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II
VÍA ROMANA DE BRAGA Â LUGO, POR EL INTERIOR
Es el estudio de las vías romanas de Galicia sumamente interesante , porque nos enseña que en una de ellas se empleó una
milla, cuyo valor aproximadamente es de i.ooo metros, medida
itineraria de la cual nadie había dado noticia, hasta que en el
«Estudio de la vía de Tánger á Cartago», publicado en el Boletín
de la Sociedad Geográfica, hice notar que se había utilizado en
un trayecto de 115 millas, comprendidas entre Rusiccade é Hippone Regio, siendo indudable, las mansiones intermedias, así
como las que limitaban este trayecto; pues no sólo se conservan
vestigios de la vía> sino de las ruinas de las mansiones y de los
nombres de éstas: tal sucede con Rusiccade, hoy Ras Skidke;
Cullicitanis, hoy Collo; Tacatúa, que estuvo en el cabo Takouch,
é Hippone, que es Bona.
Era esta milla de origen griego y muy antigua, y comprendía
10 estadios de l o o pasos, en tanto que la milla romana, que tuvo
un origen posterior, contenía I.OOO pasos, distribuidos en 8 y
no en 10 estadios, y cada estadio era de 125 pasos; pero además
la milla griega aquí empleada contaba los pasos de 3 pies y no
de '5, diferencias éstas dignas de anotarse.
Herodoto, en su magistral historia, nos habla de los estadios
griegos de su tiempo, en forma tal, que se puede determinar
perfectamente su equivalencia con las medidas modernas; pues,,
por ejemplo, al tratar en el libro "11, capítulo vi del Egipto, dice:
«La extensión del Egipto á lo largo de sus costas, según nosotros
lo medimos, desde el Golfo Plintinetas hasta la Laguna Sorbonida, por cuyas cercanías se eleva el Monte Casio, no es menor
de 60 schoenos. Uso aquí de esta especie de medida por cuanto
veo que los pueblos de escaso terreno suelen medirlo por orgías;
los que los tienen más considerable, por estadios; los de gran
extensión, por parasangas, y los que no lo poseen excesivamente
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dilatado, por schoenos. El valor de estas medidas es el siguiente:
la parasanga comprende 30 estadios y el schoeno, medida, propiamente egipcia, comprende hasta 60. Así que lo largo de la
costa de Egipto es de 3.600 estadios».
Conocida hoy la situación del Golfo Plintinetas y de la Laguna
Sorbonida, resulta que siguiendo la costa hay unos 369 kilómetros; luego la longitud aproximada del estadio, así deducida de
la del que utilizaba Herodoto, era de unos 100 metros.
También Eratóstenes, Aristóteles y Eudosio hicieron referencia á tal estadio, pues citan el de i . l i i al grado, y para dar idea
de las dimensiones de la circunferencia terrestre, lo emplearon
fijándola en 400.000 estadios, según expresa Aristóteles cuando
dice: «Los matemáticos que han procurado calcular la magnitud
de la tierra, le dan unos 400.OOO estadios de circunferencia».
A pesar de que estos datos eran conocidos, un erudito historiador de la Geografía (i) ha hecho el siguiente, comentario: «Se
»ha deducido de este-pasaje la existencia de un estadio de I . I I I
»al grado; pero no creemos en la existencia de ese estadio ni en
»ninguna de las que ha creado la imaginación de algunos críticos
»modernos partiendo de la falsa suposición de tener la antigüe»dad nociones exactas acerca de las verdaderas dimensiones de
»la tierra. Los 400.OOO estadios de Aristóteles son simplemente
»la primera afirmación de los astrónomos de Grecia respecto del
» perímetro terrestre, y sea cual fuere la base de la cual la dedu»jeron, esta apreciación era casi doble de la realidad. El estadio
^olímpico de 600 al grado, único cuyo uso entre los griegos nos
»es conocido, está contenido únicamente 216.000 veces en la
«circunferencia del círculo máximo».
Aquí cabría exacta y justamente decir que el estadio citado
por Herodoto era conocido de los antiguos, y, por tanto, que es
falso afirmar que el de 600 al grado era el único cuyo uso nos es
conocido. Por otra parte, no lo han inventado los críticos modernos, como afirma, puesto que Herodoto no es crítico moder-

