VARIEDADES .
z.
GALICIA HISTóRICA Y PREHISTÜRICA .

1 . Crónicas de Ortigueira, por D. Federico Maciñeira y Pardo.
La Corufia. Est. Tip . de La Voz de Galicia, á cargo de José María Marquez, 1892 (págs. xviii-332) 8.°
2 . Una Tradición y un Escudo, ídem . (Revista Gallega, 8 de Diciembre de 1895.)
3. Investigaciones prehistóricas en Galicia, z y iz . (La Ilustración -Artística, 4 y 25 de Febrero de 1895 .)
4 . Restos de una pesquería en Galicia, ídem. (La Voz de Galicia,, 28 de Junio de 1896.)
5 . Piedra oscilante de Samarugo, ídem. (La TToz de Galicia, 14
de Agosto de 1896.)
6 . Los Fenicios en Galicia, ídem . (La Ilustración Espafiola y

Aynericana, 30 de Agosto de 1896.)

Con especial placer doy noticia de los primeros trabajos literarios de un joven arqueólogo, poco conocido hasta ahora en España y dada en el extranjero, que promete ser algún día escritor de
provecho verdadero y durable para la historia antigua de su patria
y la ciencia arqueológica en general . Debo las relaciones de correspondencia con ¿l-porque no le conozco personalmente-á mi
amigo el infatigable viajero bascófilo ingles, Eduardo Spencer
Dodgson, que, como cazador atento y vigilante, recorre la Penín-
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sula, hace ya algunos años, en casi todas sus direcciones . En el
año 1891 ha visitado, en la compañía instructiva del sabio anti-cuario portugués, Sr . José Leite de Vasconcellos, benemérito director del Museo Etnográfico de Lisboa, el cabo de San Vicente,
y averiguado, á mi instancia, la exactitud de la descripción del
promontorio Sacro, debida á un antiquísimo viajero griego, quizá del siglo v antes de J. C., y conservado en la Ora marítirna de
Avïeno . En este otoño, como iba á recorrer la costa septentrional,
le había pedido igual favor respecto del cabo Noroeste de España,
al que había ejecutado antes en el de Suroeste (1) . Y, en efecto,
estando en el Ferrol y en la Coruña, hallábase muy cerca de los
objetos de investigación indicados en las instrucciones dadas por
mí . Pero como se víó impedido, por ciertas causas, de ir por sí
propio hasta el cabo Ortegal, tropezó en Santa María de Ortigueira, pueblo situado en la ría amena de la Punta de la Estaca y del
cabo de Vares, con el joven y entusiasta arqueólogo, cuyos escritos van apuntados al comienzo de este artículo. A la edad de
20 arios ha escrito ya el libro cuyo titulo es el primero en el
catálogo de sus obras . Contiene este libro, después de «Dos palabras» de prólogo, debidas al Sr . D. Bernardo Barreiro de Y. V.
--confieso que estas siglas últimas son para mi enigmáticas-el cual se queja, con razón, de lo poco que hasta ahora se ha escrito
sobre esta región interesante y tan favorecida de la naturaleza, .
seis artículos diferentes, pero todos relativos á la historia de Ortigueira, desde el siglo xvi hasta el xlx . Cada uno de ellos va
dedicado á cierto amigo del autor, de lo cual deduzco que no faltan allá aficionados á los estudios históricos y que sepan apreciar
disquisiciones detalladas de aquella clase . Como no me siento
competente para juzgar sobre los méritos de este libro-con excepción del estilo claro y ameno, de la disposición acertada y de
la erudición notable,-acudo, desde luego, á los demás artículos,
cortos, sí, todos, pero relativos á la época romana Y- anteromana,
fuera de la disertación primera, señalada con el núm . 2, ele. la
cual, el autor, deduce de las. armas de la villa de Somoza una
(1)

