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servaba y practicaba antes de estas diferencias, exceptuando solamente aquello en que se hiciera alguna mutación ó disposición
en el presente Concordato, por orden á lo que se observará lo
que en él se ha establecido y dispuesto, removiendo y abrogando
cualquier novedad que se haya introducido, sin embargo de cualesquiera órdenes ó decretos contrarios, expedidos en lo pasado
por Su Majestad ó sus Ministros.»
Se ocupa este tratado en los artículos subsiguientes, del cumplimiento del Concilio Tridentino, de la adquisición de bienes
por clérigos y manos muertas, igualdad tributaria con los demás
subditos del reino, así como de otros varios importantes extrem os que hasta hoy han sido materia de discusión en derecho y,
lo q u e es más lamentable, de bandera política en todo el siglo
próximo pasado.
Pero lo que verdaderamente nos interesa es lo que al Real Patronato se refiere, y por lo que afecta á los derechos de la Corona de España, recordaremos lo acordado en el art. 23, que
decía:
(Se concluirá,)
JOSÉ

GÓMEZ

CENTURIÓN,

Correspondiente.

VI
EL BIERZO. NUEVAS LÁPIDAS ROMANAS
Reciente expedición al Bierzo, en la diócesis de Astorga, con
motivo del último eclipse de sol, me ha permitido admirar algunos de los infinitos tesoros monumentales y legendarios de aquella excepcional región, que con tanta propiedad se ha llamado la
Tebaida española.
Diríase que allí no hay kilómetro cuadrado de suelo que no
atesore, al lado de una memoria, ya céltica, ya romana, ya sueva,
ya visigótica, otro recuerdo medioeval, ora de los caballeros del
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T e m p l e , ora d e otras O r d e n e s religiosas: a n a c o r e t a s , benedictinos, b e r n a r d o s , dominicos, franciscanos, j u s u í t a s , etc.
L a fertilidad del suelo, j u n t a con el selvático aislamiento d e
aquel r e t i r o , le hicieron, desde los t i e m p o s prehistóricos hasta el
siglo d e A u g u s t o , i n e x p u g n a b l e b a l u a r t e d e c á n t a b r o s , a s t u r e s ,
galaicos y vaceos confederados. T o d a v í a r e c u e r d a la l e y e n d a á la
Borrenia

astúrica, vecina del poético l a g o d e Carucedo; á la Me~

dulza aurífera de Cobas, Biobras,
rígenes

de los Montes Aquianos,

Mamao,

Pomares

y demás abo-

c u y o s aluviones naturales dieron

al Sil, que corre á sus pies, las d e c a n t a d a s pepitas de oro, a t r a y e n d o la codicia d e Caricío y de A n t i s t i o , generales de A u g u s to, hasta r e p r o d u c i r s e una vez más las d e s e s p e r a d a s escenas h e roicas d e Sagunto y N u m a n c i a , al t e n o r del p o p u l a r r o m a n c e del
siglo XII, q u e dice ( i ) :
¿Do foron os horaes
filias et peculio?
intra nostras cobas
du monte Medulio.

Ausiña Pomares
fortes nos fecimos,
et cum os paxares
nos queimaron vivos.

E poís o Romao
a morrernos veu
morrac. elos, canes,
n'as cobas Momao.

Intra nostras cobas
e intra os hortos
quedaron os homes
tooiños mortos.

Na monte Biobra
campan nosos homes,
et porque sunt poucos
nengun aló sobra.

Et nostras mulleres
e as nostras filias
quedaron ¡coitadas!
tooiñas cautivas.

Et aquelos loubos
do quer las mordían,
et elas ¡poubíñas!
xemían... xemían.
Pronto el p o d e r r o m a n o perforó allí m i s m o el famoso túnel
desviador del Sil en Montefiírado

