


Item a Bracera Astu ricam millia passuum 
CCXCVIIIi sic.

Limia....................... millia passuum XVIIII (1)
Tude......................... . . . XXIIII (2)
Burbida................... . . . XVI (3)
Turoqua................... . . . XVI (4)
Aquis Celenis. . . m. p. . . . XXIIII (5)
Pria............................... m. p. . . . XII.
Asseconia..................... m. p. . . . XXIIII (6)
Brevis........................... . . . XII (7)
Martiae......................... m. p. ... XX
Luco Augusti. . . . m. p. . . . XIII (8)
Timalino. . . . m. p. . . . XXII
Ponte Neviae. . . . m. p. . . . XII
Uttaris..................... m. p. ... XX
Bergido.................... . . . XVI
Interumnio Flavio. m. p. ... XX
Asturica........................ m. p. . . . XXX

(ii XVI1L
(2) xvi, xvmi.
<3> XXVI.
14) XIII.
(5) XXIII
Pn Ascionia, XIII, XXII. 
<-> XXII.
(8) VI.

x

Item per loca maritima a Bracera Astu ricam millia 
passuum CCVII sic. (I)

Aquis Celenis. . . Stadia. . . . CLXV (2)
Vico Spacorum.. . Stadia. . . . CXCV (3)
Ad Duos pontes. . Stadia. . . . CL
Grrandimiro.. . . Stadia. . . . CLXXX (4)
Trigundo. . . millia passuum XXIIII (5)
Brigán tium;. m. p. . . XXX
Caranico....................... . .XVIII (6)
Luco Augusti. . . m. p. . . . XVII (7)
Timalino................. m. p. . . XXII
Ponte Neviae. . . m. p. . . XII
Uttaris. ." . . . . m. p. . . XX
Bergido................... m. p. . . XVI
Asturica........................ . . L

< 11 Este número total de millas es completamente inadmisi
ble, si ha de entenderse de la vía en to la su extensión. Resulta, 
empero, exactísimo, si se entiende tan sólo del trozo que hay 
entre Trigundo y Asturica, que es donde el Itinerario cuenta 
por millas, y si en vez de las veinticuatro millas que el Itinera
rio señala en dicha mansión de Trigundo, se adóptala variante 
de veintidós.

(2) CXLV
(3) Sparcorum, CXXV, CL.
M) LXXX.
í5> XX, XXII.
.6) XVII.
(71 Xllll. '
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Todos convienen en poner á Aquis Celenis, quinta es
tación de la primera ruta, en Caldas de Reyes. No hay 
así la misma conformidad respecto de la situación de la 
Aquis Celenis de la segunda ruta. Por de pronto distin
guen á esta Aquis Celenis, de la otra; penga! tratar de li
jar su verdadera situación, cad^ cual opta pog lo que le 
parece más verosímil y probable (1). Argote. la colocó 
en la desembocadura del Cavado, río que pasa por Bra
ga. Los Sres. Fernández-Guerra y Saavedra, advirtien
do que con fijar la situación de Aquls Celenis en la des
embocadura del Cavado, se desconcertaban las medidas 
del Itinerario, supusieron que esta vía partía, no de 
Braga, sino de Limia, que es la primera estación de la 
primera ruta, y colocaron á Aquis Celenis cerca de la 
desembocadura del. Coura en el Miño, junto á Camina.

Pero ¿qué razón hay para distinguir á la Aquis Cele
nis de la primera ruta, de la de la segunda? Esta dis
tinción lucha con varios inconvenientes, que á nuestro 
juicio la hacen inaceptable. Lucha en primer lugar con 
la identidad del nombre, y no de un nombre como se 
quiera, sino de un nombre compuesto de un sustantivo 
y un calificativo. Nombre idéntico parece que debe se
ñalar idéntica población, á no ser que por otros datos 
resulte bien clara la diversidad. En segundo lugar, de 
admitir que la segunda Aquls Celems estuviese en la des
embocadura del Cavado ó en otro sitio parecido, surge 
la dificultad que notaron los Sres. Fernández-Guerra y 
Saavedra, los cuales para obviarla, supusieron que esta 
segunda ruta arrancaba de Limia, y que el Itinerario, por

(l) Hiibner (Corpus I. H. L.), al hablar de Iría, dice que el Itinera
rio en esta parte estaba sumamente obscuro.