De esta exploración daremos cuenta en otro artículo .--A"oto de la R.
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prueba de no carecer de fundamento la conocida tradición del
tributo de las cien doncellas, á mi vez, con escasa verosimilitud.
Desde luego produce una impresión muy favorable que el
autor haya sabido procurarse los materiales indispensables para
sus estudios . Cuántos conocimientos, cuánta paciencia y cuántos
gastos son para eso indispensables, no necesito yo decirlo : sobre
iodo en un pueblo como 4rtigueira y en la región de Galicia, á pesar de que la Coruf a y la Universidad de Santiago tal vez no carezcan del todo de recursos literarios . Los dos artículos de La Ilustración Artística, señalados con el núm . 3, se ocupan de la época prehistórica ó anteromana que se dice, á pesar de que no se ha probado
aún ni se puede probar que el estado de cultura caracterizado por
ella no se haya extendido hasta los dos primeros siglos del imperio .
Relativo á España muy poco hasta ahora se conoce, como el
autor observa muy bien, de esta época, estudiada con bastante
atención en los demás países de Europa. Los trabajos de Gongo--ra, Vilanova, Rada y Delgado, Sampere y Miquel, de los portugueses Delgado, Ribeira d'Acosta y otros, y la obra compendiosa
del Sr . Cartailhac, todo lo cual conoce nuestro joven autor, tienen sus méritos indudables ; pero no abrazan más que una parte
poco extensa del vasto campo de investigaciones que á cada paso
esta difícil ciencia exige. Cierto es que solo exploraciones personales, ejecutadas por individuos competentes en la materia y era
todas las regiones del país, pueden llenar aproximadamente las
muchas y grandes lagunas que en nuestro saber aún existen . Por
eso el autor ha hecho muy bien .cuando, hace ya cuatro ó cinco
años, empezó á coleccionar materiales para un libro, que promete, sobre la «Prehistoria del Noroeste de Galicia» . Los historiógrafos de ella 1Vlurguía, Sarálegui y Villaamil, han sentado las
bases de estos estudios, pero :rucho queda aún por observar . El
presente artículo describe gran número de túmulos ó mamoas,
como allá'los llaman los vecinos, la mayor parte de forma esférica y algunas oviformes; variando entre 20 y 4 metros de diámetro . Indica someramente su colocación, sus varias formas y los
objetos prehistóricos hallados en ellas, de algunos de los cuales
añade fotografías sacadas por él mismo y con fortuna. En su libro futuro no dejará nuestro autor de proponer un mapa detalla-
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do de la. región exploradora, y planos y dibujos de algunas de lasmámoas ; porque la ciencia arqueológica es, como la mayor paz-te
de las ciencias descriptivas, una ciencia fundada sobre comparaciones, y las formas, lo mismo las más perfectas del arte que las
rudimentarias de sus orígenes, no se pueden comparar guiandose taza solo por descripciones verbales . Cuesta más trabajo, más
tiempo y más dinero, lo sé muy bien, dar ilustraciones, no de
diletantismo pintoresco, sino de seria exactitud científica ; pero
así 1o exige el presente estado de la ciencia : pocas palabras y
muchos dibujos. Lo mismo hay que decir de los restos de grandiosas obras hidráulicas, como dice, observadas junto á la Estaca
de Vares, muy cerca de la parte septentrional de la Península .
Sin un plano y vistas, es imposible formarse una idea caljal de
ellos y juzgar sobre su destino y época .
Describe el autor erg otro artículo dos cronilechs, enterimente
iguales, el uno de 27 metros de diámetro, el otro de 10 escasos,
observados erg la estación de Puente de García Rodríguez, e» la
gran planicie que riega el río Eume, mediando entre uno y otro
unos 200 metros, y teniendo en torro cuatro ccmámoas dolménicas» . Su lado lo constituye un pretil de unos 60 centímetros de
alto . Si estos acírculos de piedras», como en mechas partes se
llaman, fueron templos o lugares para asambleas políticas, según
cree el autor, nadie aun puede decirlo con certidumbre . algunos
metros más arriba de ellos está un túmulo ó cairn, de cuya
cámara se exhumaron un torques y un puñal de bronce.
El artículo núm . 4, como lo dice su Utuio, deja al lado u(1a
serio, de fortificaciones térreas ó castros de los indígenas, para
ocuparse de los restos de un esta hlecímiento de salazón, según
cree su autor, existentes en el puerto de Espasante y que juzga
de origen romano . De paso sea dicho, el uombre de Espasante
no es, por cierto, de origen sanscrito, como opinaba un arnzgo
del autor, sino, sin duda, puramente románica, si~t~ihc£rraclo tal
vez el exspatiari ó expanderse de la ría ; pero esto lo digo con toda
reserva y salvo el mejor juicio de los conocedores de la etimología