y removió, c o m o dice D . S e -

(i) «Un canto heroico», capítulo de la obra de D, Ramón Alvarez de
la Braña: Galicia, León y Asturias. La Coruña, 1S94.
TOMO L X .
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vero Gómez Núñez (i), «una masa de aluvión seco de más de 200
millones de metros cúbicos que exigieron para su beneficio obras
gigantescas de conducción de aguas, cuya huella aún permanece
imborrable en las montañas de Cabrera; canalizaciones de desagüe tan colosales como las del lago de Carucedo, y el túnel de
Montefurado; rozaduras de roca viva, cual las que se contemplan
por encima del puente de Congosto, entre Cubillos y Santa Marina; detalles de campamentos en las cercanías de Almázcara y
de Pieros; señales de fortificación en los C astros de San Andrés
de Montejos y Finolledo; destellos de vigorosas poblaciones industriales, mineras y agrícolas cruzadas por la vía romana más
importante de aquel vasto imperio, que dedicaba una de sus .mejores legiones á la guardia y custodia del Bergidum Flavium, de
donde arrancaba riquezas sin tasa».
El Bergidum Flavium cruzado por la vía antoninense de Brácara-Asturicam á continuación de Interamnium
Flavium,
que
nuestro llorado D. Eduardo Saavedra esclareció, fué un centro
irradiador de la cultura romana en todas direcciones, hacia Brácara, hacia Astürica Augusta, hacia la indómita Cantabria y
hacia la dulce Galicia marítima.
H e tenido la suerte de hollar con mis pies la que fuera antaño
baluarte inexpugnable del Bergidum, junto al río Cua, al otro
lado de Cacabelos, sobre una aislada colina que domina el centro
de toda la región que le debe su nombre. Pieros, Quilos, San
Clemente, Arbarbuena. y Villabuena hacia el Norte; Cacabelos, Villamartín, Magaz, Campo-Naraya, Narayola, Ponferrada y
Bembibre al Este; San Juan, Villa de Can, Carracedo, Valtuille y
Toral al Mediodía, y Corullón, Vuela y Villafranca del Bierzo al
Oeste, panorama, como se ve, espléndido y emplazamiento ideal
para aquellos tiempos de continua lucha y de ambiciones interminables.
La construcción de aquella fortaleza respondía por entero á
su estratégico emplazamiento. Rodeando á sus ruinas por todo

(1) Álbum-recuerdo de la Coronación de Nuestra Señora de la Encina,
-batrona del Bierzo. Ponferrada, Septiembre de 1908. 2.a edición.
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•su perímetro, hemos podido apreciar algo más que lo apuntado
por mi ilustre y sabio amigo D. Fidel Fita, cuando publicó en el
BOLETÍN académico (tomo xxxn, págs. 171 y 172) la inscripción
consular del año 179 de Cristo, hallada en aquel mismo cerro y
trasladada al Museo arqueológico provincial de León.
Por las muestras, parece haberse dado un desmonte vertical
y circunvalar en torno de la explanada de la cumbre, desmonte
no menor de seis metros. Así la rampa ó pendiente quedaba escalonada en esa medida, y sus tierras, esparcidas más abajo, venían á constituir un primer propugnáculo á los pies de aquel talud
para muralla.
Delante alzóse una sólida pared, construida á la perfección con
argamasa y lajas excelentes de aquella pizarra cambriana arcilloso-micácea que caracteriza á una parte del país. Apenas si en ella
se aprecian las junturas, pues forma una manipostería careada
capaz de honrar á sus constructores. Así se explica el que, á pesar de los estragos del tiempo, se conserven cuatro ó seis trozos
de dichos bastiones hacia el lado de Occidente, como se conservarían todos á no haberse destruido para las edificaciones de los
pueblecitos vecinos. Aquellos restos todavía no desmienten de la
vertical ni una sola pulgada.
Para constituir una unidad de resistencia entre el muro fortificador y el talud de tierra al que cubría, aquellos artífices militares rellenaron el vano como de dos metros de ancho que entre ambos quedaba con una capa trabadísima de cemento y cantos rodados que, pese á la inestabilidad natural de éstos, aún
forman una pseudo muralla por casi todo el perímetro circunvalador, desprovisto ya hace años de su verdadero muro exterior,
•como va dicho.
El problema de los desagües y filtraciones del suelo superior
parece haberse resuelto allí con una especie de red de imbornales ó pequeñas tajeas, ora paralelas, ora en ángulo recto con el
muro. El vulgo las supone á todas caminos subterráneos hacia la
llanura, sin que pueda dudarse de que algún escape de esta clase
podría tener también el castillo.
Queda así delimitada en la parte interior una espléndida terraza
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de varias hectáreas de terreno, hoy dedicadas á labores, formando'
un polígono irregular de unos 700 m. de largo por 300 de ancho,
superficie que está clamando por una exploración seria, análoga
á las del ilustre Sr. Mélida en Mérida y en Numancia, y á las del
meritísimo señor Marqués de Cerralbo en el Alto Jalón. Sólo ellas
podrían decidir acerca de si semejante castro, al parecer romano, fué construido de nueva planta por este pueblo, 6 bien se
limitó á ensanchar y robustecer el perímetro de otra fortificación ibero-céltica precedente, como puede sospecharse por la
apariencia exterior; que no parece sino que ha adosado, por
decirlo así, dos perímetros en uno. También se discernirían los
posibles elementos que á la fortaleza añadieran quizá los siglos
medios.
Bajando del castro del Bergidum al pintoresco pueblecito de
Píeros, á dos kilómetros de Cacabelos, nos vimos gratamente
sorprendidos con las inscripciones que publicó Flórez en el
tomo xvi de la España Sagrada, pág, IQI (Madrid, 1762). Permanece empotrada en la fachada occidental de la iglesia, habiendo sufrido de la intemperie sobrado deterioro, tanto que me
costó no pequeño trabajo la esmerada copia que de ella hice.
Refiere la consagración del templo por Osmundo, Obispo de
Astorga, en 19 de Noviembre de 1086, reinando Alfonso VI en
León y Toledo. El templo, bajo la advocación de San Martín,
Obispo de Turs, había sido edificado por el presbítero Pedro, y
el complemento de la obra y su dotación se debieron á los esposos Alvaro y Adosinda y al presbítero Rodrigo.
No tuve tiempo de trasladarme á la cercana villa de Comilón,
donde, según noticias que en Pieros me dieron, permanecen las
dos lápidas conmemorativas de la obra del templo de Santa
María de Val verde (año 991) y de la iglesia parroquial de San
Esteban, consagrada por el Obispo Osmundo en 16 de Enero
de 1086. Esta iglesia, según lo refiere su inscripción, se erigió
durante un septenio, desde sus cimientos en sustitución de la
antigua, que tal vez amagaba desplomarse bajo el peso de muchos siglos.
Tampoco he logrado reconocer el ara romana de Villapalos,.

