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IV .
LIBIA Y SEGASAMUNCLd.

Excmo . Señor

La" Comisión de antigüedades romanas ha examinado con detenimiento la Memoria presentada por D. Francisco de Paula de
Salazar sobre los sitios que ocuparon las antiguas ciudades de
Libia y Segasamunclo y restos preciosos que se conservan en la
villa de Herramélluri, partido judicial de Santo Domingo dula
Calzada, provincia de Logroño ; trabajo hecho con mucho conocimiento del terreno .
Habiendo leído el Sr . Salazar los Itinerarios romanos, publicados últimamente por nuestra Academia para guía de los aspiran.
tes a premios, hubo de reparar que en aquella instrucción dejaban
de fijarse los sitios correspondientes hoy al que en lo antiguo
tuvieron Libia y Segasamunclo ; con lo cual se movió á comunicar
á la Academia sus estudios y observaciones, intento generoso y
conforme al que la corporación se proponía .
Fija resueltamente el sitio de Libia en la gran colonia a cuyo
pie por la parte del Norte está fundada la villa de Herramelluri ;
en cuya cima (conocida, según sus lados, con los nombres del
Piquilso, la Llana y Leva Torres), y por la pendiente de levante
y Sur, llamada las Hernas, existen infinitos restos de murallas,
sillares labrados, trozos de columnas y capiteles, tejas planas y
gruesos ladrillos, fragmentos de vasos saguntinos, atanores para
conducir el agua, muchas monedas de cobre y no pocas de plata
y oro, y otros vestigios indudables de antigua y crecida población,
con muestra de haber sido consumida por el fuego . La piedra de
la catedral de Santo Domingo de la Calzada es tradición que se
llevó de las Hernas, voz que parece corrupción de Termas por
algún famoso edificio que habría en aquel paraje.
Un camino conocido en todo aquel país con el nombre de la
calzada de los romanos, en dirección del ocaso á oriente, es parte
del que en el Itinerario de Antonino Augusto se llama Camino de
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España á Italia . Encuéntrase bastante bien conservado por cerca