(1) Vivien de Saint-Martin: Historia de la Geògrafía.
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no, sino el más antiguo historiador de la antigüedad; ni que los
críticos han inventado aquellos otros estadios á los cuales se refiere Pausanias, quien, después de visitar las principales ciudades
griegas dijo que en cada una había estadios diferentes, confirmando así la existencia de otros estadios distintos del de 6oo al
grado, y, por último, tampoco hay motivo para incomodarse
porque los antiguos encontraran un valor sumamente aproximado, como lo encontraron, de la circunferencia de la tierra.
Hechas estas consideraciones en defensa de la verdad, afirmaremos que el crítico á quien se refiere principalmente es Gosselin de la Marche, verdadero geógrafo y no literato geográfico,
ante quien Vivien representa muy poco en el orden científico.
Vamos á tratar de la calzada romana que pasando por Tude
iba de Braga á Astorga, y que se incluye con el núm. 19 en la
parte española del Itinerario de Antonino.
Los datos del Itinerario son los siguientes:
ítem á Prascara Asturicam
Limia
Tude
Burbida
Turoqua
Aquis Celenis

299,
19,
24,
26,
16,
24,

298
.18
19, 16
16
13
23

Pria

12

Asseconia, Ascionia
Brevis
,
Matiac, Mareie
Luco Augusti
Timalino, Tomalino, Ticoaiino
Ponte Neviae, Naeviae, Novie
Uttaris, Uitarris..
Bergido
Interamnio Flavio
Asturica

13, 2z, 23
12, 22
20
13, 6
22
12, 16
20
16
20
30

Antes de tratar de localizar' los datos del Itinerario, preciso
es depurarlos de las malas lecturas que introdujeron en él al
copiarle.
Desde luego, por la confrontación con otros caminos donde
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aparece detallado el trayecto que hay después de Lugo ,v es preciso desechar las lecturas que aparecen en segundo término, pudiendo consultarse el BOLETÍN DE LA ACADEMIA, donde en años
anteriores se trató del asunto.
En el primer trayecto, ó sea desde Braga á Tude, nos dan las
lecturas verdaderas las miliarias halladas; pues habiéndose encontrado la núm. 42 en Valença do Miño, es indudable que había 43 á Tude; siendo esto tanto más evidente, cuanto que en
dichas miliarias se expresa la distancia desde Braga, y á partir
de Tude, ó de Túy, ya no se cuentan desde aquella población.
Así, por ejemplo, dice el miliario citado (Hübner, 4.875) del año
44 ó 45, después de J. C , encontrado en la margen del río Miño,
frente á Túy, en el sitio de los Arinhos :
TI • CLAVDIVS • CAESAR
AVG • G E R M A N I C V S
PONTÍFEX • MAX • IMP • V
COS • 111 . TRIB «POTESTI II • P • P • P R A C A R A
XLIII

El de la Almuiña, á una milla de Pontevedra, dice lo siguiente
(fué colocada el año 134):
T R A I A N V S