Siguiente

Fotografía de H . T o r r e s P o n f e r r a d a ,
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en el Ayuntamiento de Carracedelos, que publicó el Sr. Fita (i),
alta 26 cm., ancha 23; y fué trasladada al Museo arqueológico
de León, Es un exvoto de Veicio al Dios Bodo.
D E O • BO
DO • VE I
CiVS • VO
TV-S-L-M

De Pieros se llega á Cacabelos, pasando por la ermita titular
de la Virgen de las Angustias, patrona de la población. En ella
existe en la puerta de la sacristía un medio relieve en madera
representando al Niño Jesús en actitud como de dar con una
mano el cinco de oros á San Antonio, y con la otra el cuatro de
copas. El santo, en actitud de adorar al tierno y dadivoso Hijo de
la Virgen, parece abrir su boca y prorrumpir en esta exclamación del salmo xxx: Ego autem in te speravit, Domine Dixk in
manibus tuis sortes rneae. El naipe del cinco de oros tal vez alude
á la parábola evangélica de los cinco talentos; y el del cuatro de
copas á las urnas que recogían y vertían, tomándolos de la fuente
del Paraíso, los cuatro ríos edénicos, los cuales, al decir de Moisés, salían á fertilizar toda la tierra» A este propósito recordaré la
capilla de Nuestra Señora del Dado, contigua en la catedral de
León á la del Nacimiento de Cristo. Tanto ese dado como aquellos naipes, son augurio de buena suerte. Cónstame que á dicha
ermita se trasladó la efigie enigmática del Niño Jesús y de San
Antonio desde el monasterio Cisterciense de Carrucedo, distante
una legua hacia el Sur, medida por la corriente del rio Cua, que
desemboca en el Sil.
En Carracedelos, cerca de este monasterio y de Villapalcs,
se halló la mitad de una inscripción romana, registrada por
Hübner bajo el número 5.671. Existe en una ventana de la
iglesia:

