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POBLADORES, CIUDADES, 

. 
MONUMENTOS Y CAMINOS ANTIGUOS 

DEL NORTE OE U PROVINCIA DE LUGO: 

POil 

DON JOSÉ VILLA-AMIL Y CASTRO. 

SEÑORES: 

Grande es la desconfianza que abrigo de que las palabras 
que voy á pronunciar encierren algún interés¡ porque, tras de 
no disponer de caudal copioso de doctrina ni de dotes para 
exponer mis conocimientos con elegancia y lucimiento, va á 
versar esta conferencia sobre un país de escaso renombre y de 
no extr¡\ordinaria importancia geográfica. Pero después de con
traída la obligación de encargarme de una de lás conferencias 
que deben darse en las reuniones ordinarias de la Sociedad, 
háme parecido preferible, á ·relatar, sobre un punto de notorio 
interés, noticias que podrían pasar poco de vulgares, comuni
car mis descu~rimientos y mis estudios sobre un territorio, si 
bien oascuro, no faltoso completamente de importancia histó
rica; procurando no subyugar la parte geográfica, que debe 
ser el objeto principal de la conferencia, á la arqueológica, que 
es la que yo principalmente he estudiado, y revestir de la ma
yor amenidad· posible esta conferencia, sacrificando, con tal 
objeto, á la novedad algo de lo que la prudencia exigiría en 
punto á exposición de conjeturas, siquiera las acompañe siem
pre de las oportunas salvedades. 

La circunstancia de haber residido muchas y largas tempo• 
radas en aquel país, en COI].diciones muy favorables para de
dicarme á examinar detenidamente todos los notables monu-
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mentos de índole variada que le enriquecen, me ha permitido 
entrar, aeerca de sú' geograffa histórica, en investigaciones 
un tanto prolijas, cuyos frutos hubieran sido más fecundos :t 
contar yo con la base de conocimientos que allí no podía 
adquirir; pero que, sin embargo, mE\ suministran suficientes 
medios, á mi ver, para poder hacer un bosquejo histórico-geo· 
gráfico de una porción del territorio de la Península que me
nos se conoce,·aun por sus mismos naturales, que ocupa pá
ginas muy brillantes de nuestra historia y que debe á sus con. 
diciones topográficas encantos no inferiores á los' tan pondera· 
dos de la Suiza. 

Ha sido el campo de mis investigaciones la parte septentrio· 
nal de la provincia de Lugo, que está comprendida entre 
los to• 28' (Villalba) y los tto 6' (Rivadeo), de longitud orien
tal, y los 42° 54' (Baralla) y los 43° 39' (Vivero) de latitud sep- . 
tentrional. Mide de E. á O. (Rivadeo á Vivero) 48 kilómett·os, 
y de N. á S. (de la costa á Lugo) 67; lo que da una extensión 
superficial de cerca de 3.200 kilómetros cuadrados. En él se 
encuentran cinco cabezas de partido judicial (Vivero, Rivadeo, 
Villalba, Moñdoñedo y Lugo), 33 casas de ayuntamiento y 
305 iglesias parroquiales, con población ( según el censo 
de 1860), de unas 150.000 almas. 

Cuatro regiones muy distintas en cuanto á la naturaleza del 
suelo, producciones y carácter de los habitantes, componm\ 
este territorio, que son: la marina, la de los valles, 1~ de la 
sierra (a corda) y la de la montaña (a chaira). La primera de 
estas regiones (llamada en el país a mariña); pertenece á la 
que se ha calificado de zona intermedia entre el mar y la 
tierra; donde los habitantes (mariñaos) tan pronto se hallan 
en el agua como en seco, y así toman la azada como cogen el 
remo. Subdivídese en tres porciones, unas de otras muy dife
rentes, separadas por los rios que desaguan en esta costa. Las 

. 9os comprendidas entre el Eo y el Masma, y entre el M asma 
y el Oro, se componen de una faja completamente llana de 
'!IDOS tres kilómetros de ancho, de 'las cuales esta última ex-
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cede en mucho á la otra en fertilidad, que posee en tanto 
grado, · merced á la esplendidez con que la naturaleza la pro
vee de abonos, con laq algas qu~ arroja el mar, que svs trigos 
son muy estimados en los mercados de fuera del país. Y la 
otra, que se extiende entre el Oro y el Landrove, es muy acci· 
dentada, por llegar hasta las mismas orillas del Cantábrico las 
estribaciones de la cordillera. 

I~a región de los valles la componen los amení8imos de Vive
ro, Mondoüedo y Lorenzana ; el de Oro, más extenso, pero no 
tan fértil como los anteriores, y los menos importantes de Ca
vareos y Riotorto, cuyos moradores (valecos); tan lo de lús unos • como de los otros, son muy p.ficionados á las emigraciones 
periódicas 6 per~anentes. 

La de la sierr.a , la más reducida de las cuatro , y, como es 
consiguiente á la naturaleza de su suelo, la menos produc
tiva y menos habitada~ se extiende al S. de las. anteriores. 
Es la par~e en que los paisanos conservan algo de sus primiti
vas y genuinas costumbres, y, por regla general, gozan de 
mejor fortuna, siendo los más , -cuando no propietarios, foris
tas de la tierra que cultivan . 

La chaira, en fin, coge más de la mitad del territorio de que 
me ocupo, y forma parte de la alta meseta que se extiende por 
el centro de Galicia; cuyo terreno es tan llano (chao}, que el 
Miño, en todo su trayecto, á través de ella , no desciende de 
nivel sino 16 metros, y sus afluyentes al menor aumento del 
ordinario caudal se desbordan, convirtiendo al país en un pan
tano .. Tal sucede, tomando proporciones de veFdadera laguna, 
en el centro del distrito de Cospeito, paraje conocido por la la
guna (a lama) de Santa Cristina, así como en Gayoso, cerca 
de Otero de Rey, de cuyo lago, formado por el Ladra, dijo el 
licenciado Molina 1 que sus aguas bajaban y subían dos ve
ces al dia como las del mar. 

La formación del suelo es pizarrosa en la parte mayor, gra
nítica en algunos puntos y caliza en otros. El pico más alto 
que descuella entre sus montes es el del Cuadramón, que · 
se eleva 1.019 metros sobre el nivel del mar, del que dista 
como 30 kilómetros, y los rios que lo riegan son el_Miño, que 
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nace dentro de él, como su afluyente el Ladra, y el Landrove, 
el Oro, el Masma y el Eo, que vierten sus aguas en el Océano, 
sin salir del territorio. 

Aspecto deliciosísimo ofrece en todo tiempo el país, por efecto 
de los accidentes del terreno, de la claridad de sus rápidas cor
rientes de aguas; de la frondosidad de sus robledas (fragas), 
castañales (sotos) y alamedas, y de la variedad de matices que 
ofrece el terreno labradío con motivo de la incesante rotación 
de cosechas y de la menuda subdivisión de las tierras •, cuya 
subdivisión da lugar á que estén repartidas en treinta y más 
uorciones las quinientas áreas de tierra que' por término me
dio, constituyen un lugar ó gr.upo de explotación agrícola de 
cada familia •. 

Este territorio fué muy poco conocido de los geógrafos anti
guos. Estrabón no da de él sinó muy ligeras y vaga~ noticias, 
diciendo únicamente «que los Artabros habitaban en lo úl· 
timo cerca del promontorio que se llama Nerio, donde ter• 
minan las líneas occidental y septentrional, y alrededor los 
Célticos, consanguíneos de los que están junto al rio Ana ó 
Guadiana; » y antes de esto, que «están confinando hácia el 
Oriente, los Caláicos con los Astures,» y más hácia el 
principio del libro, que los Caláicos ~on «los últimos,, al 
septentrión de la costa occidental de la Península, y que «ha-

. hitan mucha región montuosa de difícil acceso» •. 
Pomponio Mela se limita á repetir lo que sobre este territo

rio dijera Estrabón'. Plinio, mucho más explícito, como mucho 
mái conocedor del país , especifica ya las gentes que habita
ban entre los Artabros y los. Astures, nombrando á los 
Jadones, los Egovarros Namarinos y los Cibarcqs, 
vecinos de los Pésicos, que ya eran asturianos 8• Y Tolo
meo enumera porción de ciudades que tenían su asiento en 
diferentes regiones de los galáicos lucenses, marcando su si
tuación con aquella tan fascinadora como inexacta precisión 
que produjo en mí verdadero delirio, cuando , casi en la in
fancia, llegaron por primera vez á mis manos sus engañosas 
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tablas: delirio que no tardó en ser seguido de glacial desen
gai'ío, al convencerme de que el trazado de un mapa, según 
los datos que suministran las tablas tolomáieas, tal como han 
llegado á nosotros, no producen más que un monstruoso 
absurdo. Basta ligero exámen para notar el palmario error 
que se contiene en su descripción de la costa cantábrica, pues 
de los 10 grados y 10 minutos que la marca de extensión entre 
el Nerium promontorium (5.15) é lturisa 7 (15.25), · 
aplica 6 grados y 5 minutos (el 64 por 100) á la costa gallega, 
comprendida desde ese promontorio hasta la boca del rio 
Naviluvion (1 1.20), cuando desde el cabo Finisterre ó el 
Touriñan, á la desembocadura del Eo, no hay sinó 2 grados 
y 20 minutos, y á la del Navié\ 2 y 50 ; ó sea el 27 y el32 por 

' 100, respectivamente, de la distancia entre los mencionados 
cabos y Espinal (punto á que se reduce Iturisa). 

Descendiendo á analizar detalladamente la situación que 
da Tolomeo á las poblaciones , nos hallamos con que á Lu· 
cus Asturum R, le pone 20 minutos al Occidente del rio 
Naviluvion tes' decir, dentro de Galicia), y 30, al mismo 
lado de las fuentes del rio Miño: con que Lucus Au
gusti (7, 25) cae al Occidente del promontorio Trileuco (8, 15), 
que corresponde ·al. cabo Ortegal•; y con que · Brigantium 
(7,15 por 45), y Glandomirum (7 por 43,30), se hallan res· 
pecto de Caronium (7 por 44,45), y de lria (6,25 por 44,30), 
en situación opuesta á las que las señala el Itinerario. 

La única utilidad, que, como es bien sabido, nos reporta Ja 
lista de nombres que hallamos en las tablas de Tolomeo es, 
saber que en el país de .los Artabros estaban las ciudades de 
Claudiomerium y Novium; en el de los Cilinos las de 
Aquae Calidae; en el de los Ca poros las de Lucus A u· 
gusti é Iria Flavia; en el de los Lemavos la de. Dacto· 
nium ; en el de los Bedyores, Flavia Lambris; en el 
de los Seburros, Talamina y Aquae Quintinae; en As
turias, Lucus Asturum; y entre los gallegos lucenses (Ó 
sea sin fijar región determinada, pero en la parte del' inte· 
rior), Burum, Olina, Vceca, Libunca, Pintia, Caro
nium, Turuptiana , Glandori:lirum, Ocelum y Tur-
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riga. Respecto á cuya enumeración debe notarse que la em;. 
pieza por la más septentrional (con arreglo á la situación que 
él las marca) y sigue, hasta Plntla , hácia el E. según el 
órden en que ·resultan colocadas en las tablas; y que vuelve 
al O., nombrando la ciudad más inmediata á ese lado de Bu
rum (que es por la que empezó), pasando en silencio á Fla· 
vlum Brigantium, por ser marítima y haberla citado an· 
tes, y siguiendo desde Caronium hácia el S., y después al E. 
y al N., á concluir en Turriga, entre la cual y Pintia no 
coloca otra alguna intermedia: empleando también análogo sis· 
tema, marchando de O. á E., para enumerar las ciudades de 
la Galicia bracarense. 

Precisamente ninguna de la~ cinco ciudades septentrionales 
Burum, Olina, V c:eca, Libunca y Pintia tienen una 
reducción segura ni aun probable. Com9 tampoco se ha encon· 
trado hasta ahora ninguna que satisfaga para Aquae Quin
tlnee, ni para Ocelum, ni para Turriga, • así como tampoco 
para la ciudad de Curunda, nombrada en una notable ins .. · 
cripción, ni para la de Janasaum, que parece estaba situada 
en la raya de Astures y Calaicos ' . 

Uno de los caminos incluidos en el famosísimo Itinerario de 
Antonino, pasaba rasante oon nuestro territorio "· Aquel de 
los dos que de Bracara conducían á Aeturica por Lucus 
y era llamado per loca marítima, que se rempntaba al N. si· 
guiendo muy próximamente la carretera que lleva de Lugo á 
la Coruña, á diferencia del otro que marchaba directamente 
desde Lugo á Padrón (lria Flavia). Las mansiones de Ca· 
ra¡1ico y Tlmalino (puntos citados ' por ITolomeo, uno 
en la región de los Seburros, y sin determinar la región á 
que correspondía el otro), soq las que señala¡más inmediatas 
á Lugo: . la primera en dirección á la costa y la segunda en 
dirección á Asturica. 

El geógrafo de Ravena cita en dos parajes de su obra 11 las 
ciudades gallegas. Mencionando, primeramente, las ribereti"as 
del Océano (juxta Occeanum) de toda la costa NO. de la Penín
sula, cuya enumeración empieza por Canobri y concluye en 
Ouaro~ (Oiarsso, Fuenterrabía},despuésde nombrar á Odelo, 
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Bubricarii y Samllrium, nombra otras ocho del Itine
rario (intercaladas con algunas más) comprendidas desde Li
mia á Bricantia (anteponiendo á todas ellas la de Ca· 
ratium que estaba entre Bricantia y Lucus), y prosigue 
el relato con Ontonia, Cistonia, Castra Manuaria, 
-Arragina, Saramon, Morodon, Cambrim, Dracina, 
Tenobrica, Cambracum, Sandaquitum y Ossaron. 
¿Algunas de éstas, principalmente las de Ontonia, Cistonia 
y Castra Manuaria, estarían ~entro de nuestro territorio? 
Cortés y López cree que Ontonia era Mondoñedo: mejor po:. 
dría ser Britonnia; pero faltan datos para poder dar esta re· 
ducéión como segura. 
. Más adelante vuelve á comenzar la enumeración en Breca
ría Augusta siguiendo puntualmente al Itinerario de An· 
tónino basta Asturica, y también desde allí por la vía que 
,conducía á Tarragona por Balsata (Vallata) é lnferanium, 
desde donde coge al N. O., y recorre Memoriana, Luco 
Astorum, Passicim, Amneni, Lugisonis y Fonte 
A.lbei (Ponte Abei ó Ponte Nevit.S?), en cuyo punto toma otra 
vez la vía del Itinerario, la cual (saltando Timalinum) sigue, 
en dirección opuesta á la en que recorrió el otro trozo, pa
sando por Lucus Augusti basta llegar á Aquis Celenis, 
en donde antes la dejó para continuar por la costa. 

Pregunto también: ¿en la curva que· traza para volver desde 
Interamnio (mansión que se coloca cerca de Antimio al S. do 
·León) hasta Lucus Augusti pasando por el otro Lucus de 
las Asturias y por la ciudad (Flavtonavia) y el país de los 
·Pésicos, y por la de los Lungones (Peloncium), nom
brados por Tolomeo, recorrería alguna ciudad de nuestro ter
ritorio? N o parece probable que lo fueran ni Memoriana ni 
Amneni, porque ambas están citadas entre ciudades segura· 
mente asturianas, y porque, después de atravesar por la vía de 
que hay restos entre Oviedo y Oiloriego, buscó el empalme de 
la antigua vía militar romana, bastante al E. de Lugo; ya sea 
.en el mismo Ponte Nevise de ella, ya en otro puente que 
pudo ser uno romano que existe en Grandas de Salime, se
gún cree mi entendido amigo y compañero D. Martín Ferreiro. 
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Lo más probable es que nuestro territorio no le recorrió el 
Ravenate sino al seguir la costa, por _un camino no conocido 6 
poco usado de. los romanos, pero preferido más tarde por los 
peregrinos jacobitas, sobre el cual después hablaré. 

De las noticias que nos suministra el Nuviense 11, respecto á 
la parte N. O. de Espatia, lo único que pudiera referirse á nues
tro tet:ritorio es, fuera de ló concerniente al monte Sebta que 
colocó entre Finisterre, ó el cabo Ortega], y Bayona de Fran
cia, lo que dice de Meal Ahamar ó Alma Alhamar (agua 
roja) , rio grande, al cual, según él, estaba contigua una 
grande iglesia cerca de Bort-Tama ó BorttaJD.a. Cuyo 
punto nos dice que distaba 42 millas de Santiago y seis de 
Armeda, y su reducción á Bretoña no ofrece gran discordan
cia con elresultado que produce un examen comparativo de 
proporcionalidad, entre las distancias que marca y las que exis
ten, desdé la desembocadura del MiñQ y la ciudad francesa de 
Bayona á las poblaciones intermedias. 