•

H A D

KIANVS • AVG • P • P • FO
NT

M AX

• TRIB

• POT

X V I Í i -COS IIÍ • A - L - AVG
M • P •• L X X X X V

Hecho esto pasaremos á estudiar el trazado de la vía, dividiendo en dos partes la distancia de Tude á Lugo, para fijar primero
la atención en el trayecto de Túy á Iria.
Las mansiones intermedias son Burbida, Turoqua y Aquis
Celenis, y la situación de todas, fijada por Cortés en su Diccionario Geográfico-histórico de la España antigua y aceptadas por
el Sr. Saaveda son: T u d e , en Túy; Burbida, en Borben; Aquis
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Celenis, en Caldas de Reyes, y Pria, en Iria, siendo inconcebible
que se afirmara que las distancias de Borben á las mansiones
posteriores eran exactas (i), y al mismo tiempo se afirme que la
milla valía, en este camino, 1.481 metros; pues existiendo igual,
número de millas en el itinerario que kilómetros en la vía, con
la cual la hacen coincidir, la equivalencia será de I.OOO metros
por milla y no de 1.481 metros; pues entonces tendría que medir el camino, por ejemplo, entre Burbida y Aquis Celenis,
72,569 metros, y sólo mide 49.OOO.
Para convencerse de ello, basta mirar al mapa y medir los trayectos, y se verá que de Burbida antes, hoy Borben, á Turoqua,
hoy Turón, el camino mide en el mapa (puede consultarse el
de Fontán en escala de I : IOO.OOO, ó el de Coello en la de
I : 200.000) j 6 kilómetros y en el Itinerario asigna 16 millas.
De Turón á Caldas de Reyes 24 kilómetros, y había 24 millas, y
de Caldas á Iria, cuyas antiguas ruinas están cerca de Padrón,
12 kilómetros, que coinciden con las 12 millas.
Hecha esta rectificación de hecho, que Cualquiera puede comprobar y que muestra que el Sr. Saavedra no se tomó la molestia de consultar en el mapa dicho extremo, pasaremos á hacer
notar que llevando este mismo cálculo á la primera distancia ó
trayecto, es decir, al de Tude á Burbida, resulta también exacto
el dato del Itinerario, pues son 26 los kilómetros que existen
entre ambos lugares y 26 las millas, y no 16, como equivocadamente creyó.
Bastaría esta prueba para no dejar duda en el ánimo, pero aun
encontramos otra, pues la miliaria señalada con el número 18 se
ha encontrado cerca de Sajanionde, á unos 18 kilómetros de Túy;
y la núm. 95 hallada cerca de Salcedo, lugar anterior y muy inmediata á Pontevedra, en sitio distante 48 kilómetros de Túy,
ha ofrecido dudas de interpretación y. plantea un problema difícil de res.olver, mientras no se tengan en cuenta otros datos.
Por el número que lleva debió proceder de Turoqua, lo cual

(1) Saavedra; Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia.
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no tendría nada de extraño, pues el Arzobispo Malvar formó en
su posesión de Salcedo un museo con objetos recogidos en diferentes partes, y Turón sólo dista de Salcedo IO kilómetros,
distancia sumamente corta para que fuera obstáculo á su traslación, ó en el mismo Toméza.
La miliaria señala á Lugo 95 millas y esto es una confirmación
del error del Sr. Saavedra al asignar á las mansiones intermedias
de Túy á Lugo los datos que copiamos, en vez de los que verdaderamente corresponden:
LECTURAS DEL ITINERARIO

Tude.
Burbida
Turoqua
Aquis Celenis . . .
Pria
Assêconia........
Brevis
.
Martiae
Luco

26,
16,
24,
12
13,
12,
20
13,

16
13
23
22, 23
22
5

Saavedra.

Datos
ciertos.