(1) Museo español de antigüedades\ tomo iv, pág. 631, Madrid, 1875.
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IA * FLA
A

Í

O FLA

\TL O F •

o F-

[D(is)] M(anibzis). [Antón? ]ia Fla[vianja fila [vi l(iberia)] a(nnorum?) LT
I [lav(ius)>]f[iliu?]s [m(atri...?)J.
A los dioses Manes. Antonia Flaviana, liberta de Flavio, de edad de
51 anos. Su hijo Flavio le erigió este monumento. Aquí yace. Séate la
tierra ligera.
1

Los Flavios no podían menos de nombrarse á menudo en el
territorio de la ciudad, que llamó Ptolomeo BépyíSov <3?Aaoúiov, y
que en el concilio provincial, que hoy diríamos Diputación de laprovincia Tarraconense, estuvo representada por sus delegados
y flámenes del templo de Roma y de Augusto. Bien lo demuestra la insigue lápida de Tarragona, Hübner, 4.248, dedicada por
aquella provincia al Bergidqflaviense Cayo Valerio Arabino, hijo^
de Flaviano.
En Cacabelos vi y copié las cuatro inscripciones siguientes..
Debo su interpretación y estudio al Sr. Fita.
1.
Inédita. Mide 120 X 130 X 3P cm. Yace suelta en el zaguáa
de la casa de D. Lucio Valcárcel, en la calle Alta de la villa,
FESTVS
ESI

LOV

• BÍNTERA I

MICVS

EXSÍ

PLOVCIO

CEL

O

HIC • SEPELÍ

TVS

•

EST
III

m
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Festus Lovest Binteramicus exs(equente) Ploucio Celio, hic sepelitus est,
an(norum) III
Festo, hijo de Loveso, natural de Bembibre, niño de tres años, de cuyas
exequias se encargó Ploncio Celio, está sepultado aquí.
Lo más importante de esta inscripción es el nombre geográfico, que viene á confirmar el resultado de los estudios de Don
Manuel Gómez Moreno sobre el miliario de San Justo de Cabanillas, erigido en el año 8o de la Era cristiana ( i ) . En sentir de tan
docto epigrafista, la lección vulgar Interamnium Flavium del Itinerario de Antonino é 'IvT£pá[iViov OXauótov de Ptolomeo está
viciada, debiendo ser el remate del nombre amiurn y no amníum;
y correspondiendo el lugar de la estación itineraria entre Astática augusta y Bergidum Flavium, no á las Modelas, sino á Bembibre (B ínteramium).

2.
Inédita. Mide 50 por 30 cm. Está suelta con la siguiente en la
bodega de D. Saturno Rodríguez y hermanos. Proceden ambas de
la finca La Bdrada que poseen dichos señores, distante de la
villa un centenar de metros, río Cua arriba.

Celio /anuario Morinis marito [s(t¿o)] I, an(norum) LXII, Di(s) Ma(nibus) posuii.
A Celio Ianuario, de edad 62 años, que fué su primer marido, puso este
monumento Morinis. A los dioses Manes.

(1)

BOLETÍN,

tomo

L,

págs. 311-315.
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En una lápida de Tavira (Hübner, 5-173) sale escrito el nombre propio masculino Morinus. Su femenino es Morinis, Ambos
indican la transición del latín maurinus al castellano moreno.