románica . En el extremo Norte de la ribera oriental (le la ría de
Qrtigueira-, y en el punto más septentrional de la Península que
lo limita, existe un carro de media círculo, provisto de doble lí-
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nea de fosos y parapetos abiertos hacia el mar y otro en la punta
de la ribera del Sur, haciendo frente al anterior en las mismas
disposiciones, pero con un solo foso y parapeto . Gran curiosidad
tengo por saber sobre qué pruebas se funda la opinióa del autor
de que sean de origen romano estos castros ; al menos yo no me
acuerdo de haber oído nada en punto á semejantes fortificaciones
en las costas del Mediterráneo ó de otros mares, cuyo origen romano sea indudable. Pero estos castros los trata el autor seto de
paso ; su objeto principal es otro edificio, que describe de la siguiente manera . En el istmo de la Península, á renos 400 metros
de distancia del primer castro, encontráronse restos de antiquísi .
mas edificaciones, en parte puestas al descubierto por unas excavaciones llevadas á cabo por el autor, con una fuente de agua
potable allí conducida artificialmente---la llama el vulgo, como
suele, la fuente «da mouron--y que consisten en grandes pilas
propias para salazón . Están divididas por una paredilla de 0,50
metro de altura, y forman un edificio cuadrilongo de cerca de
30 metros de largo por 15 de ancho . Las tres pilas descubiertas
tienen 3,80 metros de largo, 2,10 de ancho y 1,70 de alto ; son de
opus incertum con capa de hormigón de 0,04 metro de espesor,
que cubre otra capa del mismo material de 0,08 metro de ancho .
El pavimento es de argamasa y las paredes muestran grandes
manchas, producidas, á juicio del autor, por las grasas de la salazóri . Este edificio, según se puede juzgar, sin plano ni alzada,
tiene, en efecto, el carácter romano ; sobre toda, considerando cine
entre sus restos se encontraron urca porción de tejas planas con
rebordes y restos de algunas ciervas . Probable es también la suposición de que haga servido para pesquería ó sardinero, y que
la salazón haya sido la del atún, si bien este codiciado pez, como
observa el mismo autor, no visita las costas de Galicia ; pero esto
lo discutirán los naturalistas, que nos podrán decir si el atún ha
cambiado del todo desde los tiempos antiguos, sus correrías y sus
costumbres . Refiere el autor el nombre de la no lejana villa de
Cedeira á una cetaria romana ; esto es, un estanque para pescado
ixiayor . No sé tampoco si las leyes de la transformación de sufijos
latinos en el idioma gallego y portugués se ajustan á esta cQujetura, que, por lo visto, tiene alguna analogía en Januarius-Ja--
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neiro . De todos modos, el descubrimiento de su autor, cuando se
publique con su plano, merecerá la atención de los arqueólogos .
El artículo núm . 5 da noticia de una piedra oscilante, hasta
ahora completamente inadvertida, que existe en Samarugo, en
las cercanías de Villalba, provincia de Lugo; cerca de ella hay
un pequeño menhir . Sabido es cuán frecuentes son los juegos de
la naturaleza de esta clase, á las cuales, casi siempre, se une una
tradición asaz antigua .
El último de los artículos arriba indicados, el núm . 6 trata,
como lo indica su título, de una cuestión de alta importancia, á
saber : si los fenicios, cuyas navegaciones á las islas Británicas