De todas las gentes mencionadas por los antiguos geógrafos 
como habitantes en las costas septentrionales de Galicia, son 
indudablemente los Clbarcos los que más segura y sencilla 
reducción ofrecen. Pues que desde luego se nota estrecha a na Io
gía entre su nombre y ~1 de Cavarcos que lleva el corto valle 
que formaba antigua jurisdicción de lo que fué provincia de 
Mondoñedo, y contiene las parroquias de San Justo y SanJu
lián, pertenecientes hoy ~1 ayuntamiento de Barreiros, partido 
judicial de Rivadeo: valle cuya situación conviene perfecta
mente con la que á los Cibarcos señala Plinio en la parte 
más oriental de Galicia, ó sea en la raya de Asturias. 

A pesar de esta notabilísima coincidenCia, varios AA. han 
colocado á los Clbarcos en otros diversos puntos, ya redu
ciendo el rio Naviluvion, señalado por Plinio como línea 
divisoria de Astures y Calaicos, á uno ú otro de los que 
desaguan en el mar en las Asturias occidentales, ya prescin
diendo completamente de las escasas noticias que sobre su si
tuación poseemos. 
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Bajo el supuesto de que los Clbarcos, los Egovarros y 
los Jadones fuesen unas mismas gentes que los Arrotre
vas ó Celtas mencionados por Pomponio Mela, ó al menos 
que vivían casi mezclados, suposición á que se presta el texto 
citado de Plinio, y dando á este texto torcida interpretación, 
el P. Jerónimo Contador de Argote ••, coloca á los Namari· 
nos entre Rivadeo y S. Martinho (de Mondoñedo), y á los 
Clbarcos entre Castropol y Luarca, pretendiendo que éstos 
fuesen los mismos que los Seburros, que coloca Tolomeo 
más al S . .que los Cibarcos y explicando la diversidad de no m· 
bres por haber cambiado los romanos en el de Clbarcos el 
de Seburros, movidos del fastidio que les causaba este vo
cablo. Cuyo dictamen, como ~uy oportunamente hizo notar 
el P. Risco, no tiene fundamento ni se apoya en autoridad 
alguna, debiendo, por consiguiente, considerarse como in
cuestionable, que los Seburros eran gentes distintas de los 
Cibarcos. 

El presbítero D. Antonio Riobóo y Seijas 14 prescindió comple
tamente del órden con que Plinio enumera los pueblos de Ga· 
licia viniendo de Asturias, y, á consecuencia de reducir el Na· 
viluvion al Navia, colocó los Cibarcos desde este rio hasta 
Cedeira y puerto de Cerneda, cuyo nombre creyó derivado del 
-de Cibarcos. Al mismo tiempo dejó entrever la opinión de 
que los Egovarros 6 Egabarros y los Cibarcos fuesen 
unos mismos; y poniéndose en contradicción consigo mismo, 
en lo que dejamos expuesto, situó los Jadones desde el Valle 
de Oro, donde dice que existe la parroquia y el lugar deJa
doa (lo que es incierto, á no ser que por tal tomara el lugar de 
Jordela, parroquia de S. Pedro de Mor,óla de Jogral, Juglar, 
en S. Mamed de las Oirash hasta Rivadeo, punto que seüala 
como linde de Galicia y Asturias, que antes pusiera en el 
Navia. · 

El P. Sarmiento 11 considera al rio N alón,· ó á su afluente el 
Narcea, como el Naviluvion; se afana en hacer notar que 
«Plinio pone á los Cibarcos lejos del valle de Cabarcos de 
»Mondoñedo, quanto distan los rios Narceain y Nalónen Pra
l) via de la ria de Rivadeo,, y llama la atención sobre que, acaso 
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la YOI Luarca e habrá quedado recortada del latín cluarca, 
• &omando la y por l, 6 si en alguna variante lección que so 
•hallase Cybt~f'CO• se pronunciaría Cubarca, y viéndola escrita 
.Cubarc4, confundiendo la C con L dirían Lubarca y Luarca.JJ 
y la opinión de que el Naviluvion fuese el Navia arrastró 
a1 P. Risco •• {rectificando lo que con mayor acierto había 
dicho anteriormente) y al Lic. D. Santiago Estefanía 11 á poner 
i Jos ctbarcos al Oeste de ese rio. 

Pero, sobre de todas estas opiniones, ha prevalecido la más 
natural y sencilla que reduce los Oibarcos al valle de Cavar
eos, de la que participaron D. José Cornide 18 y D. Miguel Cor
tés y López, •• pero incurriendo ambos en tal cual grave error 
como el de colocar Cornide los ~govarros Namarinos en 
la parte de la costa desde el rio Canero en Asturias, al que él 
reduce el Naviluvion, hasta Vivero y Santa Marta: en con· 
formidad con lo cual, Estefanía los sitúa desde el rio Navia á 
los Artabros. 
· Fuerte confirmación de la exactitud de la reducción de los 
Cibarcos á Cabarcos, indicada por la conservación del nom· 
bre, y de la creencia de que ocupaban efectivamente la orilla oc· 
cidental del Eo, es el haberse demostrado ya completamente 

-que los .Pesici ó Pesigos, que pone Plinio como confinantes 
con los Cibarcos por el E. y situados en la parte más occi
dental de Asturias, habitaban entre el Eo y el Navia. Allí hay 
un territorio llamado Pezos, y un pueblo del mismo nombre; 
cuyo nombre todavía conservaba en el siglo x1 el valle en que se 
fundó el monasterio de benedictinos de Corias, á un cuarto de 
legua de Cangas de Tineo, situado entre los dos ríos menciona
dos Eo y Navia, y aparece desfigurado, solo ligeramente, en 
Pésicos ó Pesigos, en un testamento otorgado en 896 por 
D. Gonz~lo, arcediano de Oviedo 10 é hijo de Alfonso III y su 
mujer doña Ximena, donde se nombra á la villa de Robóreto, 
que todavía conserva el nombre mismo de Robledo y está 
situada cerca de donde habitan los Pezos de hoy, y de donde 
habitaron los Pesgos del siglo 1x y los Pésicos del tiempo de 
Plinio. 

No debe haber, llues, duda alg~na de que el rio Eo es ellla-
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mado por Plinio Kaviluvion, colocado por Tolomeo bastante 
adentro en las Asturias, y el verdadero límite entre los anti· 
guos Astures y Calaico~ y entre los Pésicos y Cibar· 
coe. Conocido -ya por consiguiente el confín oriental de éstos, 
y liándoles por el septentrional el Océano Canlábrico, resta se
ñalar hasta dónde se extendían por Occidente y Mediodía: em
presa harto difícil, si es que no puede calificarse de imposible, 
met.liante la falta de datos que se padece. 

Para llevarla á cabo sería menester empezar por marcar 
desde qué punto empezaban los Egovarros 'Namarinos, 
que Plinio coloca junto· á los Cibarcos, viniendo de Asturias, 
y qué gentes habitaban al S. de éstos por el interior, cosas, 
ambas, que no pueden resolverse sino en el terreno de puras 
conjeturas. 

En punto á la analogía y persilltencia de los nombres, bien 
poco puede sacarse. De los Egovarros Namarinos, situados 
'al O. de los Cibarcos, se ha creido encontrar un recuerdo en 
Goa, nombre muy común en Galicia, que viene de laguna 
(lagona, lagoa, la goa, ó a goa, y, por último, goa sin artículo) 
que más posiblemente lo sería el de Egoeiras, lugar de la par· 
roquia de San Juan de Castromayor, ayuntamiento de Abadín, 
partido de MondOiiedo, ó él de Egueiro de la de San Juan de 
Villarente, del mim10 ayuntamiento. Del de los Capor.os ó 
Ceporos, á cuya región, según Tolomco y Plinio, correspon
día Lucus Augttsti, podría serlo Cepa, lugar de la parroquia 
de Chamoso, ayuntamiento de Corgo, partido de Lugo; Ce
peda, parroquia de Ada, ayuntamiento y partido de Chantada; 
Cepeda, parroquia de Ángeles, ayuntamiento y partido de 
Lugo, ó Caparis, parroquia de M os , ayuntamiento de Castro 
tle Rey del mismo partido. Y del de los Seurros ó Sebur
ros de Tolomeo, inmediatos á los Astures, en el interior, cahe 
aventurarse á mirarle en Suarna, modificado sencillamente de 
Seua,rros en Suarros. 

Más prontos y felices resuhados obtendremos , si dejando <t 
un lado tan vagas disquisiciones, bu~camos en las condiciones 
propias del territorio los límites que la misma naturaleza debió 
imponer á esos pueblos, y que, en parte y tradiciQnalmente, se 
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conservan en la distiución de montañeses, valecos y mariñaos, 
sin perder de vista que es de presumir que nos son desconocidos 
los nombres de muchas de las gentes que habitaban al Nordeste 
de Galicia, y que no eran solamente los Cibarcos, los Ego· 
varros, los Caporos y los Seburros , mencionados por 
Plinio 'i Tolomeo los que poblaban las amenas mesetas , ferti· 
lísimos valles y feraces riberas del pintoresco país bañado por 
el Miño, el Eo y el Masma; pues no conocemos los nombres ni 
aun de todos los diez y seis pueblos que asigna Plinio al con· 
vento jurídico· lucense. 

Sin embargo, debemos creer de Plinio, y lo mis;no de Po m. 
ponio Mela, que nombrarían los más importantes pueblos , y 
en este caso tendremos que convenir en que los Artabros 6 
Arrotrebas, únicos mencionados por Mela desde Finisterre 
á Asturias, eran los más importantes de todos los demás men
cionados por Plinio. Y no es de extrañar que lo fuesen cuando 
habitaban las bellas comarcas de Ferro! y se utilizaban de su 
magnífica baWa, llamada por los romanos Portus magnus ar
tabrorum; ni de que gozasen importancia los Jadones (de 
cuyo nombre pudiera ser corrupción Juances, parroquia del 
ayuntamiento de Jove, partido de Vivero), si en efecto ocupa
han la pintoresca costa desde Vivero á Burela; ni de que los 
Egovarros mereciesen ser nombrados, si se extendían desdo 
Burela á Foz, poseyendo aquella productiva zona. 

El sobrenombre de Namarinos que se da á estos últimos 
se mantuvo en el título de la iglesia de Santiago de Namnino, 
de que se halla mención correspondiente al año de 916 y vuelve 
á hallarse en 1071, pero con el nombre de Santiago de Ripa 
Masme, lo cual refuerza grandemente la sospecha de que el 
sobrenombre de Namarinos que llevaban los Egovarros 
les venía de las orillas del rio en que habitaban, conocido por 
el N amara, que no era otro que el M asma de hoy, llamado en 
los siglos medios Maroma, Masema y Masona". Y así d~ Na· 
mara, por una sencilla y no rata metátesis, pudo venir Ma
rana, y de aquí Maroma, Masema y M asma muy fácilmente . 

De manera que conforme el Eo, antiguamente Naviluvion, 
constituía el límite entre Pésicos y Cibarcos, el M asma ó 
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Namara separaba, quizás, los Cibarcos de los Egovarros, 
siendo de presumir que los otros pueblos estuviesen separados 
unos de otros también. por los más caudalosos rios que riegan 
el país. 

Este género de di visión por los rios, linderos fijos, claros y no· 
tables, se conservó aurante la Edad-media en su primera parte. 
El territorio comprendido entre el Eo y el Mas m a fué marcado 
por estos límites, cuando en 755 se fundó dentro de ellos, el 
Monasterio de Esperotano; cuando Ordo!io 1 ( 850·876) hizo 
donación de él á la iglesia de León, y cuando fué objeto pos
teriormente de otras cartas y privilegios 11 ; y, asimismo, cuan
do, según parece fué también, donado, por el obispo Flaviano 
cJ.e Lugo, al fugitivo obispo de Dumio, Sabarico en 867, pero 
extendiéndolo hasta el Eume desde el Eo 11 • Este rio Eo, por 
otra parte, fué selialado como límite de las diócesis de Lugo 
y Oviedo en la avenencia que entre los respectivos obispos de 
ellas hizo en 1154 Alfonso VII 14 , y constituía la divisoria entre 
Asturias y Galicia, á fines del siglo x 15 : por más que sea cierto 
que todavía, como hizo notar el P. Florcz, ~onserven el nom
bre .de gallegos los que habitan entre este rio y el N avía, por
que lo fueran en tiempo de los romanos 18 : lo que resulta con
forme con la creencia de que la- Cantabria estaba comprendida 
dentro de Galicia en tiempo de Caracala; pero se separa mu
cho de la aventurada opinión expuesta por el P. La Gándara 
de q~e las Asturias llegaban á Vivero hasta que Fernando 1 
dividió sus estados 11 • 

Además, en los dos privilegios otorgados por Ordoño II en 
favor de la sede mindoniense, en 922, del valle de Labrada y de 
la villa de Mararia IR, se dice que la basílica estaba construida 
en territorio de Galicia, lugar de Mondoliedo, catea de la orilla 
del mar, entre los dos ríos Aureo (Oro) , et M asoma ó Maroma 
(Masma), estableciendo así los límites que tal vez tenían los 
Egovarros. Y en los demás Apéndices de la España Sagrada 
se encuentran á cada paso citas de territorios marcados entre 
rio y rio, .como el del monasterio de Piarela, entre los ríos 
Maneo y Mero, de que trata la escritura de 1020, confirmada 
por el obispo iriense Vistruario 191 y el comprendido entre el 
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Ulla y el Tambre (inter fluvius Uliam scilic,et et Tamarin) del 
que se hacen frecuentes menciones en la Historia Compos
telana 18 • 

Determinados , pues, aunque algo insegura é incompleta
mente, los limites entre los Cibarcos y las gentes colindan
tes con ellos por E. y 0., y admitiendo respecto al S. la mar
cada división que todavía subsiste entre montañeses, tJalecos y 
mariñaos, podemos dejar establecido que los Clbarcos se 
extendían desde la desembocadura del Masma, en Foz, á la 
del Eo en Rivadeo, por toda la costa que forma una llana, con
tinua y frondosa vega de unos 15 á 20 kils.; que se prolongaban 
por la orilla occidental del Eo hasta las elevaciones cercanas 
á Villaodriz y Villa pena, y por la oriental del Masma hasta • 
su nacimiento, ocupando las amenas vegas de San Cosme de 
Barre iros, Cillero, M asma y Viloalle, y los valles de Cabar
cos, Lorenzana Y. Brea ó Mondoñedo, hasta topar en la sierra. 
Resultando por consiguiente que los limites naturales de la re
gión de los Clbarcos eran: por N. el Océano Cantábrico; por 
O. el Masma y sierra del Xistral; por E. el Eo, y por S. la cor· 
dilléra que se extiende desde el Oro alEo, por Labrada: Úb~da, 
Ferreiravella y Villarmide. 

El nombre de Cibarcos se ha conservado á través de la 
Edad-media, sin más variación que el cambio de la i en a, 
apareciendo ya en los primeros siglos de la Reconquista, á que 
alcanzan las más auténticas noticias, tal como en la confirma
ción que Ordoño II otorgó en 916 á la Iglesia de León, de las 
iglesias que le fueran donadas entre el Eo y el Masma, donde 
figuran las de Sancti Justi de Cabarcos y Sancti 
JulUani de Gillari, llamado otras veces Gulfari ó Gul
fario (que es; como aparece escrito en el privilegio del mismo 
rey y del mismo año á la misma Iglesia, circunscribiendo sus 
términos, y en la confirmación que de él hizo Ordolio III en 
955 31), cuya iglesia de San Julián es, con seguridad, la misma 
de S. Julianus de Cabarcos nombrado en el privilegio de 
división de las heredades del rey y de la sede mindoniense, 
entre E uve y Sor, otorgado por Alfonso VII, en 1 t 28 u . 

Para concluir. de hablar de los Cibarcos, diré que no ha 
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faltado quién pretenda explicar tal nombre como palabra 
significativa de cultivadores de cáilamo; por serlo los Cibar· 
cos, como sus vecinos los Zoelas lo eran, y célebres, de lino, 
tomando de Pictet 11 la etimología cywarch, cowarch, palabra, 
equivalente á cannabis, cáñamo, de los.kimris. La de Ego· 
varros, según Humboldt, significa nueva morada. 