Tomo I.—19.
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abreviar, había pasado por alto esta mansión, asi como 
en la misma ruta pasó por alto la de Interamnio Ilavio, ó 
como en la primera de las rutas de Astorga á Zaragoza 
suprimió las mansiones intermedias entre Ocelo Duri, Ti
túlela y Zaragoza, porque ya las había puesto en la pri
mera ruta de Herida á Zaragoza. En tercer lugar ¿qué 
vía era, luego, la que arrancando de Caldas de Reyes se 
dirigía hacia el N. por los pueblos de la costa, de la cual 
vía se conservan aún admirables trozos? Esta vía era in
dudablemente la tercera de las rutas que el Itinerario 
de Antonino pone entre Braga y Astorga, y la que iba 
por los pueblos de la costa, per loca maritima; en la cual 
el Itinerario prescindió de las cuatro primeras mansio
nes porque eran idénticas á las de la otra ruta, y la em
pezó á contar desde Caldas de Reyes (Aquis Celenis).

Con esto se desvanecen por completo las tres dificul
tades de que acabamos de hacer mérito; la de tener que 
admitir una nueva, Aquis Celenis, de la cual ninguna men
ción se halla en los antiguos geógrafos; la del descon
cierto en las medidas del Itinerario; y por fin, la estra
ñeza que debe causar esa nueva vía, que nace en Caldas, 
de la cual, en la hipótesis contraria, ninguna mención 
se hace en el Itinerario, á pesar de la gran importancia 
que indudablemente debió tener.

No nos detendremos en encarecer la importancia de 
esta vía, cuyo trazado en parte vamos á indicar suma
riamente; sólo recordaremos que este camino se diiigia 
á Brig antium, y á las comarcas que había visitado y su
jetado Julio César (1), á cuya perspicacia no podían

(1) Inde Brigantium Gallaeciae urbem advectus (Julius Caesar), homi
nes qui classem antehac nunquam vidissent, territos vehementi adnavigan-
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ocultarse los muchos recursos que Roma podía granjear
se con el dominio de aquella región (1).

Nacía, como liemos dicho, en Caldas; pero por espa
cio de tres kilómetros hasta Bemil (Bina mülia?) seguía 
el mismo trazado, que la, que iba á Iría. En Bemil se 
apartaba y tomaba hacia el Oeste, y subía por los luga
res de Paradela de Monte y Andixe (parroquia de Be- 
mil), para atravesar por entre las dos sierras de Xiabre 
(Senabre, en los documentos de la Edad media) al Sur, y 
la de la Sinagoga al Norte. Granaba la altura en el agro 
de Mateo Conde, y desde allí comenzaba á descender 
por la vertiente que mira al lilla, bajando al lugar de 
Coaxe, por junto á la iglesia parroquial de San Pedro 
de Dimo, y por las aldeas de Campo y Mourelos. Entra
ba después en la parroquia de Oeste (Honesto), y pasaba 
por los lugares de Bayuca, de la iglesia de Oeste, de 
Fabeira, de Pena y de Raña, en donde se vé aún regu
larmente conservada. Continúa después bajando por 
Monte das Mamas hasta llegar al lugar de Cabreiras, en 
donde hay un pequeño muelle sobre el lilla (2). Atrave
saba el río por barcas, é iba á dar al lugar de Bacariza 
en la parroquia de Santa María de Isorna, en la cual,

tum per fluctus illisos strepitu, in suam, potestatem redegit. (Dion Casio, 
libro XXX, núm 54).—Plutarco en la Vida de César dice: Callaicos et Lusi
tanos bello, petiit domuitque: ac progressus usque ad Oceanum gentes ante 
non pacatas Imperio Romano subegit.

(1) También los Moros reconocieron la importancia estratégica de 
esta vía. En la Geografía del Edrisi, escrita en el siglo XII, se hallan ano
tados con bastante puntualidad los puertos, ciudades y ríos que se encon
traban en la costa del Atlántico desde Coimbra hasta el golfo de Gascuña.

(2) Este trozo de vía fue recorrido á pie por nuestro amigo el señor 
D. Eladio Oviedo.
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cerca de la iglesia, aún hay un lugar que lleva el nom
bre de Calzada de Outeiro.