I6

26

IÓ

16

24

24

12

12

23

13

12

12

20

20

13

13
I33

Encontrada en Turón ó en Tomeza, donde consta estaba
cuando el Obispo la trasladó, se cuenta desde Lugo á Pria ó Iria
58 millas, más 12 á Caldas de Reyes (Aquis Celenis) y 24 á Turoqua, que son en total 94; luego debió hallarse á un kilómetro,
al sur de Turón cuando ocupaba su primitivo asiento.
De Braga á Túy las millas eran de longitud de 1.481 metros,
como puede comprobarse en el mapa topográfico de Portugal,
en escala de I : 100.000, y, en cambio, según hemos visto, aquí
eran de mil metros; la causa ya se ha indicado: fué la influencia
griega, pues no se ha de olvidar que los griegos habían ocupado
esta región.
Dice, en efecto, Plinio: «Heleni, Gravii, Castellum Tide graecorum sobóles omnia»; Silio Itálico escribe que «la casa de Diómedes era la de que descendían ,estas gentes». «Et quos nunc
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gravios violato nomine graium Oenaeque missere Domus Aetolique Tide», y Trogo Pompeyo y Estrabón hablan de las costumbres griegas que aun conservaban los habitantes de Galicia.
La vía, indicada como romana hasta ahora, presenta tipo más.
antiguo en opinión de D. Celestino García Romero, S. J., quien,
con el título de Memorias romanas de Cunctis, ha publicado en
el Boletín de la Real Academia Gallega unos artículos en los
cuales apunta la idea de que hay vestigios.de una vía antigua con
puentes en Cunctis y en el Umia (Puente de Taboada), que se
dirigía recta hacia Turón y cuya anchura, así como la del puente, era de sólo cuatro pies, teniendo, en vez de ombos, piedras
planas, verticales en los bordes. Los puentes carecían de tajamares y sus paramentos eran de sillería, aguas arriba, y de opus incertum, aguas abajo. En Cunctis han situado varios escritores
Aquis Celenis que, después, durante la dominación romana, pudo
transmitir su nombre al manantial de Caldas de Reyes, ó duplicarse si ambas fuentes llegaron á utilizarse por los griegos. Aquis
Celenis en esta segunda situación figura en la vía per loca maritima, de que vamos á tratar á continuación.
Dice el Sr. García Romero que también junto al Puente de la
Virgen, en Caldas de Cunctis, se han encontrado ladrillos romanos. El Puente de Taboada tiene dos arcos de desigual anchura
midiendo el mayor unos IO metros de diámetro. La anchura es
de 2,45 metros. La calzada mide de 1,8o á 1,90 y las lajas colocadas en los sitios en que había peligro, por la disposición del
terreno, se elevaban de 10 á 20 centímetros s o b r e el plano de la
vía. Todavía se usan algunos trozos, pero la carretera ha cubierto .
unos y destruido otros. Seguía la dirección de Cunctis á Taboada.
Ya avanzada la dominación romana debió abandonarse el camino griego, estableciéndose una vía romana que tocaba en Redondela, Pontevedra y Caldas de Reyes, siendo de notar que,
aunque en apariencia resulta mucho más corta, en realidad no
llega la diferencia á ser de un kilómetro. De ella hay vestigios
cerca de Pontevedra señalados por el Sr. García de la Riega en
su obra Galicia antigua, y algunas miliarias de las que existen
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en el Museo de Pontevedra proceden, al parecer, de esta vía,
como las de Salamonde y Tomeza.
Los nombres de las mansiones no variaron, pues el Itinerario
consigna los de Burbida, Turoqua, Aquis Celenis, sin que pueda
determinarse exactamente la causa, aunque es posible que fuera
por la tradición, y en cuanto á-Aquis pudo influir el descubrimiento de las aguas minerales de Caldas de Reyes, de igual naturaleza é importancia que las de Cun'ctis. Si la miliaria que señala 95 á Lugo se estableció sobre esta vía, debió hallarse cerca
de Tomeza y de Salcedo.
Como se puede observar en uno y otro caso la milla medía
I.OOO metros de Túy á Iria, y pudieron existir los dos trazados.
El trayecto de Iria á Lugo no necesita, en realidad, un estudio
detenido después de las noticias de restos de calzada que suministra López Ferreiro respecto de la vía conservada en las inmediaciones de Carcasia, del hallazgo de una miliaria en las inmediaciones de San Julián de Sales, de las noticias del paso de la
vía por cerca del Pico Sacro y del miliario encontrado cerca de
Retorta, en el camino de Mellid á Lugo.
El despoblado de Aixon ó Axion corresponde, en realidad,
con la mansión de Aseconia, cuyo nombre se recuerda en la denominación moderna, y como la distancia á Iria es de 22 kilómetros ó 13 millas, resulta también la distancia conforme con la
lectura del Itinerario.
Los puentes que hay sobre los afluentes del río Ulla por la derecha cerca de su unión con este río, pudiendo servir de paso á
la vía romana mereciendo citarse entre ellos el Puente Pedriña,
el de Frojanes, Cornado, el de las Tablas hacia Piños, el.de Beigondo cerca de Visantoña, el de Choren junto á Barazón y el de
Pambre que señalan un camino antiguo á Lugo, que pasa por
Marzán, donde se conserva el nombre de la antigua Martiae y
coinciden las distancias de 13 millas á Lugo y de 45 á Iria. Brevis, que era la mansión intermedia, debió encontrarse en las inmediaciones de Biños. Las millas eran de i .666 metros en el trayecto de Iria á Lugo.
Es cierto que en Retorta, entre Mellid y Lugo, se ha encontra-
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peregrinos que venía de la última de las citadas poblaciones; pero
como es más fácil admitir que se trasladó la miliaria al camino
de Santiago, que creer que el nombre de Martiae, que debía tener
la mansión, se ha perdido en donde estuvo (Retorta) para resucitar á distancia en Marzán, creemos que la vía es la indicada
anteriormente.
De todos modos están en claro las verdaderas lecturas y el
trazado en general de la vía. Bueno fuera, sin embargo, que la
Comisión provincial de monumentos hiciera alguna exploración,
para ver si hay restos romanos en el Burgo, á corta distancia de
Retorta, en cuyo lugar debió hallarse en otro caso la mansión
romana.
Resumen (i).
Lecturas
verdaderas.
DATOS D E L I T I N E R A R I O