Restos importantes se conservan en el país de las artes, 
ejercidas por todos 6 muchas de las gentes que, en edad remota, 
le poblaron; cuyos restos compensan, en buena parte, la esca
sez de noticias geográfico· históricas que hallamos en las obras 
de los escritores de la antigüedad acerda de estas comarcas. 
Cuéntanse entre ellos objetos de piedra y hueso encontrados en 
cuevas de las calificadas de hosuarias; monumentos de los que 
han recibido el nombre de megalíticos; vestigios de antiguas · 
poblaciones lacustt·es, y, muy particularmente, los mbnumeu
tos térreoS', peculiares del país, llamados unos castros y otros 
mamoas y modorras, que con tan asombrosa profusión apare· 
cen esparramados por todo el suelo gallego, que, en solo un 
espacio de 100 kilómetros cuarlrados, he reconocido hasta 22. 
Todos estos monumentos han sido objeto de las exploraciones 
que, durante largo tiempo, he practicado en el país. · 

Allí donde las anfractuosidades de las montañas de forma· 
ción caliza ofrecían cómodo abrigo contra los rigores del clima 
y seguro refugio contra los animales selváticos, han sido 
recompensadas, mis exploraciones con importantes hallazgos 
de piedras trabajadas y huesos labrados y quemados, envu~l
tos en la masa estalagmítica·estalactítica que alcanzaba, en 
algunos puntos, hasta 14 centímetros de espesor. J .. a cueva del 
rey Cintoulo ,. es notable por su nombre y por su extensión de 
150 metros, y no lo es menos la llamada.Furada dos cas situada 
en el monte Sarrapio, por el nombre que lleva sa y por su rica 
brecha huesosa. Ambas están situadas en las inmediaciones de 
Mondoñedo y á casi la misma distancia de la ciudad, que no 
pasa de seis kilómetros: la primera hácia el S. y la segunda 
hácia el N. · 
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Tropiézase frecuentemente en esta región con monumentos 
más ó menos caracterizados de los que han sido llamados 
megalíticos. Pasando por alto dolmenes y menhires n, cuya 
existencia mal puede decirse que salga de imaginaria, me limi· 
taré á hacer mención del que he calificado de cromlech, situado 
en el Monte das fachas, entre el valle de Lorenzana y el de 
Cabarcos, 11 y de la curiosísima piedra oscilatoria, conocida 
en el país por a pena avaladoira, que se encuentra en los térmi· 
nos de la parroquia del Pereiro (ayuntamiento del Alfoz) y á 
la orilla del camino que de esta feligresía conduce á la de Mon· 
touto, sobre un alto monte que domina todo el valle de Oro. 
Es un pedrusco granítico rodado, de forma casi oval y volu
men de unos ocho metros cúbicos, colocado sobre la peña viva, 
que aparece á flor de tierra, en tal disposición que al menor 
impulso que reciba en uno de sus extremos toma un bien per· 
ceptible movimiento oscilatorio, produciendo cierta impresión 
difícil de· explicar y no fácil de comprender para quien no haya 
presenciado otro fenómeno semejante, y que, sin embargo, no 
llega á ser tan imponente como la que causa la famosa piedra 
de la Barca de Nuestra Señora, que se encuentra en la orilla 
del mar junto al puertecito de Mugía, en la provincia de la 
Coruña: á cuyas piedras no intento revestir por la mención 
que de ellas hago, de otro carácter que del puramente etno
gráfico·, único que quizá les pertenece, en todo caso. 

Ni una palabra me atrevería á dedicar, en esta rápida en u· 
meración de monumentos, á las llamadas piedras altares, 
porque los hoyos y canales que se pretende las caracteri
zan se encuentran á cada paso en los peñascos aparentes 
que cubren las montañas de formación granítica, si las cir
cunstancias que rodean la que corona el coto de la Recadeira, 

. situado al extremo N. del valle de Mondoñedo, y muy especial· 
mente aquel sorprendente hallazgo del informe y grueso.pedazo 
de oro allí encontrado, no hiciese verosímil el que tal piedra 
hubiese podido tener el destino que, respecto de otras análo
gas, indica la ~tradición al designarlas con el nombre de pena 
do altar, como la que se halla en la entrada de la ria de Foz. 

Pasando ya á aquel género de monumentos, comprendidos 
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aún en la clase de los megalíticos, pero en los cuales el tra
bajo humano está perfectamente acreditado, tócanos mencio
nar las tres curiosas arcas que se hallan, dos en Sinás y una en 
Padorno, en los montes que limitan, por el lado meridional, el 
Valle de Oro y en territorio de las parroquias de Santo Tomé 
de Recaré y de Villacampa. Redúcense á un paralelepípedo de 
un par de metros de largo por uno de ancho y otro de alto,' 
formados de piedras de tres metros de largo por dos de alto y 
quince á veinte centímetros de grueso, graníticas las de las pri
meras y de pizarra anfibólica las de la otra. Su estado de con
servación no pasa de mediano y sólo quedaft algunos vestigios 
de los túmulo• que las recubrían. 

No faltan datos en qué apoyarse para adquirir convenci
miento de que en las lagunas de Galicia (antes más numero
sas y extensas q~e al presente, como la profusión con que se 
halla el nombre de Laje, Lagoa y Goa revela) y particular
mente en la llamada de Santa Cristina, en el ayüntamiento 
de Cospeito, existieron poblaciones asentadas sobre pilotes, 
habiendo aparecido algunos restos de ellas, en tiempos no muy 
lejanos, tanto en esa laguna como en la que hubo en la Veiga 
do Real, al pié del Cuadramón, lo mismo que en el campo de 
Reiriz entre Mondoñedo y Lorenzana. Pero los más interesantes 
de todos los monumentos arqueológicos de este territorio son, 
por la abundancia con que se presentan y la variedad que ofre-. . 
cen, los llamados castros y mamoas ó modorras. Reciben estos 
dos últimos nombres unos montículos cónicos, cuya elevación 
varía desde un metro á cinco, que equivalen á los túmulos de 
otros países, y que, por lo común, se encuentran distribuidos en 
grupos de á tres, como en las grandas de Otero de Rey, Oro y 
Moucide (Valle de Oro), y en los campos rasos que median 
entre las parroquias de Santa Eulalia de Rioabeso y la de 
Roman (ayuntamiento de Villalba) y entre la de la Regueira y 
el'puente de Otero (ayuntamientos de Castro de Rey y de 
Pasto riza). 

Los castros presentan disposición más complicada, por estar 
compuestos de un sistema de obras de fortificación que, en 
algunos, como en los de San Martín del Pino, Vian, Bacoy y 

7 
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Santa Cecilia del Valle de Oro, se extiende á 350 metros de 
circuito y presenta hasta cuatro recintos, con sus correspon
dientes fosos y parapetos; que ocultan gruesas murallas de 
mampostería. El número de los que he reconocido es tan con
siderable que en algunos parajes, donde mis exploraciones han 
sido más detenidas, no he andado dos kilómetros sin encontrar 

·uno (cual sucede en las cuencas del Masma r del Lorenzana): 
multiplicación que aleja toda idea de que hayan sido lugares 
religiosos ó puramente militares, y trae el convencimiento de 
que no pueden tomarse por otra cosa que por antiguas pobla
ciones. Algunas de ellas han servido de núcleo á ciudades 
de la importancia de Santiago y Mondoñedo; varios conservan 
aún dentro de su recinto la iglesia de las respectivas parro
quias (como los de Recaré y Lagoa, en el Valle de Oro, el de 
San Jorge en el de Lorenzana, el de Castromayor y el de Bre
toña); otros han sido transformados en verdaderas fortalezas en 
los últimos tiempos de la Edad-media (cual las de Caldaloba, 
Villalba, Castro de Oro, Castro de Rey y Castro Verde); muchos 
han quedado reducidos á humildes caseríos (como los de la 
Recadeira, Masma, Villanueva, Pastoriza, Meilan y Castro 
Mayor), y los demás fueron abandonados completamente desde 
lejanos iiempos (entre los que se cuentan los de Mestas, Monte 
d'Arca, Marzan, Bacoy, Villamor, Zoñan, Villamar, Villase
lan, Riotorto, La Guardia, Vian, Pino y Seselle), que son los 
que, entre los restOs de sus construcciones, guardan muestras 
importantes del mobiliario usado por sus habitantes, consis· 
tentes en adornos y enseres, de bronce y oro, y en abundantes 
tiestos, de muy variada cochura y forma, procedentes de vasijas 
fabricadas, tal vez, en el llamado castro de olarios en el 
siglo xm, existente en la feligresía de Santiago de Reigosa 
(ayuntamiento de Pastoriza), en paraje inmediato al terreno 
de donde, hoy todavía, se proveen de la primera materia los 
alfareros del país 18• 

U na de esas antiguas poblaciones era la de Britonia, de la 
que ninguno de los geógrafos ni de los historiadores antiguos 
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ha dejado la menor noticia, siendo la primera mención que de 
ella se hace, en él concepto de sede episcopal, por las suscricio· 
nes de los obispos britonienses que figuran en concilios bra
carenses y toledanos, celebrados en los siglos vr y vu 39 • 

Sin embargo de esto, el abate Masdeu 40 se aventuró á decir, 
describiendo la Galicia antigua, que " los bretones de que se 
hace memoria en varias lápidas, ocupaban el territorio de 
Mondoñedo y tenían por capital á Britonia, hoy Santa María 
de Bretoña,» haciendo, en cambio, completa omisión de los 
Cibaroos menciot:lados por Plinio. Y Varona, historiador 
particular de Mondoñ~do 41 afirmó terminantemente que Bre
toña fué en tiempos muy antiguos ciudad populosa y colonia 
de los romanos, fundada por Junio Bruto, conquistador de 
Galicia: cuya noticia· tomó de la Población de España de Men
dez Silva, quien añade que fué poblada por griegos. . . 

Del contexto, harto oscuro, de ciertas inscripciones 41 dedujo 
también el abate Masdeu que hubiera en el ejército romano 
tres cohortes de Bretones gallegos, además de otra de asturia
nos y. gallegos, y que más tarde, según la Noticia de las Dig
nidades deZ Imperio, hubo una legión y un escuadrón de caba
llería de los mismos bretones. Pero el conocido epigrafist~ 
prusiano Hübner no ha hallado, que sepamos, mención de 
semejantes cohortes y legiones de britonienses gallegos, como 
puede deducirse de la noticia que dió de las cinco cohortes de 
gallegos lucenses y de las cinco de los bracarenses de que habla 
en . su artículo sobre ciertas estátuas de guerreros gallegos en 
Portugal y Galicia 43, 

Extrañeza causa, ciertamente, que los geógrafos antiguos no 
hiciesen ,mención de los Bretones de Galicia, cuando no 
cabe sospechar que dejasen de mencionarlos por ser de los 
nombres bárbaros que, según Pomponio Mela, causaba re
pugnancia pronunciar. Este silencio da lugar á creer que por 
su insignificancia no los mencionaron, ó que no los llegaron 
á conocer, y hasta que la existencia de los Bretones no date 
sinó del tiempo de los suevos', que es cuandÓ se encuentra el 
nombre bajo la forma de Britonia; si bien parece probable 
que dt) haber dado los suevos nombre á esa ciudad se la hubie. 
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ran dado en su lengua propia. Pero una notable drcunstan· 
cia, 6 mejor dicho, una sorprendente coincidencia, induce á 
creer que efectivamente en tiempos célticos Brltonia existía 
y era uii centro, convertido después en sede episcopal. 

Esta coincidencia consiste en que se halla lindando con la 
parroquia de Santa Maria .de Bretoña la de Santa Marta de 
Mellan , de la misma manera que á tres kilómetros de Lugo se 
encuentra la féligresía de Santiago de Meilan: nombre en 
que creo ver algo muy parecido á Mall, Mallam, Mallum, Me
diolanurn y Medianetum 44 , que acusa la existencia, en ambos 
parajes, de centros gubernamentales en la época céltica, en cu· 
yos dos centros fueron colocadas, como de ordinario se hacía, 
las dos sillas episcopales que hubo en la comarca durante la 
dominación sueva. No debiendo perderse de vista, por lo que 
al caso pueda hacer, para apreciar la importancia religiosa 
que pudieron tener, que en ambos puntos existe manantial 
de aguas minerales , abandonado hoy el de Bretoña y utilizado 
el de Lugo, ya por los romanos, que allí construyeron sober
bias termas, de .cuya fábrica se conserva algún resto, ·Y por 
gran número de pacientes en la actualidad. 

Pudiera ser que Britonia fuese, como dejamos indicado, 
la ciudad Ontonia que nombra el Ravenate, ó bien la grande 
iglesia cerca de Borttama, contigua al gran rio Alma
Alhamar, de que se habla en la Geografía del Nuviense, 
cuyo nombre se asemeja bastante á la probable etimología 
de Brltonia 6 Bretaña, que es bretama, niebla, y tania, 
tierra 40 ; si no viene, como quiere M. Pictet y copió J ehan 48 , 

de breiz, país de guerreros , 6 del céltico brith , abigarrado , 6 
pintado de diferentes colores , que le fué aplicado porque los 
celtas se pintaban la piel como sus hermanos de la Galia y los 
salvajes de América, cual pretende Saralegui 47 • 

La erección de la sede britoniense no data sinó del tiempo 
en que se supone celebrado el llamado concilio de Lugo, pues 
que efectivamente entonces deb~ó hacerse aumento de sedes 
en Galicia; esto es: entre el primero y segundo concilio bra• 
carense, en tiempo de San Martín; porque en ese segundo 
concilio aparecen cinco obispos más que en el anterior, y en• 
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tre ellos el de Britonia, que figura en último lugar, lo que 
indica que era el más moderno de los que suscribían. Y como 
de la única notiCia que de las suscricionos de los obispos se 
desprendía era la de ser Britonia sufragánea de Braga, se cre
yó que su situación estuviese inmediata á esta ciudad, conforme 
con lo cual, D. Lúcas de Tu y rlijo que el obispado britoniense 
estaba entre Duero y Miño, y la Crónica general, con un 
códice de Braga (tildado, por cierto, de infiel por el mismo que 
le cita): afirman que Britonia confinaba con Tuy, cuyo mani
fiesto error sirvió de apoyo á los escritores portugueses V aseo, 
Brito, Cardoso, Resende y el P . Contador de -Argote, para 
colocada, unos junto á Viana de Portugal y otros en las orillas 
del Limia, ora en Britiandos, abadía de Ponte' de Limia, ora 
en la feligresía de San Martín de Birtelo, términos de Ponte 
da Barca. 

Por el contrario, las razones que arrastran á mirar á la 
iglesia parroquial de Santa María de Bretoi'ía, cercana á Mon
dOtie~o, como la antigua Britonia, son sólidas é irrefutables. 
Mailoc su obispo confirma en el concilio II de Braga con el me
tropolitano de Lugo; lo que indica que era su sufragáneo, y se 
sabe que Britonia estaba próxima á Asturias porque Al
fonso II, en el privilegio que cÓncedió á las iglesias de Lugo y 
Oviedo, después de derrotar al infiel Mahamud, en 27 de 
Marzo de 832, asigna á la de Oviedo varias tierras y provin
cias que antes eran de la de Lugo, y la confirma en vez ·de la 
sede britoniense 48 , lo que no haría seguramente á estar la 
iglesia britoniense tan lejana de Oviedo como se halla Portuq-al. 

Además, la creencia de que Britonia hubiese estado próxi
ma á Mond01iedo era tan antigua, que en la donación hecha en 
1071 porla infanta dolia El vira á la iglesia de Lugo, de la de 
Santa Eulalia de Fingoy, al mencionar las iglesias que por la 
entrada de los ismaelitas hubo que enc01p.endar á otros pre
lados, Q.ice que las de Orense y Braga lo fueron al de Lugo; la 
de Tu y al de Iría y Santiago, y la de Dumio al de los bretones, 
que es la sede mindoniense: Et .D1tmis in manu Pontificum 
Critoniorum qure est sedes Menduniensium 49 ¡ aun cuando no 
se habla aquí, debe observarsl:l, de Britonia sinó de britones, 
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como sucede en el testammto de Alfonso V , otorgado en 
1027, donde im los términos puestos. al cauto lucense aparece 
uno, inter bretenos et Sancto Petro de Mera ¡,. 

Acredita que, asimismo, en el siglo siguiente perseveraba la 
creencia de que Britonta hubiese estado cerca de Mondoñedo 
y Asturias, el que en el llamado concilio lucense se pusiera ad 
sedem Britonontm Ecclesiasque sunt intro britones una cum 
MoniJ8terio Maa:imi, et Asturi1J8; el que en la falseada Itación de 
Wamba se diga que Oviedo Britoniensis teneat ec~lesias que ia 
vicino sunt intro Britones, una cum Monasterio Maa:imi usque 
in flumine Ove, con más que confinaba con Lugo por Bussa; 
y que en el concilio, apócrifo, x1 toledano, se nombre, al asig· 
nar sufragán;as á Braga, la de Ouetum veZ Britonia ": lo 
que condujo al extremo opuesto de afirmar, como afirmó 
Sandoval, que Britonta fué la misma Luco de Asturias. 

Britonta, tal vez por haber hecho desesperada resistencia, 
sufrió la misma aciaga suerte que otras varias poblaciones im
portantes, que fueron asoladas por los árabes invasores. Así 
consta del privilegio de Alfonllo 11 á las iglesias de Lugo y 
Oviedo, de 832 , en que confirma ésta, en vez de la sede brito
niense que por los ismaelitas fué destruida y hecha inhabiLa
ble ••. Acerca de lo cual, Ambrosio de Morales escribió, no 
sabemos con qué fundamento, y lo mismo Bleda en su Cró
nica ", que Almanzor tomó por combate la ciudad de Brf
tonia que era Mondoñedo, y la asoló y quedó señor en tOdo 
lo que de Portugal cierran los rios Limia y Mondego. 