Pasaba luego á la parroquia de Santa María de Asa
dos en dirección del lugar de Marquesa, que conserva 
restos de remota antigüedad, entre ellos un sarcófago 
de granito (1); dirigíase en seguida á la parroquia de 
San Salvador de Taragoña por los lugares de Te y Bu
rato, acercándose á la costa de la ría de A rosa; atra
vesaba en la de Bealo (Violo, en los documentos anti
guos, quizás de Vialis), primero el río de Beluso y luego 
otro riachuelo por un puente muy renovado ya, pero 
que aún retiene la denominación de ponte da Brea. Aquí 
dejaba estas risueñas y fértilísimas comarcas y se dispo
nía á trepar por las ásperas laderas de la sierra del 
Barbanza, encaminándose por los lugares de Velles de 
abajo y Velles de arriba (Vigiles?) hasta llegar al lugar de 
Enseño, (Signum, insignia?) en la parroquia de San An
drés de Cures, desde donde, como sin vacilaciones, aco
metía la agria subida (2) ciñendo la empinada loma 
con una tortuosa faja de 8’70m de ancho formada de 
enormes baldosas fortísimaménte incrustadas en el te
rreno (3).

(1) Este sería acaso el lugar Marquesía, en que se halló la lápida eri
gida á Nerón,

(2) Véanse los fotograbados de las páginas 269, 270 y 271, que repre
sentan algunos trozos de esta vía.

(3) La sierra del Barbanza viene á ser como el núcleo, desde el cual, 
ora por -rápidas pendientes, ora por otras más suaves que se convierten en 
extensas llanuras, se deriva la masa de terreno que forma la península que 
cierra por la parte de Occidente la ría de Arosa. En lo más alto de la sierra 
se oculta una gran explanada (Chaos de Barbanza) de irnos 10 kilómetros 
de largo en dirección de N. S. por unos 5 kilómetros de ancho, la cual 
proporciona abundantes pastos á las numerosas vacadas y yeguadas que por
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Granada, por fin, la altura al lado del picacho llama
do Coto das Amoréiras, se pierde la vía por entre la en
cumbrada meseta hasta reaparecer de nuevo al bajar 
por la vertiente opuesta, por dos ramales, uno de los que 
pasa por cerca de la iglesia de Santa María de Nebra, 
dirigiéndose el otro hacia Baroña. Aquí se completan 
próximamente los 195 estadios que pone el Itinerario 
desde Aquis Celenis, ó sea Caldas; y aquí, por lo tanto, de
bemos colocar la estación de Vico Spacorum, que debió 
ser un barrio de alguna de las importantes poblaciones 
extendidas por aquella costa, como demuestran las ins
cripciones de Attius Attianus (1), y la de Diana Vena
trix (2), y otros importantísimos restos de la época ro
mana (3).

allí se crían. Todo esto lo hacía un punto estratégico de gran importancia 
para la dominación de toda aquella comarca. Como tal fue reconocida desde 
muy antiguo, según lo acreditan las muchas mámoas ó montículos que de 
trecho en trecho surgen como hongos sobre la superficie, los castros que la 
rodean, y los valiosos objetos de oro en ella hallados. Nada de esto pasó 
inadvertido á los Romanos, los cuales la atravesaron con soberbias calzadas 
en todas direcciones, y, como era consiguiente, establecieron fuertes destaca
mentos. Uno de ellos debió de alojarse en el Cas telo de Vidres, que acaso 
tomaría su nombre de la legión VI Victrix, así como en el famoso castro de 
Aloya, cerca de Tuy, hubo sin duda un destacamento de legión V Alauda. 
Más abajo está el lugar de Escobias (Excubiae?).

(1) Hübner, I. H. L. n.° 2.562.
(2) Hübner, I. H. L. n.° 5.638.
(3) Ya que la ocasión nos brinda, notaremos, que como nos ha comuni

cado nuestro erudito amigo el Sr. Oviedo y Arce, la inscripción de Attius 
Attianus Rufinas Seilensis fuó hallada en la parroquia de Queiruga, cerca 
del arenal de Sellas. De Sellas se derivó sin duda Seilensis, y no de Sellium 
como quiere el Marqués de T^onsalud en una nota que publicó en el Boletín 
de la Real Academia de la Historia, tomo XXXI, pág. 52. Ya Hübner había 
advertido, que á su juicio nada tema que ver Seileusts con Sellium, ciudad 
de Lusitania entre Santarem y Coimbra.