—

Millas.

ítem á Pracara Asturicam
Limia...
Tude
Burbida ó Burbada
Turoqua
Aquis Celenis
Pria (Iria)
Asseconia ó Ascionia
Brevis
Martiae ó Marcie
Luco Augusti
Timalino, Ticoalino, Tomalino
Ponte Neviae, Naeuiae ó Nouie
Uttaris ó Vitarris
Bergido
Interamnio Flavio.
Asturica
TOTAL

299
19
24
26
16
24
12
13
12
20
13
22
12
20
16
20
30
299

(1) El trayecto de Lugo á Astorga aun no ha sido comprobado de
modo satisfactorio.

EL ARTE RUPESTRE EN LA REGION DEL DURATÓN

LOCALIZACIÓN D E MANSIONES

Kilómetros.

Ponte de Limia
Túy
Borbeiï
Turón
Caldas
Iria
Aixon (despoblado).
Biñós
Marzà.
Lugo

L27

,
i n
de la ru illa

28

á 1.481 m .

36
26
16
24

•

á 1.000 m .

12
21
20

33

! * . . 666 m.

22

ANTONIO BLÁZQUEZ.

III
EL ARTE RUPESTRE EN LA REGIÓN DEL DURATÓN
Extraordinaria impresión y casi de asombro, como siempre,
viene produciendo en los hombres de ciencia nuevo interés la
ininterrumpida serie de descubrimientos del misterioso arte
rupestre que con tal frecuencia se logran en España, tan de
continuo produciendo ó alboreando singularísimas é inéditas
novedades.
Acompañando á ese brillante desfile de manifestaciones prehistóricas del arte rupestre en España, me cupo la suerte de unir
valioso contingente de descubrimientos que, á su rareza, asocian
la de haberlos realizado en la meseta central de nuestra patria,
región que ha de resultar espléndida, y en la cual los hallazgos
rupestres se deben en gran parte á mis iniciativas, pues en apoyo
de la verdad, sacrificando mi modestia, véome obligado á pretender se determine puntuaüzación tan necesaria, como es la cronología en las exploraciones sobre el país á que voy á referirme, y
así resulta que, tanto las relativas á grabados como á pinturas en