La existencia de obispo con título de Britonienses en pleno 
siglo IX 14 , mejor que dar lugar á creer que fuese restau
rada, como algún autor lo ha escrito 11, parece revelar que 
su destrucción tuvo lugar, no en los primeros tiempos de la 
invasión agarena, sinó en algunas de las correrías posteriores: 
quizá en el misrnl) siglo IX, y, por consiguiente, durante el 
episcopado del mismo obispo que , con otros, fué acogido en 
la sede ovetense. Sin embargo de esto, es inaceptable que sub· 
sistie~n obispos con título de Britonia todo el tiempo que se 
ha supuesto ", no cabiendo considerar sinó como apócrifa 
tanto la presencia d,e Theodesindus Britoniensis episcopiu en 
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la consagración de la iglesia de Santiago y eu el llamado con
cilio segundo de Oviedo, interpolado en el Cronicón de Sam
piro l cuya fecha se pone en 872 y cuyas actas no se conocen 
sinó por la mención que hace de ellas, en sus adiciones, el 
obispo de Oviedo D. Pela yo), como la suscripción al concilio 
compostelano de 1056, que diee Auxilio X pti protector Suarius 
Britoniensis et Dumiensis Sedis Episcopus con(., cuyo titulo 
de Britoniensis añadió Tamayo en el tomo v de su Martirolo
gio y no puso el cardenal Aguirre en sus Concilios, ni apa
rece en un códice de León que vió el P . Florez. 

La escasez de datos respecto á la historia de Britonia brin
daba, por otra parte, á hacer todo género de suposiciones y á 
aventurarse en conjeturas, si algo posibles nada probables, 
como lo hizo el P . Argaiz n al decir que fué una de las mag
níficas ciudades de Galicia. Con mayor libertad, y hasta contra
diciendo á los datos más fehacientes, Sandoval u dijo que San 
Gonzalo trasladara la catedral de Britonia á San Martin de 
Mondoñedo, siendo Papa Nicolás I (858·867); y el obispo de 
Mond9ñedo Sarmiento 89 se lanzó á afirmar que en 734 estuvo 
el obispo de Bretoña en Ri vadeo, y de aquí pasó á San MarUn 
de Mondoñedo, hácia 864, citando la mencionada suscripción 
de Suarius Britoniensis al ·concilio compostelano de 1056, y 
concediendo al obispado de Bretoña extensión tan grande, que, 
refiriéndose al concilio lucense, dice que se extendía dentro de 
los términos de las diócesis de Santiago, Lugo, Orense y As
turias 81 • 

En los falsos cronicones se reservó papel muy importante á 
Britonia, pues sus atrevidos fraguadores, á quienes siguieron 
Argaiz, Calderón, los PP. Pardo y La Gándara, y Tamayo de 
Salazar, diéronla, bajo la aul.oridad de Flavio Dextro, Marco 
Máximo, Luitprando y Elecas, por su primer obispo, nada 
menos que á Sa~ Aristóbulo Zebedeo, padre de Santiago el Ma
yor, y por segundo á San Lucio ó Lúcas, mártir en Cesárea 
de Capadocia, y arreglaron larga série de obispos , casi todos 
completamente imaginarios, como tomados del Oatrj,logo de los 
mártires ordenado por San Gregorio, obispo de Granada 61 • 

Asignáronla.también su correspondiente pléyade de mártires, 
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y como tales quisieron hacer pasar al mismo San Aristóbulo, á 
San Lucio y á ·otros de los obispos mencionados n. 

En la actual iglesia de Santa María de Bretoña se conserva 
todavía un importante monumento litológico-epigráfico, cuya · 
antigüedad y contexto, ni se ha fijado, ni quizá ·puede fijarse 
con seguridad; pero que, en todo caso, acredita allí la existen
cia de muy antigua iglesia dedicada á Nuestra Señora"· Y 
parece ser que la misma catedral britoniense se con~ervó en su 
primitivo estado hasta hace cosa de dos siglos, y que subsistía 
cuando escribieron Sandoval, Calderón y Tamayo de Salazar 14 ; 

pero en el tiempo de Varona, ó sea Navarrete, ya no existía, 
pues que nos dice: •De pocos ailos á esta parte (hácia 1700) se 
,. hicieron las naves de que hay testigos vivos y no pocos•, aña· 
diendo, u ;í más de que la común tradición es de que la cathe
,. dral estuvo en otro sitio bien apartado de la iglesia de hoy, 
• en una ladera que señalan hácia. Mondoñedo • (queriendo 
decir, quizá , en ~eselle) . 

A la catedral, parece también que reemplazó un monaste· 
rio que exisUa en el siglo xn, po:que en el Cartulario del de 
Villanueva de Lorenzana están confirmadas varias escritu
ras {núm. 89, 94, y98) de los a1ios 1154 y 1155, por Suariomo
nacho cum filijs eccles_ie Sancte .. Varie de Britonia. 

En el siguiente de 1156 confirmó Alfonso VII á la. iglesia va
libriense entre otros cotos el cautum Britonie es, y en otro do
cumento del Cartulario citado {núm. 95) y fecha de 1264, 
figuran varios funcionarios de Britonia " . 

De Britonia, en fin, se ha considerado natural á Bachiario, 
escritor del siglo v, quien en su tratado De fide revela ser na
tural de país inficionado de herejía, y tiene el titulo de bri
toniense en ciertos códices, de donde vino el creerle inglés y 
el que se le considerase gallego 67 • 

Por más que la importancia de Britonia hubiese llegado á 
ser grande, nunca alcanzó tanta como la vecina Lucus, bos
que sagrado y centro de los Caporos ó Ceporos, que los 
romanos hicieron capital de convento jurídico y engrandecía-
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ron con magníficas construcciones de que dan m uestr~ los nota
bl~s restos del célebre mosáico, que se conservan en el sub· 
suelo de la calle de Batitales. Allí hicieron confluir los dos ca· 
minos que desde Bracara seguían á A.stúrica; para uno 
de ellos se construyó soberbio puente sobre el Miño; para la 
policía de la ciudad se fabriCaron robustas cloacas; para de- . 
leite de sus ciudadanos suntuosas termas, y á la memoria de 
muchos de eilos se dedicaron numerosas lápidas. . 

La preponderancia de Lucus se ha mantenido, como sus 
fuertes muros, á través de los siglos, durante las diferentes 
dominaciones de los distintos pueblos que han ocupado nues
tra Península, pasando de centro de los celtas á ser capital de 
convento romano, después corte sueva, y, por último, sede 
metropolit.<rna en ese mismo tiempo y en los siglos sueesivos. 

Así como Lucus, centro de los Ca poros, constituida por 
los romanos-en capital de toda Galicia.septentrional, fué dotada 
de silla episcopal, lo fué también Britonia, centro probable 
de los Cibarcos; pero el de los Egovarros Namarinos, 
que es posible estuviese cerca de donde hoy asienta Mondo
ñedo, no obtuvo esta preeminencia ni tuvo diócesis propia su 
territorio hasta.después de la irupción de los árabes, y ya ade
lantado el siglo IX, con ocasión de haber llegado el fugitivo 
obispo de Dumio Sabarico en demanda de hospitalidad, que el 
de Lugo, Flaviano, le otorgó concediéndole que se situase en 
Mondumentum, ahora San Martín de Mondoüedo, punto 
cercano á la costa, entre los rios Oro y Masma. 

El motivo de que esta nueva silla no fuese colocada en el 
mismo lugar ocupado por el antiguo centro celta, no pudo 
ser que el país que caía al intertor estuviese despoblado, ni 
que no perteneciese al mismo obispo de Lugo; pues que en el 
famoso testamento otorgado por el obispo Odoario, en 747, 
figura la iglesia de San Pedro en Valibria entre las que donó 
á la suya con las familias que las poblaban ae; cuya iglesia, 
con el sobrenombre de San Pedro de la Torre " está nom
brada también en el privilegio que Alfonso III concedió á 
aquella misma iglesia lucense en 897, al tiempo en que Saba· 
rico ya se había establecido en MondJ.UDentum.. Y no cabe 
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duda ninguna de que la capilla de San Pedro de la .Torre, que 
todavía subsiste á un extremo del valle en que se asienta.Ia 
ciudad de Mondoñedo, no sea continuación de la iglesia del 
tiempo de los visigodos; como no cabe tampoco resP.ecto de 
que el valle de Br_ea sea el mismo valle de Mondoñedo; porque 

. con este nombre ha sido conocido hasta tiempos muy moder
nos; el propio de vallibriense llevó la sede cuando fué trasla
dado á él, primero en el siglo XI y por segunda y definitiva 
vez en el xm ", y conserva el nombre de Bria que ya llevaba 
en los siglos XI y xn Tt uno de los riachuelos que por allí cor
ren, como también uno de los lugares que se encuentran á su 
orilla (el de Valoría). 

Además, en documentos numerosos del siglo x, se hace 
mención frecuente de muchas iglesias existentes en el prÓpio 
valle, de cuya existencia no se ha interrumpido la tradición, 
tales como de la de Sancti Johannis (que, por"Contracción, 
quedó en Seivane), la cual á veces lleva el obrenombre de Vi
llalaurenti (Villaoriente, donde está el ex-monasterio de los 
Picos); de la de Santiago (título actual de la parroquia de la 
ciudad), y de la de Santa Eulalia de Ambroza ( Ambroz) ,, . 
Y al mismo tiempo se nombran también los lugares de San 
P.ayo, Dumguin, Zoñán, Vigo y Arrojo u; las iglesias de San 
Vicente y San Cosme de Argumoso 14 , y los montes de la Roca, 
Padornello, Camba, Sarrapio, Estelo, Pombeiro y Cuadra
mon u: en cuyos lugares no estaba la población del territorio 
reconcentrada solamente, sino que los valles de Lorenzana y de 
Oro la tenían tan numer9sa como el de Brea, cual de las men_. 
ciones hechas de sus numerosas iglesias se desprende 78 • 

Consecuencia de la densftlad de población ·que había en el 
territorio, ya en los primeros siglos de la Reconquista, fué la 
fundación de numerosos monasterios, con que por aquellos 
tiempos se enriqueció el país, y que, en la escala que la pe
nuría y rudeza de los tiempos lo consentía, fueron otros tantos 
asilos de la piedad, de la ciencia y del trabajo. 

Preténdese que ya tuvo, durante la época su e va, uno llama~ 
. do de Máldmo del que se hace mención en la escritura cono
cida llor co,nqilio lucense, asignándole á la Iglesia de Bri~onia,, 
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cuya fundación atribuye Riobóo n á San :Martín Dumiense, 
añadiendo que estuvo situado en los montes de Ancares y fué 
trasladado después al de Sar, en Rivadeo, que está citado en 
documentos del siglo xn y del xm. 

En otros, publicados por el P. Florez, consta la antigua 
existencia del de Sperotano en la orilla del Eo., para cuya 
fundación dió licencia el rey Silo en el año 775¡ se sabe que el 
abad del de San Félix y los Macabeos, situado á orillas del 
Masma, recibiera donación del rey Casto, por lo quo se dice en 
otra que se le hizo en 933, cuyo monasterio tal vez sea el de 
Masma, comprendido en la dotación que hizo D. Ordolio'al 
Conde Santo, en el año de 928, y se incluye el de Santa Maria 
Mayor (parroquia actual en el ayuntamiento de Mondoñedo), 
entre los que el Conde Osorio Gutierre2l donó .al de San Sal
vador de Lorenzana, en 969 78 • 

Este último ha sido de todos ellos el único que se ha soste
nido, manteniéndose hasta nuestros días, lo mismo quo el cis
terciense de Metra, cuya notabilísima iglesia, que en buen 
estada. se conserva, fué construida en el alio 1114 , como de 
una curiosa inscripción resulta. 

La administración gubernamental de este pequelio territorio 
estaba dividida, hasta el presente siglo, en multitud de jurisdic
ciones. Ejercíanla en diferentes puntos los obispos de L~go y 
Mondoñedo, los cabildos de ambas catedrales, los monjes de 
Villanueva y de Meira, y ~arios señores legos, principalmente 
el conde de Lémus¡ gobernándose, ·además, como á modo de 
behetrías, varios lugares, y estando reducida la jurisdicción 
real á una parte insignificant.e del territorio. 

Si mereciese completo crédito el llamado Concilio II de 
Lugo, que se dice celebrado en tiempo del rey suevo Miro, po
dríamos afirmar que ya entonces fué dividido el obispado de 
Lugo en los once condados que allí se enumeran, y que de 
ellos el que comprendla el norte del territorio de la acbt.al pro
vincia .era llam~do de Monteneg.ro, nombre; también, de unq 
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de los cuatro arcedianatos antiguos que hubo en la ill:ócesis 
de Mondoñedo. 

En la división del territorio que hizo Alfonso VII entre los 
condes y la iglesia mindonie!1se, por escritura otorgada en 1128 
y publicada por el P. Florez, se hace detallada relación de las 
iglesias y villas que correspondían al realengo y al abadengo, 
representados por los condes y la sede, haciéndose individua¡ 
enumeración de las que á los unos y á la otra correspondían 

' así en la marina como en los valles y la montaña, cuya di-
visión consideramos de suficiente importancia para figurar en 
el- adjunto mapa ". 

Sucesos postel'iores, y de índole di versa, ocasionaron que en 
los últimos siglos llegase á haber en este reducido territorio de 
la provincia antigua de Mondoñedo tal multiplicidad de enti
dades jurisdiccionales, que el obispo de Mondoñedo tenía 60¡ su 
cabildo 11 ¡ el monasterio de Villanueva otras 11 ¡ el de Meira 2; 
el conde de Lémus 60; el de Rivadeo 8; los marqueses y de Cas
telar y Astorgaalgunas; lajurisdicci9n real de Vivero no abar
caba más que 6; eran propias de los vecinos 13, y se contaban 
hasta 60 cotos de particulares. 

El fraccionamiento administrativo, combinado con el género 
de costumbres públicas, que en la Edad-media eran comunes á 
las clases más elevadas, exigió la construcción de numerosas 
fortalezas en el pals. El renombrado castillo de Portela, situa
do en el extremo N. O. del territorio que hoy compone el distrito 
mun!cipal de Villalba, fué donado por D. Fernando II al obispo 
mindoniense D. Juan, en 1170, mandándole qu~ le constru
yese de nuevo¡ cuyo castillo, ocho atios después, mandó el mis
mo rey destruir á cimientos, prohibiendo volver á restaurarle, 
no siendo por el mismo príncipe ó por el obispo con su licencia, 
y fué objeto tiempo adelante, en 1202, de notable transacción, 
que acredita el gran valor que á su posesión se concedía ••. El 
de Felgoso, en la orilla del Eo, figura en este mismo docu
mento y en otro de 1372 81 ¡ el de Miranda fué aforado por el 
obispo de Mondoñedo, en 1348 á D. Juan Fernández Bolaño 81¡ 

la fortaleza que defendía el paso del puente de Landrove está 
citada en documentos de 1329 y 14 70 81¡ la casa fuerte de Muras 
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en otro de 1358; la torre de Seserlt, hoy Gerdiz, en ·1 t 28 
y 1172 84 ; y por último, ya en 1156 se hace mención de la Fro.:. 
xera ó Frouxelra 81 , memorable por el papel que representó 
en la trágica historia ·del mariscal Pardo de Cela, cuyo castillo 
fué destruido con otros muchos en el último tercio del siglo xv, 
cuando durante la guerra de los hermandinos se procedió á 
arrasar las fortalezas, de las que han sobrevivido út'licamente, 
la de Caldaloba, la de Villalba y las de Castro de Rey, 
Castroverde y Castro. de Oro, que son los antiguos cas-
tillos que hoy subsisten 86 • • 

Voy á dar fin á esta conferencia, ocupándome de las vías de 
comunicación que cruzaban el territorio, y particularmente del 
llamado camino francés, ó de los peregrinos jacobitas, que 
atravesaba por esta comarca y ha conservado su nombre hasta · 
nuestros dias. Así se llamaba al trozo del antiguo camino, ocu
pado hoy por la carretera de Villalba á Oviedo , á unos cua
tro kilómetros antes de llegar á Mondoñedo, el cual traía hasta 
allí el mismo trazado que ella lleva; pues en Gontan, unos 
diez kilómetros más al S., existía una albergaría, calificada ya 
de uedra (vieja) al trazar los linderos del Villar de Choy, cuando 
le dieron á poblar los monjes de Villanueva de Lorenzana, 
en 1257. 

Continuaba el· camino francés, al otro lado de Mondo
ñedo, por la villa de Villanueva de Lorenzana (cuyo nombre 
primitivo fué el de Villa da Ponte), porque de él se hace expresa 
mención en dos documentos, no muy antiguos, de que hay no
ticia en el índice del Archivo de su monasterio. El uno es una 
venta que en 1578 hizo Sancho de Orozco, gran bienhechor de 
los monjes, de << una casa según sale al camino francés, 
»que · está junto al cillero del comprador, sito en el lugar de 
»Castro, arriba de la villa de Villanueva; • y el otro, «una 
·»cesión, hecha al mismo Sancho de Orozco en 1571, de una casa 
» y bienes junto al camino francés que va desde Cillero á 
» Cabarcos, » que es el sitio por donde hoy sigue la carretera á 
Foz y á Rivadeo. 
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Además, · se sabe que el monasterio de frailes franciscanos de 
tercera Órden, llamado de San Martín de Villaoriente ó de los 
Picos, situado en las inmediaciones de Mondoñ9do, era en el 
siglo xtv lugar adose acogen muchos perégrinos e rromeros de 
los que van al apostol santiago, porque así se dice terminante· 
mente en el privilegio que D. Juan I concedió en· 1382, exi· 
miendo de· tributos á los frailes que en él moraban, en atención á 
esa misma circunstancia y por las grandes virtudes e miraglos 
que dios y demuestra en mttchas maneras et cosas marauillosas 
que acaescen e se demuestran en el dicho monasterio. De eso 
mismo dan testimonio la existencia de la capillita ojival de !?-an 
Cristóbal, situada al pié del cerro, en cuya falda se eleva el mo
nasterio, y el nombre de costa veUa (cuesta vieja}, que conserva 
el camino que por la misma ladera sube hasta el antiguo puente 
de Estelo. 