de 3 km . entre Briviesca y Bañuelos : un trozo igual se descubre
desde esta villa á la de Cerezo del río Tirón, de-vez en cuando
aparece de Cerezo á Tormantos ; acércase á Leiva; atraviesa las
Hernas de Herramélluri, la Pasadilla, Encrucijada, la Calzada, y
Sobredehesa, término de Villalobar ; cerca de allí cruza el río
Glesa (el antiguo río Oja que dio nombre á aquel territorio) ; y en
excelente conservación se encuentra después hacia San Torcuato
y todo su monte, siguiendo luego el camino que del llano del
Valpierre, conduce desde Santo Domingo de la Calzada por Nájera á Logroño.
Mansiones 'muy conocidas, indubitables, de esta vía romana
eran Tritium y Virovesca . Tricio y Briviesca ; entre los cuales, y
exactamente á la distancia que marca el Itinerario de Antonino,
se hallan las ruinas de Libia (primera población de los pueblos
Verones hacia el ocaso) sin que en sus contornos ni en 6 km . á la
ronda, se hallen restos de antigüedad tan notables .
El clarísimo Florez, en el artículo 25 de su disertación sobre
la antigua Cantabria, apartándose de la infundada razón del
P . Mariana, señàló ya en la colina de Herramélluri el sitio de
Libia. Esforzó esta opinión después nuestro distinguido compañero el Sr. D . Angel Casimiro de Gobantes en su diccionario de
la Rioja, y en el que lleva el nombre del Sr . Madoz ; el Mariscal
de Campo de los Ejercitos nacionales D . Pedro Antonio de Salazar y Salazar (tío del autor de la IYlemoria que examinamos)
añadió nuevos datos en confirmación del juicio que habían formado aquellos ilustres escritores, á fin de que se estimase resuelta
definitivamente la duda. Muy apreciables son los pormenores que
ahora ofrece el Sr . D . Francisco de Paula de Salazar; y su aplicación é inteligencia prometen que al fin se llegarán á descubrir
piedras escritas donde conste el nombre de Libia hasta ahora
inútilmente buscado en tales monumentos .
La Comisión cree oportuno decir aquí por qué en las instrucciones de 3 de Abril de 1858 no quiso la Academia estampar la
reducción de Libia y Segasamunclo . No están aún completamente
estudiados, ni medidos con fijeza, cuantos vestigios de vías romanas existan entre las villas de Tricio y Briviesca: no tenemos un
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plano geométrico de aquellos contornos hecho con toda la perfección apetecible ; pero hay esperanza de que pronto lo llegue á
poseer el Gobierno de S . M., y en fin no se ha encontrado todavía
inscripción geográfica, que decidiendo la cuestión venga á suplir
aquel estudio . Dejando en blanco la correspondencia del pueblo
antiguo con los sitios dé nuestro tiempo, y teniendo los estudiosos ya por vía eficaz las opiniones de Flórez y Gobantes, se ofrecía grande estímulo á la crítica, á la observación y á la buena
diligencia .
La Comisión cree que, el día en que tengamos ese plano geométrico y descubiertas esas piedras literatas, resultarán triunfantes las respetables y bien fundadas opiniones de que se muestra celoso partidario el autor de la 1Vemoria .
No está la Comisión tan de acuerdo con el parecer def señor de
Salazar cuanto al sitio de Segasamunclo que reduce á la actual
villa de Cerezo del río Tiróli . De ella hasta el alto de San Juan
(al mediodía de Briviesca, donde se alzaba la Virovesca del Itinerario de Antonino), hay por el aire largas 13 millas de distancia :
Segasamunclo no distaba de aquella población sino 11 millas. Ha
de buscarse pues en algún despoblado sobre 4 km . a l Norte de Cerezo, teniendo en cuenta que se descubre aun la calzada antigua
en las lomas puestas al occidente de la villa. Si hacia .Balluercanes, por bajo de Pancorbo hubiera los mismos vestigios de calzada, pudieran disputar también aquella mansión romana .
Sin urgentes pruebas y grandes fundamentos no se puede
afirmar que hay error en las millas del Itinerario, desde que el
descubrimiento de los Vasos apolinares logrados en el año de 1852,
los ha sacado verdaderos . Y do se olvide que no están marcadas
caprichosamente las millas, y á ojo ; antes por el contrario (como
sucede hoyen nuestros caminos), responden fielmente á la distancia, medida ésta palmo á palmo . Por ello no se puede sostener
la opinión del Sr. d e Salazar, respecto al sitio que ocupó Segasamunclo.
El autor de la Memoria, dejándose llevar del afecto que nos
inspiran los lugares donde vivimos, pone algunos lunares en su
obra dando crédito á fábulas como la de haber fundado á Tricio
el Patriarca Noé, cede i los extravíos de los falsos cronicones ;
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admite como legítimas las actas del mártir San Formerio, falsificadas por Tamayo de Vargas ; y en fin se deja arrastrar de la
opinión que confundió á la ciudad de Senonas, hoy Sens de Francia, con Tricio de la Rioja, cuestiones todas resueltas por la luz
del clarísimo Flórez, y no olvidadas por nuestro discreto Gobantes . Lástima que el Sr . de Salazar así desluzca su trabajo, cuando,
sin embargo, se muestra buen crítico haciendo patente el error
con que el P . Flórez fijó á Segasamunclo en Santa María de Rivarredonda ; Cortés y López, en Cameno ; y Gobantes, en Zuñeda ;
las distancias, que no la mala calidad del terreno y de las aguas,
en manera ninguna lo consienten .
Por último ilustra su Memoria el Sr . de Salazar, primero : con
una inscripción sepulcral, que en nuestra lengua dice así : «rito
Magilio hijo de Rectúgeno, con -su amada muger Aigaela, de
treinta años, está aquí enterrado» ; con el dibujo de la pila del
agua bendita que existe en la parroquial de San Esteban de Herramélluri, monumento de mucha antigüedad, de mármol blanco
y perfectamente conservado que se trajo de las Hernas, y además
con la copia de cinco monedas celtibéricas, que en sentir de nuestro anticuario Sr. D. Antonio Delgado, pertenecen á los pueblos
de Aisona, Aregrades, Secobriga, Aisaes y de los Celsocos.
La Comisión concluye opinando que debía; excitarse de nuevo
al Sr . D. Francisco de Salazar á que continúe sus interesantes y
oportunas investigaciones hacia el lado de Balluércanes, y al
Norte de Cerezo ; á que en algún mapa de Tricio á Briviesca señale
con tinta encarnada los sitios en que aparecen restos de camino
romano ; á que discurra por qué son herederos de la antigua Libia
izo la actual Leiva sino las alturas de Leva Torres y los llanos de
las Hernas, y en fin á que vele porque no se destruya alguna
piedra escrita que pueda aparecer al labrar aquellos campos,
algunos de ellos de su propiedad . Convendría también que el
Sr. de Salazar reconociese de nuevo la lápida de Tito Magilio y
viese si en ella dice VX-AIIA-AIGAELA ó más bien VXAMAARGAELA esto es uxamargelense natural de Uxama Argela .
Para mayor seguridad debiera sacar un calco de la inscripción
-en papel humedecido, cuidando de que los puntos se graben bien.
La modestia del Sr. Salazar le hace desconfiar de sus propias
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fuerzas para este trabajo ; pero dei buen ingenio y aplicación de
que ha hecho alarde en su Memoria puede la Academia prometerse
grandes resultados . Dígalo el ejemplo de D . Rafael Martínez de
Carnero, profesor de instrucción primaria en Almedina, provincia
de Ciudad Real, que estudiando la vía romana de Castulo á Libisosa, ha logrado satisfacer los deseos y obtener los premios de
nuestra corporación . La cual en sus actas ha hecho ciertamente mención honrosa de la Memoria que examinamos .
Sin embargo, en todo sabrá resolver lo mejor como tiene de
costumbre .
Dios guarde á V . E . muchos años .-Madrid, 9 de Septiembre
de 1859 .-Excmo . Señor .-`IODESTo LAFUENTE .-AURELIANO FERNÁNDEz GUERBA .

MEIISIORIA SOBRE LOS SITIOS QUE OCUPARON LAS CIUDADES ROMANAS'
LIBI:k Y SECTASAIIUNCLO .

¡A qué reflexiones tan serias no conduce al hombre pensador
la decadencia de las naciones, cuando perdidas las fuerzas tísica
y moral que las hiciera poderosas, temibles y respetadas, se ven
pobres y en el mayor desprecio! ¿Por qué esos prohombres que
en todos tiempos y en todas edades ha habido, llamados grandes
políticos, no han detenido el curso descendente, que las conducía
con rapidez á su marasmo, por no decir verdadera muerte, cuando tal vez se figuraban en su orgullo los más á propósito para
hacer, no sólo su felicidad, sino la, de la Europa entera?
¡Cuán incomprensible son los altos juicios del Señór á los
míseros mortales que nada distinguimos, nada vemos en la densa.
obscuridad que este mundo nos ofrece! Sálo el muy alto y muy
Poderoso es el que rige y regirá con su infinita sabiduría y eterna justicia el destino . del hombre : Deposuit potentes de sede, et
exaltavit humites. Como abatirá al orgulloso, así ensalzará al
humilde .

