -
tablada felizmente aceren de la ciudad de T11y l' J I' lhl• •· 
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