La inscripción de Diana no fué hallada precisamente en el puerto del
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Desde aquí tendía la vía hacia el Norte muy próxima 
á la costa, y siguiendo casi todas sus sinuosidades. Pasa
ba por cerca de los lugares de Cans y Puilla en la parro
quia de Nebra, y luego, acercándose cada vez más á la 
costa, llegaba á Portosín (Portus sinus?), en donde no ha 
muchos años se descubrió un hermoso pavimento de mo
saico, que debió pertenecer acaso á algún antiguo bal
neario (1). Seguía caminando hacia el N., pero sin aban
donar la costa, atravesando por los lugares de Ornanda 
y Boiro en la parroquia de Miñortos, hasta que llegaba 
á Taramancos, en la parroquia de Boa; desde donde la 
caprichosa configuración de la costa la obligaba á te tío- 
ceder al Sudeste, tomando por los lugares de Parque, 
Chan de Mamilas, Pocifia, Pórtela y Chainza, en la pa
rroquia de Obre, por el campo de Noya, por la Peña del 
Oro y otros lugares en la parroquia de Argalo, hasta 
atravesar el río de Tállara en el sitio que hoy ocupa el 
puente llamado de San Francisco. Dirigíase luego al 
Norte por los lugares de Sueiro, Argote y Coto; atrave
saba el río Traba, y seguía por los lugares de Outonil 
(Octo millia?), Calzada y Manle, que están al Este y al 
Norte de Noya.

Si midiéramos el trozo de vía que hemos recorrido 
desde el sitio en que hemos puesto á Vico Spacorum, ten
dríamos con poca diferencia 150 estadios, que son los que 
el Itinerario da entre la nombrada mansión y la de Ad 
Duos Pontes. Por aquí, pues, debe buscarse esta última

Son, como trae el Corpus Inscriptionum Latinarum, sino en la inmediata
parroquia de Baroña, cerca de la iglesia.

(1) Aún hemos podido recoger algunos cubitos de mármol blanco y 
rosa con algunos trozos de argamasa en la fábrica de Salazón que en dicho 
puerto posee el Sr. D. Félix Roig y Poeh,
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mansión; y efectivamente, á muy corta distancia, hacia 
el Norte, en una extensa vega que linda con el mar y 
en la cual la tradición coloca el sitio de la antigua 
Noy a en la inmediata parroquia de Santa Cristina de 
Barro, ha descubierto muy recientemente nuestro ilus
trado amigo el Dr. D. Eladio Oviedo capiteles y bases de 
columnas, baldosas y tejas de la época romana.

Desde aquí la vía se disponía á dejar el país do los 
Pr es amarcos y á penetrar en el de los Ártabros, siguien
do el curso del Tambre. Después de recorrer la parro
quia de Santa María de Róo, pasaba á la de Luana, en 
donde cerca de la iglesia se conserva un buen trozo de 
calzada. Seguía luego á la parroquia de Santa María de 
Viceso, que conserva aún un puente de aquella época 
sobre un riachuelo afluente del Tambre (1); pasaba á Ja 
de Ons y al fin atravesaba este río no lejos del sitio en 
donde hoy se levanta la capilla de Nuestra Señora de 
Pontevedra (2), frente al lugar de Gándara, entre las 
parroquias de Gonte, anejo de Liñayo, y Negreira, en 
el cual lugar aún se vé una gran peña tajada para dar 
paso á la vía. Hacia este paraje es donde la tradición 
supone que se hundió el puente con los perseguidores de 
los discípulos de Santiago.