Desde Mondoñedo seguía el camino, pasando por Gontan, á 
la parroquia que conserva el gráfico nombre de Santa Maria 
de Vian, punto en que bifurca el antiguo camino que de 
Mondoñedo conduce á Lugo y á Castroverde, y á cuya orilla 
se halla.la gran capilla de la Trinidad (muy visitada de aqne· 
llos montañeses}, cerca de la cual se encontró hace unos años 
curiosa y bien conservada moneda de oro (que conservo), del 
rey de Hungría Matías Corvino, perdida, seguramente, por al· 
gún piadoso peregl'ioo,. que como ofrenda la traía á la iglesia 
de Santiago, ó la destinaba á cambiarla por la~ usuales ciel país 
en .las mesas doradas de los famosos cambeadores de la ciudad 
compostelana. 

Consta que después continuaba atravesando la villa de Cas· 
troverde, por varios documentos de la Edad·media; uno de los 
cuales es la carta de encomienda que los monjes de Penama· 
mayor hicieron á Johan Fernández de Bolaño, caualeyro, 
en 1343, de quanto a nos et ao dito noso moesteiro pertee~e ena 
terra da valeyra, señalando como términos deslo camino 
ffrances aalo; y otros son dos foros que los mismos monjes 
otorgaron en 1398 y 1402 de dos casas en el mismo lugar de 
Castroverde, que se describen diciendo de la una que esta junta 
con acerca do castello e amao sesga qttando bay parao castetlo 

o;gitized by Goog le 



POBLADORES, ETC., DE LA PROVINCIA DE LUGO. lll 

et {ere enno camino ifrances et da parte de junto parte con 
oh·a plaza; y de la otra que testa enna rrua, enno camino 
francas ... y ena testa do mura do dito lugar; añadiendo á 
ella un tarreo enna agrade formygedo ... que iaz en rrio doporto 
et {ere enno camino frances et de o outro cabo enno rrio. 

Además, resulta que, desde los primeros tiempos de la pere
grinación, el camino que llevaban los peregrinos pasaba por 
el Norte de Lugo, del contexto del privilegio por el cual Al
fonso III en 897 restituyó y confirmó á la iglesia de Lugo mu
chas posesiones (que abarcaban un territorio próximamente 
como el de la actual provincia), parte de cuyos términos se 
fijan per Rozas (lugar de la parroquia de Triabaa, al N. de 
Lugo, como á 18 kilómetros y á orillas del Miilo), et per illam 
pennam que extatjusta illam veredam et inde per illam aquam 
ascendendo usque ad iter publicum sancti iacobi et 
inde ad Fenelam majorem 87 • · 

El camino que seguía la costa y atravesaba ('1 Norte d.e nues
tro territorio, parece que formaba dentro de él un pronunciado 
ángulo entrante, que descendíaprobablementehasta la misma 
ciudad de Mondoñedo. Después de cruzar el Eo pasaba por el 
sitio conocido hoy por Nuestra Señora de la Puente (parroquia 
de Aran te), bajaba de allí á la Villa de la Puente, después 
llamada Villanueva de Lorenzana, y si descendía hasta Mondo
ñedo tomaría por la Recadeira, 6 por la costa vella, y el puente 
de Estelo, al Valle de Oro, á coger el puente de Vivero ó el de 
Landrove, continuando después de salir del territorio de la ac· 
~ual provincia de Lugo por las Puentes de García Rodríguez y 
por Puentedeume. 

Este camino, que debía existir ya en tiempo de los romanos, 
fué muy frecuentado .en los siglos medios y recorrido por la 
misma corte leonesa , constando, por las fechas de varios do
cumentos, que Alfonso IX y San Fernando pasaron por él en 
varias ocasiones 8 ~. 

Bien pocos ailos hace que en toda la comarca comprendida 
entre la carretera general de Madrid á la Coruña y la costa no 
existía ni un palmo de otros caminos que los recorridos por los 
piadosos peregrinos y sólo frecuentados últimamente por las re-

• 
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cuas de los maragatos. Hoy, por fin, están enlazados por bien 
trazadas y no mal construidas carreteras los pl'incipales cen
tros de población. Pero las actuales necesidades exigen, y la 
prosperidad del p<Üs demandan, mas cómodos, rápidos y eco
nómicos medios de comunicación, de que quizá algún dia goce, 
si llega el momento de que nuestros puertos de la costa sep
tentrional y occidental estén unidos por férreas vías, y se rea
lice el proyecto aceptado de poner á Lugo en comunicación con 
Rivadeo por medio de otra que abrirá á aquel país, poco afor· 
tunado, horizontes más halagüeños de los que al presente le 
rodean. 
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NOTAS. 

(Página 83.) Descripcion del Reuno de Galicia, impresa en Mon· 
doliedo en 4 550, fol. 'O vuelto: «El Ladra ... pasea por tierra de Gayoso 
»dó esta vn lago pequefi.o, que crece y descrece dos veces al dia ordi
:J>nariamente como la mar, de la qual está ocho leguas.» 

5 (Página 8¿. )=No es cosa rara que sea objeto de contrato, consig
nado en escritura pública con todos sus requisitos y expresión de todas 
las circunstancias exigidas por nuestra Ley Hipotecaria, un retazo de 

territorio de un cuartillo ( 20. ó 25 c~ntiáteas) que, si es de monte, no 
suele exceder su valor de cinco ó seis pesetas. 

3 (Página 8'.) Con la labranza de 200 áreas de tierra, con los pastos 
que producen 50 de prado, con las castafías que se recogen en 80 de soto, 
con las lefi.as y hoja caída, para abono, que proporcionan otras 80 de 
fraga, y con 70 de monte pelado para rozar, está completo, por término 
medio, variando según las comarcas, lo que se llama un lugar. 

4 (Página 8'-)=Libro tercero de su Geografía, traducción de don 
Juan López, Madrid, 4787. 

5 (Página 8'-)=ln ea (la costa septentrional) primun artabri sunt, 
etiamnum Oeltici gentes; deinde Astures.-( Duitu orbis, Lib. m, cap. r.) 

8 (Página 8'.)=Jlegio Asturum, Noega oppidum inpéninsula. Pesici et 
deinde conventus luce~ius ajlumineNavilutJWne. Oivarci, egovarri cogno
mine namarini, jadoni1 arrotrebre, promontorium celticum. ( Hist. N atu
ral. Lib. IV cap. xx.) 

7 (Página 85.)=Atendiendo á la mayor seguridad de la reducción,' 
preferimos tomar por limite á Iturisa, y no á la ciudad de Oiaso, colo
cada en 45,6, ni al promontorio del mismo nombre situado en 45,40. 

8 
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1 (P¿gina86.)=Buram foé reducida á Muros, porMolecio, y á 
Barón por el P. Risco, Cean Bermudez, Labrada y Murgula. (Hilt. J, 

35,.) Mejor parece que pudiera serlo á San Jorge de Baria, en Camari· 
nas, cuya iglesia consagró el obispo Rabinato, en 4 478. 

Olina ha sido colocada en el Valle de Oro, por un anónimo, inédito, 
citado por Cortés y Lopez, y algunos AA. la colocan en Mondotiedo, de 
cuya opinion participa Heil sin reserva y se hace cargo Murgufa: ha
biéndose creído ver en el nombre de Mondotiedo la corrupcion de Mom 
Odino• ú Olinoa, que, como conjetura acepta, Cortés y López. 

Vc:ecea creen unos que estuvo en Basma; otros que en Sabucedo, 
nombre corrompido de Sabo!ca¡ algunos que en Vigo, cuyo nombre traen 
de Oico• y Voicoa, y no ha faltado quien la lleve á Taboada. Esta ciudad 
debe ser la de V eetia nombrada en el Cronicon Conimbrictn~e, hácia el 
afio 4212. (Esp. Sagr., xxm.) 

Libunca, que estaba situada cerca del nacimiento del Narlus (el 
Eume ó el Juvia) segun Pomponio Mela, que dice Nariu1 ad Libuncam, 
y dentro del territorio de loa Jadones, si es cierta la sospecha de Mur
gula(Hilt. u, 354 y 362), ha sido reducida á Labanca ó Lapanda, y á 
San Pedro de Anca, junto á Neda y cerca de un punto, en que se encuen• 
tran ruinas, entre los rios Vilelle y NarahiQ. El monasterio de Juvia era 
llamado de Narano, en el siglo XII . (Tumbo de él, núms. 5' y 88.) 

Pfntia se ha creido que era la Pinecia ó P~etum del Itinerario¡ 
que podria ser Bembibre, por derivación del verbo griego pincim ( ~¡~,.,) 
beber, y que estuvo donde hoy Puerto Marfn, según el traductor italiano 
de Tolomeo, en Petiafi.el (abajo de Braga) en sentir de Zurita y en Pío
ceda de Samos, donde con mayor probabilidad la colocan Comide y el 
P. Risco. Pero rt>ealta aún más probable que hubiese estl\do en el San 
Salvador de Pinzá mencionado en cierta concordia celebrada, entre la 
Iglesia de Lugo y el monasterio de Samos, en 4 4 95. 

Aqwa Quintinae ha sido llevada por alguno hasta Villalba; Cor
nide la pone en Villarquinte y en Quintinadoyra, en Cervantes, cerca del 
Cabrero, y Cortés y Lopez en Guntin y también en Quintela á orillas del 
Mitio y al Norte 9e Lugo, cerca del antiguo camino de Mondotiedo. Bien 
podría ser el después llamado SancttU StephantU iú .Aquil Sanctil, que 
figura en la escritura de división de 4 428, de que después hablaré, ó cual
quiera de loe lugares que en la provincia llevan el nombre de Quintela. 

Flavia Lambris se ha creído que tal vez sea la ciudad Labrioa 
sujetada por Bruto, .según Apiano Alejandrino, que Pomponio Mela co· 
loca en los Artabros, y aun la Laniobriga que tenfa silla episco· 
pal en la época aueva y visigótica. La han colocado algunos en Corona 
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y Ferrol; en Botanzoa el P. Florez y Muden, y en Vivero Murgufa. 
(Hilt. n, 352) 

9 (Página 86.F=Janassum, llamada Tanasaum por Ortellio, ha 
sido reducida á Céltigos, por E$tefanfa, en sn DiccioMrio inédito, y ll. 
Janazo yJovia por Rioboo. Murgufa (Bilt. n, an) dice que hay tradi
ción en el pafs de que Janaaium estaba cerca del burgo tk lol Tama
rilcoB, y de que ~e ese nomb~e es corrupción el de Gancaa, distante una 
legua de Santiago. 
, Curunda figura en una inscripción publicada por Mabillon, tomán

dola del MUBeo Bellorico, y por Muden (núm. 968) que contiene un con
trato autorizado allf por el magistrado de loe Zoelaa. Cuyo A. la coloca 
en IDauo; pero resulta más probable que eataviese entre Astúriu y Ga
licia, según indicó Paadin. (Hiltoria tk Galicia, n, n.) 

to (Página 86.)=En el mapa adjunto sólo cogen las 2¡ millas, háoia 
Astúrioa, que distaba de Luous la inmediata mansión de Timallno 
y otras 47, háoia la costa, que separaban ll. Caranioo de la capital 
del connnto jurídico. En Luous bifurcaba el camino tomando dos dis· 
tintas direcciones para llegar á Braooara, de las cuales, laque condu
cía directamente aegu{a un trazado muy aproximado al de la carretera 
actual de Lago ll. Santiago. 

" (Página 86.)~ Hé aquf un cuadro comparativo de las poblaciones 
citadas por el Ravenate (Lib. IV, cap. ,2.) y de las que figuran en 
el Itinerario: 

RAVENATE. ITINERARIO. 

Carantf.um. 
J 

Llmea . . ..•......• 
Tude ............ . 
Bonisana .••...... 
Turagua ..••••••.• 

· Aree Auguatf.. 
Que celenis •.••.. 

]) 

]) 

Bracara. 
Limia. 
Tude. 
Burbida. 
Turoqua. 

Aquis Celenis .. . . 

]) ]) 

Glandim.arium ........................ . 
lledioga. » 
Bricantf.a ... . . . .... . ............... .. .. . 

]) 

]) 

Ontonia. 

]) 

» 

• 

J 

J 

» 
]) 

]) 

]) 

)) 

Aquis Celenis. 
Vico Spaoorum.. 
Ad duos Pontea. 
Grandimiro. 
Trigundo. 
Bricantium. 
Caranico. 
Luoo Augusti. 

)) 
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tt (PAgina 88.)-=Pnblicada con la traducción de D. JoBef Antonio 
Conde, bajo el titulo Ducripcion de EBpafia rk Xerij AledriB, wnocido por. 
el Nu.fJÚntle, en 4799. (Imprenta Real, en 8.".) 

Comparando las distancias que aefiala entre unas y otras de las po
blaciones y rioa que coloca el Nuviense en la costa cantábrica, con las 
que hay l. unos de otros de nuestros puertos de aquella costa (bajo la 
relación de i kilómetros por milla, que es la equivalencia entre las 'Ot, 
millas que marca de la desembocadura del Mil'io l. Bayona y loa 800: 
kilómetros, que suman tres rectas trazadas desde estos puntos y conflu

. yendo en loa cabos Touril'ián y Aguillones), ae obtiene el siguiente resul

tado: 

Millas. Kilóma •. 

Desde la iglesia de Santiago, Corufia. 
ó el rio Ana.xt, de donde 
parte el brazo de mar (que 
forma el golfo Cantábrico) 
al rio M eal A hmar y la gran-
de iglesia de Bart Tama ... . 

A Armeda ................ . 
Al castillo del Algar ..•••••. 
Al rio Artekira y castillo de 

Mont-&ria Da~lia .•••••• 
Al rio Colimbira, atalaya é 

iglesia Guliena •••••..•••• 
Al rio Sindria é iglesia de San 

Pedro .•. ;, ...••••..••••. 
Al rio Regina é iglesia de Sant 

42 A Cabo Aguilloues .••••••..• 
6 A Vivero ..•..•••.•.•.••••• 
? 

60 A Avilés . •.... •....••.•.. . • 

60 A la Barqnera ..•.•..••.•... 

30 A Santander •.•......••••.• 

70 
42 

.436 

428 

47 

Ardam . ................. . . u A Bilbao .. . ............... · 6.i' 
Al rio Selito Bardy .••••••••• 

A punta Bukir y Biona . ..... 
50 
30 

A San Sebaetián ....... , , ~ •. 88 
A Bayona .•••..••••••••••• u 

Este cuadro comparativo tendría que sufrir modificación si resultase. 
que, en efecto, falta J¡¡ distancia entre Armeda y el castillo Algarbe. 

ts (Página 89.)=Memorias para a historia eccluiástica rk Braga. 

Lisboa, ·4 732.-Lib. r, cap. xv, núms. 34 S, 34 4 y 332. 

t4.. (Página 89.)=Ducripción clurrográfica y topográfica antigua ckl 

Reino ck Galicii:J. MS. en la Biblioteca de la Academia de la Historia. 
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tJ (Página 89.)=Geografia de la8 cuatro tñ111 militaru romarnu que 
.,alian de Braga á .Astorga . ....:...Tomo IX de sns obras. MS. en la Biblioteca 
.de la AcadeiDia de la Historia. 

te (Página 90.)-España Sagrada, XL1 28, y XXXVII, 3. 

n (Página 90.)-=Diccionario geográfico, MS. en la Biblioteca de la 
Academia de la Historia (E. 7}, qne fué escrito en la Cornfl.a en 4 822. _ 

· · ts (Página 90.)-=Mapa corográfico de la antigua ·Galicia, pnblic:iado 
·en 4790. 

' 9 (Página 90.)-Diccionario geográfico-hilt6rico de la España an
lígua.-Madrid, 4 835. 

"' (Página 90.}=En él se lee: In Thinegio, in territorio Pugos alioB 
duos fMIW8ierioa, U!lum in tñlla qtU dicitur Morale vocabulo Sancte Marie 
Virginia, cum a4facentia suia, alium in mlla nomine Roboreto vocitata Sáncti 
Chriatophori cum mil a4facenti8.-( Esp. Sagr., XXXVII, 3.) 