3.
Inédita. Existe suelta en dicha bodega y procede, como la 2, de
de la finca La Edrada. Mide 70 por 50 cm.

BO'VGENS. .;
C L A V D I V ?
CAPllO

1

PRO S SVA

ET

S

VO¡

P

EX

/

Tutela [e] Botugens(i) Claudius Cafiito pro s(alute) sita eí $(uorum) pipsuit)
ex vo(tó).
A la Tutela Botugense. Púsole este exvoto Claudio Capitón, por su salud y 3a de los suyos.
En ésta, como en otras inscripciones, la cabeza de la T es tan
pequeña que á duras penas se distingue de la I. El sentido de la
frase determina la diferencia. La lectura del renglón primero
(Ttitelae) es indubitable. De esta diosa poseemos tres inscripciones (2.780, 4.091 y ó.077), 9 u e manifiestan ser el renglón segundo (Botttyensi 6 Bozugensi), calificativo del paraje ó del territorio
por ella protegido, y se llamaba Bótuga ó Bótugmn; el mismo
probablemente en donde el ara se ha descubierto y no carecía de
densa población, como pronto veremos. Recuérdese que un dios
pareado de esta Tutela, llamado Bodtis, fué objeto de adoración
en Villapalos. Otras lápidas que se descubrieren, votivas y dedicadas á semejantes númenes, podrán aclarar el misterio de sus
formas y significado, tal vez análogo al de j3(í>8:ov (novillo, becerra).
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4.
La reseñó el Sr. Fita en el tomo ni del BOLETÍN, pág. 371. Se
halló en La Edrada, y permanece empotrada en la pared de la
casa de campo de aquella finca, propiedad de D. Saturno Rodríguez y de sus hermanos. Mide una vara cuadrada, muy escasa. La última letra del renglón segundo es una O mellada, y
también están picadas las últimas letras de los renglones tercero, cuarto y quinto.
DEAE
DE

Cv

ANTO

FLAVIA

F'

IN HOMO
ARGAE
F

Deae De(anae>) cu(stodü) Adto(niá) Flavia fi(lii) in hono[rem~] Argae[lim(ater) ?}/[ ecif].
A la diosa Diana guardadora hizo este monumento Antonia Flavia en
honor de su hijo Argelo.
Muchas lápidas sepulcrales, consagradas á varios dioses y diosas en honor y memoria de los finados, enumera Hübner (página I.202) y entre ellas una de Isona (4.458) dedicada á la
Luna; que los vascos llaman ill-argttiá (la lumbrera de los muertos). Por esta consagración suple la figura de la media luna esculpida sobre epitafios innumerables. En uno de Civitavecchia
(C. I. L. xi, 3.852) se nombra expresamente con igual objeto á
Diana, De mía en una lápida (3.025) de Alcalá de Llenares. En un
epitafio de León (5.688) comparecen los esposos Antonio Flavo,
Antonia Flavia y su difunta hija Antonia Ródine, tal vez hermana de Argelo. En la Eneida (ix, 404 y 405) la Luna se invoca así:
Tu deas tu praesens nostro succurre labori,
Astrorura decus et nemorum, Latonia, cusios.
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Dichos Señores Rodríguez, dueños de varias feraces propiedades en La Edrada, Cucos y Reguera, á un centenar de metros,
Cua arriba de Cacabelos, poseen un buen centenar de monedas,.
en oro, plata y cobre, procedentes de las que continuamente se
encuentran en dichos sitios con los laboreos, juntas con ánforas, lucernas, aretes y muchos otros objetos que también poseen;
entre ellos una notabilísima leontina de oro formada toda con
pepitas del Cua y el Sil, la mayor con un peso de 113 gramos.
El estudio detenido de tan precioso monetario arrojaría luz no
escasa sobre tantos puntos obscuros como existen acerca de la
historia de Cacabelos. Buenc sería también recoger y conservar
las piezas de cerámica, que tuvieren estampillas de su fabricación, no menos importantes que las monedas.
Poquísimas inscripciones romanas se conocen ahora del Bierzo
(Bérgido romano, Sergio visigótico); y las que acabo de presentar, inéditas, casi elevan su número á una docena. Termino este
breve Informe, recordando la de Ponferrada, trasladada en 1883
al Museo de la ciudad de León, que exhibió el Sr. Fita (i):
L - POMP
EIVS • PA
TERNV
m A MD1c
AE * V *M

s
L{ucius) Pompeieus Paternu{s) Mantdicae viptum) m(ertío) siolvii),
Lucio Pompeyo Paterno cumplió merecidamente su voto á (la diosa)
Mándica.
La pronunciación vulgar de los vocablos latinos, que explica
la formación de los castellanos, dos veces en esta lápida comparece. Paternas se redujo á Paternu y Mcsvcwcirj ó Mdntice (vatídica) á Mamtica, Ponferrada es la verdadera capital del Bierzo*
Madrid, 29 de Abril de 1912.
MARIO

Roso

DE LUNA,

Correspondiente.

(1) BOLETÍN, tomo n, pág. 371. Trasladóse esta ara al Museo arqueológico de León, donde se conserva.
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