sin duda alguna tomaron rumbo desde las costas de Galicia, no
solo hicieron escala en sus rías, sino que dejaron restos de una
residencia algo prolongada en'ellas . La cuestión se enlaza íntimamente con la muy discutida entre arqueólogos y naturalistas sobre si los pueblos más antiguos conocían otras regiones que las
islas británicas de donde traer el estaño, el codiciado metal sin el
cual no se puede hacer el bronce. La cuestión es demasiado grave
y difícil para poderse tratar ligeramente en estas lineas . Yo me inclino, después de detenido y repetido examen de los testimonios
clásicos, y consultadas también las relaciones oficiales sobre los
productos de las minas de Asturias y Galicia, que éstas no eran
conocidas ni trabajadas mucho tiempo antes de la dominación
romana, pues Posidonio, el coetáneo de Pompeyo y Cicerón, es el
primero que de ellas habla . Pero aun dejando aparte la decisión
sobre este punto, que tal vez nunca podrá darse con absoluta certeza, cierto es que el nombre moderno del río Sor, que casualmente coincide con el bien conocido fenicio de la Tyros de los
griegos, no puede figurar de ningún modo como prueba de la residencia de los fenicios en Galicia . Sor es la forma moderna del
Sars de la corografía de Mela (III Pmetamarici . . . perque eos Tamaris et Sars flumina non longe orca decurrunt . . . Sars iuxta turrim
Augusti titulo memorabilem) . El gran rompeolas de la Estaca de
Vares que el autor describe, 275 metros de largo por 30 de ancho,
y la grada para la construcción o reparación de barcos, cuya área
se dice ser de 7 .000 metros, poco posible parece que sean anteriores á la dominación romana, ni veo en qué argumentos funda
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el autor la opinión de su origen fenicio. Son estas las obras que
dice hidráulicas, ya indicadas en los artículos núm . 3, de los cua
les hemos hablado más arriba . La «Pefla das Rodas», que cree
un altar fenicio, y el antiguo camino de Vares á Puentes por la
cresta de la sierra Faladoira, los creemos con alguna probabilidad
preromanos con el autor, pero como vestigios de la cultura fenicia tampoco pueden f gurar .
Poco imparta que el autor, tan joven como es, en una cuestión
como ésta no sepa aún vencer las dificultades que ofrecen cuestiones de tau alta consecuencia . Le damos la enhorabuena por
lo mucho que ya ha servido á la ciencia y á su país, y esperamos
que de día en día se hará más digno de los pocos antecesores clásicos que tiene en el campo de las patrias investigaciones, como
lo fueron, á mediados y al fin del siglo pasado, el Padre Martín
Sarmiento y D. José Cornide .
Berlín, Octubre 1396.
(De la

Revista, cr41ica de Historia

EMILIO MBNER .
Lite~ptz~f'a, año i, núm. M)

II .
LA ESPAÑA MUSULMANA . NOTAS GEOGRÁFICAS .
El río Serpis (ó de Alcoy) en Ibn Jaldún .-Eii el tomo xxxv, pá-

gina 212 y siguientes del BOLETIN DE LA REAL ACADElíIA DE LA
HISTORIA, los ilustres profesores D. Francisco Codera y D . Eduardo de Saavedra, enmiendan el texto árabe de Ibn. Jaldún, iv, 167
de la, edición de Boulac, 1867,
en LI;..i~, y entienden que se menciona á Jeresa, mientras el
señor Gaudefroy Demornbynes traduce «Zeyan vint altaquer ce~
sobre, que cabe
luici dares Xerez» ; pero la preposición árabe
solamente por un río, demuestra que no debe entenderse una
población ó localidad {en este sentido sirve `_, o
cerca
Ii)-C,