" ·(Página 9~ . ) .... La iglesia de Santiago de Nannlno (Sane ti J acobi 
de Nannino), figura como nna de las comprendidas eBtre el Eo y· el 
Mas~a (inter Euve et Jl~J~ma) en la confirmación hecha por Ordofio 11 
en 946 (Esp. Sagr, XXXIV, Ap. VIII.) de la donación que de ellas hiciera 
Ordoflo I al obispo de · León. Esta iglesia, si es rigurosamente exacta la 
demarcación que se hace del territorio por los rios, debía estar al lado 
opuesto del Masma del en que se halla hoy la de Santiago de Foz, y ya 
sehallabaen 4074,cuando fueron permutadas unas propiedades en villa 
marcani auptus rrwntejaro ••• prope aulam beati martini episcopi dumiensiB 
discurrentead ecclesiam sanctijacobi ripa maame. (Cart. 0 de Villánueva 
núm. 84 .} 

Masena, en griego { Mat<TI!vGL) significa lo comido, y M111ma fué el nom
bre del quinto de los doce hijos de Ismael y de Agar (Génui8, xxv, 4 ')· 

u (Página 93.) Escritura otorgada para la fundación del monas
terio de Esperotano, en 775 (Esp. Sagr., xvm, Ap.)-Carta del obispo de 
León, Mauricio, á Betotti, hácia 878, encomendándole el régimen de las 
iglesias situadas entre el Eo y el Masma, que Ordofio I donara á la Sede 
legionense (Esp. Sagr., XXXIV., Ap. v.) ~rivilegio de Ordofio 11 con
cediendo A la iglesia mindoniense el valle de Labrada, en 922, (según ea 
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lee en el original, 1 no como eetá publicado en la EI]J. Sagr., t<.mo xvm, 
Ap. x).-Confirmacionea que en 94 6 1 955 hicieron Ordo!io 11 y Or
do!io 111 á la iglesia de León de laa situadas entre el Eo 1 el MUDla. 
(EI]J. Sag., XXXIV. Ap. VJU 1 XVU.) 

a (Página 93.) EI]J. Sagr. XL, 4!4. El P. Riaco dice que la eacri
tura que contenía el Memorial del obillpo Babarioo al obiBpo Flaviano, la 
poeefa D. Juan Xavier Pardo y Arias, duefio de la casa de Penachá. 

" (Página 93.)-l~em, ídem XLI. Aafgnue á Oviedo el territorio 
entre el Navia 1 el Eo (rllgalia ~mque ~t inw duo jlumina 
Naflian et DM~t). 

• (Página 93.)-Eacritnra del Monuterio de Sobrado del all.o 985 
(EI]J. Sagr. xvm, 55). Villam quam vocitant &mUllo Euw diwr~ 
moneibu Lua, inW .A•turial divindenl eC Galkcia. 

t11 (Página 93.)=E8p. Sagr. XVIU, ti. 

S"1 (Página .93.)-Ci.tM Occitünt4l, tomo u, pág. 40 del Apéndice: 
e Las Aatúrias se extendían por lo que aora ea de Galioia, por lo menee 
»huta la villa y puerto de Vivero.» 

• (Página 93.)-E'P. Sagr., XVIII .-Barilica loco Mindunülralil u
CUI litara maril ínter duo jlumina .A urea et Ma~ema. 

"' (Página 93.pE8p. Sagr., xu, 49!. La eacritura ae halla en el 
Tumbo de Santiago, por .lo que dice el P. Florez. 

ao (Página 9'.)=Fuera de Espall.a empleábase el mismo procedi
miento para demarcar loa territorios, y de esto hallamos repetidas noti
cias en la curiosa obrita de Chappuia, Étu!k archéologiqiU et geographi
que mr le vallée da t4 Barcelonette á l' époque celtique.-Parfa, 4 862. 

31 (Página 9'.)=EI]J. Sagr., XXXIV Ap., VIII y XVII. Documentos ci
tados en la nota 22. 

8_1 (Página 9'.)-=EI]J. Sagr., xvur, Ap. De esta division doy noti
cia detallada más adelante. 

33 (Página 95.)-=l.esoriginu ind¡;européennu, 1, 3~9. 
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:u (Página 91S.)=Hace sospechar ai este rey Cintoulo será el rey 
visigodo Chintüa, el que un nombre n¡uy parecido ae le da en la llamada 
Hi8toria de Santiago, ó de Iría, de Ruy Vazquez (MS. en la Biblioteca 
Nacional y en la del Real Palacio}, donde ae lee: Jforreu Sunmtdo rey e 
foi ~antado por rey Centolltz 11n o concilio toledano ... e morto Ointolltz le· 
"antaron por rey Rocuindo ... e morto Rocuindo reino Egica. 

35 (Página 95.}-=El nombre de Sarrapio ae halla con bastante fre
cuencia entre loa de loa montea y lugares de Galicia, y figura en varias 
antiguas lápidas de Eapall.a. Recuerda desde luego el &rapeum egipcio
greco, y muy en particular, respecto á la looalidad de que me ocupo, por 
loa objetos hallados en la cueva que en au seno contiene; con cuya 
cueva parecen ofrecer alguna relación el cercano lugar y au inmediata 
capilla de Grobe, pues q~Je grube, ó groba, ea palabra germúica usada 
en la baja latinidad en el significado de hoyo ó cueva. 

as (Página 96.}....;.En loa documentos de loa primeros siglos de la Re

conquista abundan las mencionett de piedras fitaa {pe~ ficta y pelrOJ 

foca ) existentes en este territorio y que fueran erigidas para servir de 
términoa. 

8'1 (Página 96.)-=Quien desee más numerosas noticias de las que 
aqui doy sobre loa monumentos arqueológicos que cito, puede ver mis 
.Amigüedadea prehi8t6ricaa.y céltica~ d6 Galicia (Lugo 4873 }, y las 
monografiaa que he escrito pasa el Muaeo upaftol d6 antigüedadu, 
que publica el Excmo. Sr. D. José Gil Dorregaray, y llevan por titulo: 
.Adornoa d6 oro encontrado• m Galicia (tomo JII, págs. 545- 51SIS } ; .Ar
maa, utenailioa 11 adorno~ d6 bronce ruogidoa m Galicia (tomo IV, pági
nas 59-74 ), y Loa CfJ8troa 11 ltza mámoaa d6 Galicia, (tomo vu, páginas 
495-237). 

38 (Página 98~ )=Loe castros que he reconocido ó de que tengo no
ticia son loa siguientes, que marcaré, aenalando con una R, loa que yo 
he reconooido¡ con una L loa que conozco por el nombre de la localidad, 
y con una N, loa de que sólo tengo vaga noticia y figuran en el NomtJn
clator oficial. 
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AYONTA!U:&NTO DE FOZ. 

~ . Ou oo Castro. R •••.•.•••...•. ¡ 
!. Ronqueira. R.. .. .. • . • . . • • • • . Marzan. 
3. Castro. L. • . . . . . . . . . • . • • . • . . . . 
'· Pozo mouro. R ••.•...••.••••• l 
5. Ma!iente. R..... . • • . . . . . . . . . • S J d V'll t . . uan e 1 aron e. 
6. VillaJuane. R...... . . . . . . . . . . · 

. 7. Castro. L •••..••.••••.••••••• 
8. Castros. L................... S. Martfn de Mondoliedo 
9. Oroa del Caballoao. R ••.•.•••. ~S ta C T 

.4 O. Croa de Villacizal. R ••.••••••• j an ecl la . 

. 44 . Castros. R.. • . . • . . • • • . • . • • . • • 8. Acisclo. 

AYUNTAMIENTO DB BARBJ:I.BOS. 

U. Castros . . L ..•....•.......... , Villadeide. 

43· Vi~amar. R.················· ~ S. Justo de Ca barcos. 
~'· Co1ra. R ..................... j 
45. Castro. L.. • • • • • • • • • • • • • . • . • • Villamartfn. 

AYUNTAMIENTO DJ: BIVADBO. 

' 46. A inlua. R................... Villaselan. 

AYUNTAMIENTO DBL VALLE DE OBO. 

47. Croa. R ............... :..... Budian. 
48. Coto ooB Castro•. R........... S. Julián de Becaré. 

AYUNTAMIENTO DEL ALFOZ. 

~9. Montojo. R................... Lagoa. 
:20. Castillo. R...... .............. Castro de Oro 

· :!~. ~roas. R... . . . • . . • . . . . . • . . . • . Bacoy. 

AYUNTAMIENTO DB MONDO!fEDO. 

22. Croa. L..................... Figueiras. 
23. Castros. ·L............... . ... Coubueira. 
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24. Croa. L .......... • . .. .•••. • ·¡ 
25. Castro d'Outeiro. R .• • • • • • • • • • M 
26. Me.zta1. R................. . . asma. 
27. Lourido . R • . •• .•• ;, •• •••• .••. 
28. Trinidad. R...... • • . • • • • • . • • Villamor. 
29. S. Pedro de la Torre:. L • •• • •••. l · · 
30. Recadeira. R ••• .••••••••••••• 
3~. Zofian. R • • •. •• • ~ •.••.••. • • • • Feligreafa de Mondofiedo. 
32. Barrio de la ciudad. L •••.•• • • 
33. Trigás. L. . ... • • . • • • . • • • . ... • • . . . 
34. Monte d'arca. R... ... ... .. ... Argumoeo. 
35. Vila da• careaba~. R.......... Lindin. 
36. Castro. L.......... . ... .. .... Santa Marfa Mayor. 

AYUBTAIIUNTO DE LORENZANA, 

37. Calvario. R ••• ,. . .. • . • • . • • • • • S. Adriano. 
38. Castro de Tacón. L....... . . . . Santo Tomé. 
39. 
lO. 
44. 
,2. 

Castro R .... . . . ...... .. · .. . . . .•. ~ ·s J 
S. Lorenzo. R . • , •• · .. • ...••.•• j · orge. 

Castro. L ............... . . , .. • ~ V;ll 
Poueada. R • •••..•. • . • •••.•• • j 1 anueva. 

AYUNTAMIENTO DB. BIOTOBTO. 

U. Rodrigas R. • • • . • • • • • . • • • • • • . Riotorto. 
,4. Castro. L. .. . . . .. .... • . • • • • . • Meilan. 

AYUNTüUBNTO DB PABTOBIZA. 

45. Iglesia. R. • . . . . • • • . • • • • • • . . } B 
retofia. 

,6. Seselle. R . .• ..•••• •• ••.• •. • . 
'7. Castro. R • •.•....•.•• • ..•.... # G 

· · ¡ uarda ,8. Croa. L .. . ' .............. .... J . • 

49. Castros. L . . . ....... .. .. . .... Pasteriza. 
OO. Oroa.. L . ... .. .. .. .. . .. .. ... Santiago de Reigosa. 
5t. CastJoa. ··R .•. ." . . • •.• . ; ·.'. , ## •• Vian. 
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AYUHTAIUINTO DI: ABADllf. 

&2. Cutroe. B. • • • • • • • • . .. • . . • • • • Candfa. 
&3. Iglesia. B .••••.•• • ••• ••• ,... Caatro-ma;yor. 
&,, Castro. B •• ,, •••••••••••• ,,.. Baronoelle. 

AYUHTAKliNTO DI: UJ'BA. 

lS5. Castro. B.. • • • . . . . • • . • . • . • . • . Pi!leiro. 

AYIJNTAKliNTO DI: VILLALB.\. 

&6. Cutro. N .•....•.......... . . La Cuesta. 
&7. aw •. B ......... . •...• . ... • Corbolle. 
&8. Castro. N. • ........... . .. • •. Goiriz. 
&9. Barrio de la villa. N •....... ': Villalba. 
60. Cutro. N .... •. •. • .......... M.ourenoe. 
64. Castro. N ....••...... . . . ..... Gondaiaque 
6i. Caatreloe. N.~ ...... . • ....... Tardad. 
63. Traacutro. N .•.•....••..••.• Codelido. 
6,, Cutro. B ..........••.•..•••. Joiban. 

::: =~';:: .~:::: : : : :: ::::: ::: } B. Martfn del Pino. 

67. Castro. B.................... Beijas. 
68. Caatroe. B................... Villapene, 
69. Castro. N.................... Coepeito. 
70. Castro. N............. . . . .. . . Biatallo. 

AYUNTAJUINTO DB OASTBO DB BBY. 

74. Iglesia. B................... Bazar. 
?J. Villa. L..................... Castr<! de Bey. 
73. Castro. B.................... Sahtiago de Silva. 
7i. Castro. N............ .. . . . . .. S. Estebaa de Loenoia. 
75. Castro. N.. .. . .. .. .. .. • . . .. . • B. Juan de las Riberas de Lea. 
76! Castro. N..... . ... .. .. . .. . .. &ntiago de Duarria. 
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77. Castro. N....... . • • . • . • . • • •• Santa Eulalia de Dampin. 
78. Castro. N................... Santa Maria de Duancos. 
79. Castro. N.................... Santa Comba de Orizon. 

AYUNT.UUli:NTO DB OA&TBOVBBDB. 

80. Castro. R.... • • • . • • • . . • • • • • • Montecubeyro. 
84. croa. R................ • • • • • BolaAo. 
82. Villa. . R. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Caatroverde. 

39 (Página 99 .)=Las suscripciones de Jos obispos britonienlu que 
aparecen en los concilios, son : 

MaiUwc, en el u Bracarenee (57~). 
Metopius, en eliv Toledano (633). 
Bonna, en el VII Toledano ( 6'6 ). 
Bela, en el m Bracarenae (675). 
De Jos cuales, el primero, han creido algunos que fuese el Maliolu1, 

Meliolu1 ó MalicioBUB, que figura sin título en el J Bracarease (564 }, 
cuando aún no parece que se hubiese erigido la sede britonienae. Además 
suena Macteriru prubiter tticarius Solani briton~, epilcopi, en el VDI 

Toledano (653). 
También deben incluirse entre estos obiapoa loa titulados laniobr~ 

que figuran: 
Ermaricus, en el m Toledano (589). 
Brandila, en el XIII Toledano (683). 
Sunigilidw ó Sumagilido, en el XVI Toledano (693). 
Cuyos obispos, como no aparecen en loa concilios en que figuran loa 

britonienaes, se ha sospechado fundadamente que lo fueaen de la misma 
diócesis¡ uf como que la diversidad de nominación provenga, ó de error 
material, según cree el P. Florez, ó de que :residiesen indiferentemente 
en uno ó en otro punto, cual pensó Cortés y López. Por otra parte, La
niobria no aparece asignada á metrópoli alguna, y Tejada y Ramiro la 
ha aplicado á Lago•, á propósito de la suscripción de Ermarioo. 

Be ha pretendido, también, que el obispado Eminienle fuese el mismo 
que el Britonienle, acerca de cuyo particular escribió lo siguiente el 
P. La Gándara ( (}¡sq.e II, '5 ) : « El obispado Eminiense es el de Mondo
»Jiedo, llamado también el britonenae y estos dos nombres tuvo desde 
»muy atrás, y antes de la entrada de los moros ¡ aas prelados alternaban 
ll&l parecer estos títulos; uno se nombraba Bretonense, y el que le auce
:tdia se d~{a ~mh1iense,:. ':fraa d~ lo ouaJ~ cita como ~em.,lo la suaori~-
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ción de 'Mailoo, britonienee, al segundo concilio de Braga y la de Poei
donio, .eminienee, al tercero toledano, y explica la .variedad de nombres 
diciendo que el obispo de Britonia era Seflor ó Prelado del monasterio 
Emanciano ó Manciano, citado en el concilio de Lugo de 569 (que es el 
llamado Máximo), y niega haberee trasladado 11. Britonia el monasterio 
Damienae, después de la entrada de los moros, como pensaban algunos. 

to (Página 99.)-=Biltoria critica lk EBpafla, tomo vm, pág. 24 . · 

•t (Pll.gina 99.}=Th&úro «luüútico lk la Santa Igluia lk Mondo
.fledo (inédito), cap. m. 

41 (Pll.gina 99.)=-Eataa inscripciones aon las marcadas con loe nú
meros 932 á 936 de la Colección qÜe pone en el tomo VI de su Biltoria 
critica. Ademú, la Dnetración VII del tomo \'III trata de lo püamo. 

u (Página 99.)=Una traducción de este articulo constituye la Ilus
tración IV del tomo II de la Hiltoria lk Galicia por Murguia. 

" (Página 400.)-=-MaUum, ae usaba en Francia para deeiguar la 
asamblea ó reunión en que ae examinaban las causas mayores (publicu1 
convmtu., in quo mqjoru cau8re dilceptabantur, judiciaque moJori8 fM

menti ezcerctbantur a ComilibU11 Miuil dominicil, aliilq~~e JudicibUI.-Du 
Cange, Glo88arium.) 

Mallam, llama el Sr. Oabanilles ( Hilt. de E1pafla1 r; 295 ), 11. las asam
bleas ó comicios, conocidos por placita gmnanica. 