Más allá del Tambre trepaba la vía por la parroquia 
de San Pedro de Gonte, en donde ofrece aún algunos 
restos, si bien muy deshechos; atravesaba el territorio de 
Barcala y Jallas, y llegaba á San Pedro de Brandomil, 
en donde se completaban los 180 estadios ó 20 millas,

(1) Véase el fotograbado de la pág. 250.
(2) Hizo ya mención, tanto de esta capilla, como de las ruinas del 

puente, el P. Sarmiento en sus comentarios á las Coplas gallegas.
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que el Itinerario pone entre Ad Duos Pontes y Grandnni- 
rum. El puente sobre el Ézaro, río que desagua sobre el 
Pindo, las inscripciones, los fustes de columnas, los la
drillos, vasos de vidrio, las grandes masas de cemento y 
otros objetos que aparecen á la superficie, demuestran 
bien á las claras que aquí hubo una importante pobla
ción, que recogía los riquísimos productos metalúrgicos 
de la comarca para ponerlos á disposición de los expor
tadores.

Grandimirum ó Brandomil es el punto mas occidental 
á que llega la vía, según la trae el Itinerario de Antonino. 
Después tira hacia Oriente; vuelve á acercarse al Tam
bre; y haciendo una mansión en Trigundo, Linar-Trigon- 
de en la parroquia de Santa María de Restande (1), se
encamina derecha á Brigantium.

Varios eran los ramales que arrancaban de esta vía, 
como el que desde Asados se dirigía á Tria, siguiendo la 
margen derecha del Ulla; el que desde Be alo se encami
naba á las minas de Vilacoba, que vuelven á ser explota
das ahora, y á Rianjo; el que saliendo de Vico Spacorum 
ponía en comunicación con la vía general todos los pnei- 
tos que estaban al Sur en la península del Baibanza (2), 
el que movía de Brandomil en dirección á Muros, que 
quizás sea el Artabrorum portus de Tolomeo; y poi último 
el que desde Brandomil iba hacia la costa que está sobi e
Finisterre.

Como fácilmente se comprende, no todos estos i ama
les pueden tener la misma antigüedad. Sin embargo, el

(1) Debemos la indicación de este lugar á nuestro buen amigo, el se
ñor D. Jesús Fernández Suárez.

(2) De este ramal aún se conservan notables restos, el puente de 
Rivasieira, y otro sobre la famosa laguna de Carregal. Además, en el lugar
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de Muros, que aún conserva un trozo de unos 10 kiló
metros de ciclópea calzada y el de la costa de Finisterre 
deben ser de los primitivos.

En resumen; vemos que en efecto la Arqueología nos 
dice, que todos los sitios que se supone recorrieron los 
discípulos de Santiago, se hallaban en fácil comunica
ción por medio de las vías romanas.

T7"II I

Monumentos déla Traslación en Santiago.

Más bien que enumerar las memorias, que se con
servan en Santiago, relativas á la traslación del Após
tol, debiéramos decir que toda la ciudad no es sino un 
insigne y perenne monumento de tan grande y trans
cendental acontecimiento. En efecto, la ciudad compos- 
telana no reconoce otro origen que la traslación de San
tiago; no tuvo otro elemento de vida á través de los si
glos que la traslación de Santiago; no tuvo otra causa

de B re tal, parroquia de Olveira, se halló la siguiente inscripción, que hace 
alusión á, los transeuntes:

D-MA-TI-POS 
MATERNVS 
RVSTIFL 

AVIE-VXS0R1PIE 
NTISSIM 
E-NNOR 
XXXIV 
D1 RO q- 

TRA-SlTT't 
LEVIS.

Esto es: Diis manibus. Ti(berius) Pos(tumius) Maternus Rustie Flavie 
uxsori pientissime, annorum XXXIV. Dic, rogo, qui transis, Sit, tibi terra 
levis. (Hübner, n. 2567).


	Historia de la Santa AM Iglesia de Santiago Tomo I-So Brandomil_Página_01
	Historia de la Santa AM Iglesia de Santiago Tomo I-So Brandomil
	va_bcl_g_13109_p0009.pdf
	va_bcl_g_13109_p0270.pdf
	va_bcl_g_13109_p0271.pdf
	va_bcl_g_13109_p0272.pdf
	va_bcl_g_13109_p0273.pdf
	va_bcl_g_13109_p0274.pdf
	va_bcl_g_13109_p0278.pdf
	va_bcl_g_13109_p0279.pdf
	va_bcl_g_13109_p0280.pdf
	va_bcl_g_13109_p0281.pdf
	va_bcl_g_13109_p0282.pdf