Medianetum, se llamaba en nuestro pafa al sitio de administración de 
justicia situado en el centro del territorio y fuera de las poblaciones, 
Jle·láa que eolia distar hasta legnae, según noticia inserta en la :&.,¡,ea 
de archivoB, biblioleca8 11 muleoB, tomo xv, núm. 2.• 

En cuanto á Lucus, no puede caber duda de que fuese el centro de 
loa Ceporos. De que lo fuese Britonla, ó la inmeiiata Mei1an, de loa 
Cibarcos, hallamos indicación en este nombre, en la erección de la sede 
episcopal alli y huta en loa repetidos hallazgos de .ricas preseas de oro 
.verificados en la inmediata croa de las Rodrigas, que correspondo ya 11. 

la parroquia de S. Pedro de Riotorto, capital, ahora, del distrito munici
pal: hallazgos que también han tenido lagar ~n laa cercanfaa de Mondo
liado, en la Recadeira y Huma, y contribuyen á alimentar la sospecha 
de que allf hubiese estado el centro de loa Egovarros ó de .loa miemos 
Cibarcos, en el caso de que Britonla no hubiese sido el centro de 
ellos sino de los Britones. 
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Respecto de Lucus, bueno es tener en cuenta que parece se creyó en 
algún tiempo que por allí se hallaba el cuerpo, del apóstol Santiago, 
pues que unos pobladores, A vezan y su mujer Adosinda, dicen que 
percibieron misteriosas luces (mdimue per multas 11ices magna luminaria 
in hunc locum) como las que algunos aAos después, se refiere, aparecie· 
ron en el burgo de los Tamariscos, más cerca de Iria¡ cuyos pobla
dores edificaron en el mismo lugar una iglesia, dedicada á Santiago, que 
consagró el obispo Odoario en 757 y ellos dotaron copiosamente, con tier
ras, ganados, alhajas, enser~s, vestiduras y libros. (Esp. Sagr., LX1 Ap.) 

Es coincidencia no menos notable la de que inmediata á Santiago 
de Meilan esté la parroquia de S. Ped~o de Mera, as{ comb cetca de 
la de Santa Marta de Meilan está el monasterio de Meira: cual si estas 
dobles denominaciones tuviesen un solo origen. Sucediendo cosa seme
jante de la referida por Charles Chappuia en su curioso y ya citado 
Étiuie archéologique et géographique sur la 11allée de Barcelonnet~ (pági
na& 27 y 32 ), donde hace notar que muchos historiadores considera en 
Néolans como ·la capital de los Nemaloni, y que el nombre. de esa 

• aldea ofrece gran analogia con los de Miolans, Méolian y Mélan, cuyos 
nombres le indican un méolan G un mediolanum, el centro de un pue
blo céltico, que, como todos, estaba siLuado en alto. Y haciéndose 
cargo de la existencia, á muy corta distancia, de dos lugares llamados 
Médiolans (Méolans y Moulanés) pregunta si puede admitirse que dos 
pueblos célticos tuviestn sus centrds tan próximos 1 y se inclina á creer 
que, destruido el centro en alguna guerra 1 fué trasladado á sitio más 
escondido y seguro. 
: Meiland significa mi país, en céltico, según ha escrito Murgui& 

( Hist., r, 4U), y según un articulista muy erudito del Eco de la V er•' 
dad (ReTista publicada en Santiago, núm. 47 1 del27 de Junio de 4868), 
ineilan se deriva de Manilani, nombre de uno de los siervos del famoso 
obispo de Lugo, Odoario, á quienes encomendó el cultivo· de sus · tierras 
en las f~osas escrituras, que, por cierto, no, son de tan irrefutable au
tenticidad como fuera de desear. Además de lo cual, ese .siervo Manilan 
no figura en. la escritura del afio 7~0, -de que . el · articnlista copia él cor
respondiente párrafo (la XII del tomo XL de-la Esp.· Sagr.), sino q na lo 
que alli se dioe es únicamente : Juasimus facere quam ( ecclesiam) dicunt 
Sancti _Jacobi de Manilani super portum Agari, qua¡ esl fttndata in.11illd 
.A11ezani¡ por consiguiente, la; existencia de tal siervo resulta sólo una in:,.. 
ducción del articulista. 

45 (Página 400.}=M. de la Clede, Hist. de Portugal.· 
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49 (P¿gina 4 00.)--La Bre~agn, uquiuu piUoruquu et arc'Uologiquu 
-Tours, 4 863.-Table. 

4~ (Página tOO.)-Es&udioB sobn la época céltica en Galicia.-Fer
rul, 4 867 .-Página 50. 

Vicetto ( Hist., 1, 439), se lanzó á auponer que Britania se derivó de 
Brigantania y de Briceltania; después de haber dicho (p;¡~r.li5} que tomó 
en nombre de Brito, hijo de Celt, que pobló la región comprendida entre 
el Eo y el Sor, cuyo ghtJ central era Britonia. 

~ (Página 404.)-E'P. &gr., XL 1 3721 Ap. 

49 (Página 404.)=Idem id., Ap. 'U y Tumbo de Lugo núm. 439. 

110 (Página 40!.)-=Tumbo mim. 40. 

5' (Página 402.)=El cardenal Aguirre, citando en su obra de loa 
Concilios al arzobispo Loaisa, dice que en un MS. antiguo de Itacio se 
leia Ouetum uel Briúmia esrenta á Gallecia Bracara 1 ae!i.alando los lfmi· 
tea de laguna usque BUBBam, fk MO'IItessoto utque Quintanas, Britonia de 
Busaa Utqtu torrentes, fk octoga usque tonelam et Utqtu ad Ouem. 

M (Página 40t.).,.,Eiipaamudem~H~etensemfecimtU eam (dice el rey) 
et eotafinnamua pro sede Britoniensi, qll.4 ab HismaelitiB est destrueta et in
habitabiliafacta (Esp. &gr., XL1 Ap.} D. Antonio Calderón (Ezcelenciaa 
del.Apútol Santiago, pág. U), pone á eata escritura la fecha de 830 con 
referencia á Sandoval. 

88 (Página 402.)=-ll-6nica general (lib. xvr, cap. '4 ) • .:También Al
manzor tomó esta vez por combate la ciudad de Bretonia, y era llondo
lledo, y la asoló. • 
· Bleda (página !83, lib. m, cap. un), dice: .:No ·perdió el 
moro Almanzor tan buena ocuion como esta diacordia de los dos 
Reyes le daua, entró con poderoso exercito en Portugal, y gano á 
Coimbra por fuer~l& de arma y las villas del puerto, y Braga 1 con to
das sus comarcas, y cercando la ciudad de Britonia, que era :M.ondofl.edo, 
la gano por fuef9a, y la aaaoló, y se apoderó de toda la tierra de Portu
gal, desde el rio Limas hasta Mondego, y se boluió victorioso á Córdoua 
(Afio 984 -982). l> 
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" (P~gina 40!.)-=En el Concilio I de Oriedo (a!lo 844), se mencio
na, entre lat1 iglesias sujeta& á San Salvador de Oriedo, la de Brltonia 
y en la designación de sedea hecha á loa obispos fugitivos, en ese mismo 
Concilio, se sefiala ad Briltonienlem episcopum et ad Orim8em llpilcopum 
llCluriam Sancti Petri de Nora, aaf oomo ad Bradiarllftlem archillpilcopum 
et Dumienlem epilcopum, et Tudmlem ~m eccluiam &mete .Marie ck 
Lugo (Esp. &gr., nv, 446). ' 

113 (PAgina 402.) .... Murguía (Hilt., r, 74), dice que Alfonso I empezó 
por poblar á la desamparada BritoniL 

M: (Página 402.)-ElP.Risco(Eep. Sagr.,uxvn, cap. xx,pi\g. t57) 
dice sobre esto terminantemente : «El obi11po de Britonia vivió despues 
de la irrupcion de loa !\rabea retirado de la capi~; pero en territorio pro
pio ..• Yo tengo por indubitable que le sucedieron algunos en la dignidad 
y título en vista de que nunca faltó gran multit~d de cristianos en el ter
ritqrio de su jurilldicoion .•. Pero qae este título de Britonia se conser
nse basta fin del siglo u:, coexistiendo con los de Oviedo y Mondofl.edo, 
son especies insubsistente. á introducidas en el Cronicon de Bampiro por 
el obispo D. Pelayo, y es lo más verdadero, como se verá por documen
tos legítimos, que sólo duró hasta la fandacion del obispado de Oviedo. • 

57 (Pi\gina 403.)-.La &kdad laureada, tomo m, fol. '64. 

51 (Página 4 03.) -=Hiltoria8 de Idacio, Iftdoro, Sebaltian, Sampiro y 
Pelagio, obispos.-Pamplona, 463'-pa\g. 247. 

1111 {PAgina 403.)-.Manifiuto hilt6rico del obi.tpo de .Mcmdoftedo, que 
rt/i«"e lol mriot utados de su Iglesia desde la primera jundacion antes de 
la pmliciqn de Elpaifa.-MS. Biblioteca de la Academia de la Histo
ria.-0. 3. 

80 (Pigina 4 03.) -=Dando todavía mú vuelo 1\ la fantaafa escribió don 
Antonio Calderon, ~. ió y 26: 

«Tengo por muy prouable que (la sede Britoniense antes de traala• 
darse á Mondofl.edo), estuvo primero en un lugar y monaaterio junto á 
Rivadeo, que se llamó Dnmio,:t y e Hallamos que en el siglo sexto fné 
obispo de Britonia aquel gran dootor San Martín, que vuos llaman Du
miense, otros_ Braoharense, porque fuá obispo de Dumio y ar9obispo de 
Braga, pero antes fuá obispo de Britonia, como lo dice Luitprando 
(.ddf!. 78). ]1 
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El P. Lt. Gándara (Cisne it, 33') entiende, ·aobre la' suscripción de 
Munio Valmimlil epücop!U en una escritnrt. de H46, que' debía decir 
Vakbrimril, esto ea: Valle Bretonenlis. 

nt (Página f03.)=Loa obispos asignados á Britonia aon, á contat 
desde el all.o 300 al 905, loa siguiente: 

.Ananúu .............. afio 300 
Twfilus • • • • . . • . • . • . • • . • . • 364 
JDala~us •.••••••••.•••. 373 

Federandu•. • • • . • • . . . . . . • • 377 
Euledus .•.•.• , • •• , 378, 88 ó 98 
M ampandus Lucius. • • . • • • . 403 
Malliolus................. 560 

? 597 
Mau ••. nus •......•.• afio 643 

Cecilianus ablxu .•. ,..... . . 653 
Dorotheus • • • . . • . . • • . . . . • . 669 
Bertinus ••••.••••. ·• • • . • • • • 69i 
Y oannu abbas martir. • . • . . 727 
Thwdesindus.. • • • • • • . • . • • . 877. 

1Detru1 ..••.. ,............. 571 Baúutinus....... •• • . . . • . . • 897 
Zilaus ablxu benedictinus. • • 571 

? ]1 580 
Luccius alius.. • • • • • • . . • • • . 903 
T!teodomirus. nobilissimus... 905 

Además, entre áatos colocaron en Luitprando á San Martín (antes 
de 561)1 y á San Gonzalo, dándole por muerto en 850. 

a~ (Página 40,.)=Enel Chronicon de Liberatum Gerurnclen8em mon.a
chum se estampó al all.o 94 ae J. C.: Stephaniu &crates et alii Brito
nia in Galktia sub Domitiano JDinci~ igm Martiru coronantur et w
rum cineru ~parguntur X V, K al Oct . .A ub. an. 94, y en el atribuido á 
Lnitprando (67), ae puso que á 40 de Marzo padecieron martirio en la 
ciudad de Bretall.a, en las Aatúriaa de Eapall.a, varios mártires¡ In .As
turibus Hispania, ""be Britonia Sanctorum martirum , Gorgonij , Firn~ij,. 
.Antonij et .Agape tJirginis natorum in Ni!:ea Bithinie, caBU ad Hispaniam, 
aelaturum in per1ecucione crudelisima Decij, qui decima Martij per oorior, 
et terribles cruciatus palmam martirij tandem con~tcuti sunt. Y el a'Rtor 
Q.e las .&:cekncias dal .Apóstof Santiago, Calderón, q:nEI ce1pió este pámo 
(página 27 ), adelanta con seriad~ la idea de que la iglesia de Bretona; 
que, dice·, debe ser la misma del tiempo de los godos, quizá se salvó por 
ooservarae en ella estas s~mtaa reliquias, y las del Zebedeo y otros san-· 
~e obispos que tuvQ en 700 all.os. . 

De San .Aristóbulo no hay noticia, con eate nombre, sino con ·el de· 
Zebedeo solamente, en loa Libros Sag,ados. El nombre de San Aristóbulo: 
se ha. tomado de las obras atribuidas A Heleca. y Jnlián Perez, donde 
lo que, se supone, que dicen ea que fuá obispo en Anglia á Hibernia:1 
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mientras que en el .Martirilogio se le menciona, á 45 de Marzo, como 
santo y discípulo de los Apóstoles (Eodem die natalis Sancti .Aristobuli 
Apostol01·um discipuli, qui cursu prcsdicationis per acto ~r..tyrium consu
mavit), así como á San Lúcio, en ~ del mismo mes, diciendo que fué 
obispo, sin determinar el punto, y mártir en Capad ocia con Absalón y 
Lorgio ( Cesarecs in Cappadocia sanctorum ~rtirum Lucís episcopi, .A b
salonis et Lorgii), cuyos dos últimos personajes se ha pretendido hacer 
pasar como canónigos bri.tonienses. 

San Pablo, no obstante, cita á un Aristóbulo en su Epístola á los ro. 
manos (cap. xvr, v. H): Dorotheo, en su Synoppsi, le cuenta entre los 
setenta y dos discipulos; y el Menologio griego le da como hermano del 
apóstol San Bernt:~bé (véase el P. Pardo, Euele1Wias, páginas U y 45). 

Por último: on punto á falsedades, en el Cronic6n, ó Historia G6tica, 
de D. Servando se pone como ascendiente de los Sarmientos á la infanta 
Salerna, sefiora de Britonia ó Villamayor, y se alíade que el solar de los 
Pedrosas está en Cedeyra, junto á Britonia de Mondoiíedo. 

63 (Página 40-i.)=Habiendo s_ido infructuoso el intento que hici
mos de calcar esta inscripción la última vez que tuvimos ocasión do 
hacerlo, no podemos dar de ella una lectura compltta y satisfactoria. Lo 
que en ella (que tiene 55 centímetros por 50) ae lee indudablemente es: 

ERA ..••.• 
QUO T KLS MAIS 

PELAGIUS PTR FECIT 
IN HONOREM 
SCEMARIE 
A Q 1~ ••• A •••.. S 

En uno de l('ls apuntes, que se conservan en la Biblioteca de la Acade
mia de la Historia ( Est. 4 8-59) del presbítero Rioboo, que murió hácia 
4753, se dice de esta inscripción que la copió D. Josef Antonio de la 
Barrera y Caamafio, canónigo de Mondo!iedo. Y entre otros de D. Josef 
Cornide, conservados en la misma Biblioteca ( Leg • .iO) una papeleta de 
Bretofia, dice: «Yo he descubierto en esta iglesia y copiado una inscrip
»ción gótica, que por la forma de su letra parece del siglo vr ó VII y la 
:.tengo colocada en mi obra de Florez y tomo que trata de Mondofiedo.» 

u (Página 40-i.)=Calderon, Excelencias del Apóstol Santiago, 25, 
»dice. la iglesia parroquial es antiqulsima, y con tres naves y claus-

9 
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»tros ••••• ,. es muy recibido en toda aquella tierra que fné .en tiempos 
»antiguos Iglesia Episcopal,» citando á Sandoval y refiriéndose á él, en 
lae notas á lo!' Cinco . Obispos (pág. 4U). Y poco deapnes: e Estoy per
•suadido que aquella iglesia tan antigua que oy pereeuera en Bretofía, 
•es la misma que babia antes que entrasen los moros en Espa!í.a; y que 
»aunque auolaron el lugar foé prouidencia diuina, que su furia perdo
•naeae aquel Santo Templo, quizás, porque ea sepulcro de las Reliquias 
ndestos Mártires ... y que sea aquel Templo tan antiguo se hace verisi
:&mil (de mas de lo que muestra el edificio) porque no lo parece, que 
~ aniendo quedado destruido el lugar, y no a ni endose bnelto á poblar 
ue labrasee allf vna Iglesia tan grand~ para vn coto de tan pocas 
l>Ca&as. » 

Tamayo ( Martyrolcgium Hispan., n. 38) dice de la iglesia de Bretofla: 
ct Hoy se conservan indicios de haber sido allf la catedral, por tener una 
:tigleeiaannqoe pcqnefí.a bien dispuesta y con tres naves.• (Licet ampla 
et tribus fornicibus, t7el nauibus, t7t dicunt, cum claustris, adhuc impecte
tur, incommoda.) 

e:, (Página 40,.)=Eap. Sagr., XVIII, Ap. Es confirmación general. 

00 (Página 4 0,, ) =Martinus Petri iudeJ: in brironia; Johannu Petri 
miles eiusdtm lcci y Garcial Petri notarius publicus de britonia. 

' 1 (Página 40,, )=El P. Florez (Esp. Sagr., xv) S'l contenta con ha
cerle gallego; pero Murgufa (Diccionario de ucritores gallegos) le da 
terminantemente como britoniense. 

M (Página 4 o;;.)= Eclessia S. Petro in Ualle bria ... cum adjunctio
nibus etfamilia ejus ab integro (Esp. Sagr., XL A p.). 

10 (Página 405.)=ln Uallibria ecclesia S. Petro de Turre. (Id. id.) 

;o (Página 4 06.) = L~ primera vez que la sede mindoniense fué tras
ladada á Vallibria medió resolución de concilio reunido en Palencia, 
hácia 4H2. Mudada á Rivadeo por Fernando II, en 4 482, volvió á ser 
trasladada á Vallibria ó Villamayor pocos afí.os después; sabién
dose fijamente que, en Ht 7, concedieron los canónigos el Fuero de León 
á los nuevos pobladores de la ciudad. 

11 (Página 4 06. )=Está citado entre los linderos de una heredad 
situada rippa Brie, que, en 9471 donaron Gogina Nantoy y Ferdinanda 
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al monasterio de Villanueva de Lorenzana, y entre los de otra (prope 
riuulum Brie) donada, en H65, por un tal Pelayo á la conde11a doiia 
Sancha (Cartulario del citado Monasterio, núms. ~80 y 48f ). 

7t (Página 4 06. )=La Eccluia Sancti Joannis in Vallebria, figura, 
como una de las pertenecientes á la de León, situadas entre el Eo y el 
:hlasma, en los privilegios de Ordoiio II y Ordoño III, de 916 y 955 
(Esp. Sagr., XXXIV Ap.), y en otros documentos de 952 y 958. En la 
citada donación de Gogina al moná~;terio de Vlllanueva, hecha en 9n, 
figura la ecclesia que dicunt Santi Joannis in Villalaurenti y con el 
suena dictado, ecclesia sancti ioannis Villa laurenti, en la famosa 
dotación del Conde Santo, Osorio Gutiérrez, al monasterio de Villanueva 
de Lorenzana, en 969 (Esp. Sagr., XVIII A p.), También consta que, en 
4275, compr.', el obi~po de Mondoiiedo un quifum en San Juan de Villa
oriente (Tumbo ) . 

Que este San Juan de Villa laurenti fuese Villaoriente (donde se 
fundó el monasterio de franciscanos terceros de los Picos) y su sitio po
siblemente la capilla de San Juan de Seivane (Sane te Joanne), todo en la 
Rillera de Cesuras, y no San Juan de Villaronte, Ayuntamiento de Foz, 

· lo dice claramente la noticia de las villas que dió al monasterio de Lo
renzana el fundador ( Cart. núm. 4 3) por estas palabras: In Valle bria 
Villa laurenti; nombrando además á Villarunti, con Villamar· 
tine subtus monte spinera, que está en la misma parroquia, y á Villa
marza (Marzan en la de Foz). 

La Eccluia que dicunt Sancti Jocobi in Villalauranti está citada· en 
la misma donación hecha por Gogina, y con el nombre de ecclesia .de 
Sancto Jacobo de Vallebria, en la donación que el abad Engladio y el 
presbítero Gunderico hicieron también al monasterio de Villanueva, 
llamándole basílica de San Salvador, en 952 (Cart.• núm. 4 0.) 

La EcclesialSancte Eulalie in Valle bria, entró en la dotación del mis
mo Monasterio hecha por el Conde Saato en 969, donde es llamada Sancta 
Eulalia de Ambloza in Valle bria. En la carta de límites dellugarde 
Gontan, otorgada en 4087 (Cartulario de Villanuova, núm. H2) se dice 
que ortafuit intentio in Uallevria in loco eiro petri ínter Ambrooia et 
Sanoti Pelagij, y es objeto de la donación de Pelayo á la condesa 
Do !in Sancha, en H 65 (Cartulario de Villanueva, núm. 4 84) una heredad 
in terrtorio Vallis brie nomine Ambroza ad eclesiam sedisbeate marie 
diseurrente. 

73 (Página 406.)=S~otus Pelagius, en la escritura que acaoa 
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de citarse de 4 087.-La uilla que uocitant Dunguim in territorio Ualle
bria sub alp~ roca discuiTente ad eccluiam Sane ti V icen ti, fué donada por 
Vermudo Velaz al monasterio de Villanueva en f086 (Cart. núm. 203). 

La uilla Atuni (nombre trasformado en Atoni, Atonem, Tonem y 
Z01ian, por fin), in Valle bria, está mencionada en una noticia de las 
propiedades que el Conde Santo donó á su monasterio de Villanueva. 
(Cart. núm. 43). 

La de Vigo in Uallebria está también nombrada en ella, y en 1;1na 
venta de 442i (Cart. núrn. 493), y Santa Eulalia de Rogio en una 
donación que la reina Dolia Urraca hizo á Rodrigo Velaz en fH2 (Cart. 

número f86). 

74 (Página f 06.)..:. La ecclesia Sancti Vicenti está citada en la 
donación de 4 086, y la ermida Sancti Cosmede in Argumosa 
en la del Conde Santo á su monasterio de Lorenzana, en el afio 969 
(Esp. Sagr., XVIII A p.). 

7~ (Página 406.)=El de la Roca figura en la misma escritura de 
4086 y en otra de H3-i (número 446 del propio Cart."). Patornello 
ó Padornello, en otras dos de 947 y 4 4 65, de que se ha hecho repetida 
mención. Camba en la misma de 947 1 y en otras de H77 (Cart. nú
meros f94, 492 y 20')· El Paumbeyro en la citada venta de H22 
(Cart. núm. f93). Stello y el Quadramon en la donnción que del 
valle de Labrada hizo Ordofio II á la Sede mindoniense en 922 {Esp. 
&Jgr., xvm, A p.) Y Sarrapio en la venta de 4422; en la dotación de 
969 y en otra al mismo monasterio de H 35 (Cart. núm. f88), en donde 
se nombra la uilla uilliandi sub alpe Sarrapio in teiTitorio vallebria discur· 
rente ad ecclesiam Sancte Marie. Cuyo lugar de Villiandi, que conserva 
su nombre (hoy Guillade), está situado en la feligresía que tiene el nom
bre de Santa María de Villamor, llamada de Villa maur en la dotación del 
Conde Santo, de 969, y ya de Villamor en escritura de 4086 (Cart. nú
mero 207). 

76 (Página f06.)=La iglesia de San Jorge en el valle de Lorenzana 
está citada en la escritura de 952, así como en la de 4 087 suena el abad 
de San Jorge (Núms. 40 y H2 del mismo Carto). 

Las de Santo Tomé y San Adriano, la ermita de San'Salvador 1 nú~leo 
del monasterio que ha existido hasta nuestros días, y Villafelice, figu
ran entre las propiedades que constituyen la dotación hecha por el Conde 
Santo. Villapol (Villa Pauli), lugar cercano á Villanueva, está citado 
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en escritura de 933. Figuran, tambien, en la dotación de 969 Caunedo 
(Cauneto) y Villamar (á cuyos pobladores concedió notable fuero en f 213 
el obispo· mindoniense): y está mencionado Sancti Jacobi de Lattarici 
en escritura de 94 6, así como en otras de H H y H f 3, la ermita d6 
Laurito cuyo nombre conserva el lugar de Ladrido. 

De todas las iglesias del Valle de Oro, la más antigua, según las men
ciones que de ellas se encuentran, es la de San Vicente de Lagoa, citada 
en el testamento famoso del obispo Odoario, de 747 (In aurio eccle
sia Sancti Vicenti) y en documento de 897 (Esp. Sagr., XL, Ap.), con 
Villa Centoya, de la cual permanece memoria en el nombre del puente 
de Centoya sobre el Oro, en esa misma parroquia. En la dotación del mo
nasterio de Villanueva, hecha en 969, fueron incluidas las tJillcu, situa
das in aurio, de Recaredi, Reuoreto, Remetió Remedij, Os
tremiri, Vitragilde inter Sancta Cruce et Sancto Tome y 
Sancti Cipriani (que quizá sea el puerto de S. Ciprián). El nombre de 
Valle de Oro suena ya en 4220, si es el vallis aurea citado en la es
critura de esa fecha, que otorgaron los canónigos de Lugo con su obispo 
para dividir las rentas de sus respectivas mesas (Esp. Sgr., XLI, A p.). 

Burio ú Ourio se nombra la población ( que evidentemente es el 
Castro de Oro) á que Alfonso IX concedió el fuero de Benavente, ha
llándose el f O de Abril de f 220 en Bacoy (parroquia rural muy cercana 
al Castro de Oro, en el mismo valle y en el alfoz del Castro), donde (se
gún documento. núm 220 del cartulario de Villanueva de Lorenzana) ha
bía, en fOfO, villa en cuya iglesia, se dice allf, que se guardaban reliquias 
de ]a virgen (urbe aureo de uilla nuncupata baconi ubi reliquie recondite 
mnt Sante Marie). Esta villa, ó sea iglesia ó monasterio, fué reedificada, 
Regún lo que en el mismo documento se refiere, por el abad Visttemiro, 
de quien la heredó el presbítero Teodiselo, su nieto ó sobrino (nepto), á 
cuya muerte pasó á otros varios sobrinos suyos, Rizario, Alderedo y 
Gonzalo; los cuales, en compafiía de una tal Eu!!toquia, y por virtud de 
escritura que con ella hicieron, la tuvieron por mucho tiempo (fecerunt 
testamentum scripture ad eustochia dedicata ut cum eajuisset ibi contesta
tione confessionis in dei amore sicut et fuit multis temporibus) hasta que, 
oprimidos por la necesidad y estando sumida la casa en la pobreza, 11e 
dispersaron sus habitantes, en ocasión en que sobrevino la muerte á Ri
ziario, y no teniendo quién les ayudase (non habebat qui eis adiutorium 
prebuisset) se la donaron á Gutier Gauiniz, el cual á su vez la traspasó 
por permuta, al obispo Armentario, de Mondo!iedo, en el afio citado 
de f040. 

En la escritura de división del afio 4228, de que después hablaré, figuran 
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las iglesiaa de S . Jacobus de Adelani, S. Sebastianus, S. Maria 
de Baconi, S. Eulalia de Budiani, S. Christoforus, Stepha
nus de Moucide, S . Petrus de Mauri, S. Vincentius, S. Ju
lianus de Recaredi, S. Thomas, Sancta Crwt y S. Joannes 
deLagena. 

El nombre de Tierra llana (Terras chaas y Terra aberta do 
valle de Ouro), aparece en documentos de ~26~ y 4287 (Tumbo de 
Mondoliodo} y el de Alfoz del castro de Oro en otro de 427~ (Id.). 

77 (Página 401.)=Disertacion apologética de la verdadera Historia de 
EBpafla. Biblioteca de la Academia de la Historia.-MS. D. U. 

78 (Página f 07.) == Llámasele monasterio Sancta Mari e maur 
(maior, en otra copia) cum sula adjuo.ctionibus. Esta donación 
no debió ser total, porque, según documento del Cartulario de este úl
timo monasterio (núm. 3') Adefonso Vemtudez le donó, en H24, la 
enarta parte del de Sancta Marie maiore, cum suo valle; y se le cita en la 
noticia de las propiedades del monasterio, diciendo (Cart . núm. 43) de 
Sancta lllaria maiore media. 

Una relación de lo sucedido en loa tiempos en que la Sede mindoniense 
se trasladó por primera vez á Valibria menciona al oenobiun Uille 
noue y al oenoblun Sancta lllarie maiori. En cuyo monasterio 
quizá fué donde eatuvo la Sede valibriense desde 4 ~ ~ 2 á 4 t 82, pues 
que en cierta donación que, en H29, hizo á Sancta Mq,ria ualibriemil 
Alfonso VII (insertada en el mencionado Cartulario núm. ~2) se le 
puso en él por epígrafe Sancta Maria maJor. De esta opinión participa 
el P. Yepea(Coronica, v, U5, U6). 

79 (Página 407.)=Hé aquí la distribución del territorio, por iglesias, 
que hizo Alfonso VII en su privilegio de H28 (Esp. Sagr., xvm, Ap.} 
que fué confirmado por l!'emando II, en el que otorgó en H67 (inédito), 
cuyas principales adiciones variantes van anotadas aquí, puestas entre 
paréntesis. 

Pars Sedis. ParsRegls. 

INTER EUVE ET MASMA. 

S. J acobus de Regnante. 
S. Michael de Villaplana. 
S. Petrus de Villaplana. 

Sta. Eulalia de Devesa. 
S. Jobannes de Piftario. 
Sta. Maria de Villaselam. 
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Pars Sedis. 

S. Cosmete. 
S. Vincentius de Covelas. 
Sta. María de Citofacta. 
S. J ulianus de Cabarcos. 
S. Justos. 
Sta. Christina de Cellario. 
S. Stephanus de Pagadi. 
S. Stephanus de Aquis Sanctis. 

Pars Regis. 

S. Johannes de Euue. 
Sta. Eulalia de Villa Ausendi. 
S. J acobus de Coegela. 
Sta. Eulalia de l:;ancti. 
Sta. Maria de Tabulata. 
S. Juliauus de Revoredo. 
S. Thomas de Asanza. 
Porto. 

IN TERRA DE AURIO. 

S. Jacobus de Adelani. 
S. Sebastianos. 
Sta. Maria de Baconi. 
Sta. Eulalia de Budelani. 
S. Christophorus. 
S. Stephanus de Moucide. 

DE l!'OCE AURIO USQUE AD TORREN

TES. 

S. Jacobus de Foce de Aurio. 
S. Julianus de Noys. 
S. Petrus de Cangas. 
S. Julianos de Cordido. 
S. Julianos de Brana. 
S. Andreas. 
(Cautum de Portocelo). 

S. Petrus de Mauri. 
S. Vincentius. 
S. Julianus de Recaredi. . 
S. Thomas. 
Bta. Crux. 
S. J ohannes de Lagena. 

DE TOB"!lENTEB USQU.E AD AQUAK D.l 

LACU. 

Sta. Maria de Burela. 
Sta. Maria de Cerbo. 
Sta. Maria de Liario. 
S. J acobus de Salgadelos. 
S. Romanos. 
S. Martinus de Rua. 
S. Julianus de Castelo. 
Sta. Euffemia. 
S. Salvator de Liaría. 
S. Cyprianus. 

IN TERRA DE VIVA.RIO. 

S. Stllphanus de Valle. 
S. Romanus de Valle. 
Sta. Maria de Suevos. 

S. Jacobus de Cellario. 
Sta. Maria de Magazos. 
S. Petrus de Vivario. 
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Para Sedia. 

S. Joaunes de Cova. 
Sta. Maria de Goaldo. 
S. J ulianus de Landrove. 
Sta. Eulalia de Mire!. 
Sta. Maria de Auriol. 
S. Julianas de Cataron. 
8. Michael de Santo. 
S. Mlchael de Sauro. 
Insola Mirandi. 

Para Regis. 

S. Stephnnus de V alcarria. 
Sta. Maria de Chavin, 
S. Andreaa de Fontana. 
S. Petrus de Milvis (Miotos) . 
Sta. Maria de Segerit. 

, Cajoto. 
Juncaria. 

IN TERRA DE llONTENIGRO IN CARACTERE DE RABADI. 

Sta. Eulalia de Trastemir. 
S. J ulianus de Maurenti. 
S. Petrus de Lancoolua. 
S. Cucufatus. 
S. Martinas de Noati. 
S. Salvator de Ladra, 
S. Coame de Neeti. 
S. Martinas de Pino. 
Villa J ohanni. 

Sta. Eulalia de Barganea. 
S. Martinus de Castro. 
S. J ulianua de Cazanea. 
Sta. Maria Major. 
S. Martinus de Dexterit. 
Sta. Maria de Guandaisco. 
S. Jaco bus de Bunizam. 
S. Martinas de Belsar. 

IN TERRA DE VILLARENTE. 

Sta. Maria de Montenigro. 
S. Christophorue. 
S. Simeon. 
S. J acobus de Goeriz. 
Sta. Eulalia de Rumani. 
S. Mames de Ollarios. 
S. Petrus de Seixaa. 
S. Martinas de Pino. 
Villa Johanni. 
Sta. Maria de Carballido. 
S. Laurentius de Arbore. 
Sta. Eulalia (Alta). 
S. Geogi us de Hi vuloYerso ( Rioa

beao). 

S. Johannea de Sixtallo. 
Sta. Maria Conspectu. 
Sta. Maria de Gormar. 
S. Martinas de Lamas. 
Sta. Maria de Villar. 
S. Pelagiua de Arcillana. 
Sta. Maria de Ramir. 
Sta. Eulalia de Siani 
Villapeni. 
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Esta división fué modificada por efecto de la restitución que, en H83, 
hizo Fernando II á la iglesia, y por la permuta otorgada entre el obispo 
y Alfonso IX, en 4202 (Esp. Sagr., xvm, Ap. xxvn y XXIX). 

En las indicaciones que hacemos en el mapa de esta división, prescin
dimos de sefialar el territorio que correspondía al :monasterio de Villa
nueva (que no está lijado en esta división), así como de marcar el límite 
nada mas que con linea i'ntorrumpida en. los parajes en que no puede 
fijarse con alguna probabilidad por donde pasaba. 

so (Página ~08.)=-El castillo de Portella no estaba, como pensó el 
Padre Florez, cerca de Villaronte, en el Ayuntamiento de Foz, sino en la 
montafia, en el coto de Villarente, que comprendía, entre otrlts, las par
roquias de San Simon d~ la Cuesta y Goiriz. 

8t (Página 4 08. )=El de Felgoso debía hallarse á orillas del Eo, pues 
que allf se cita un lugar de ese nombre (in ripa de euue in parte de galk
cia aub monte monticello in loco predicto felgosa) en escritura de donación 
que, en H25, fuéhecha al monasterio de Villanueva (Cartul., núm. 59). 
Antes de concluir el siglo XII le había recibido el obispo de Mondofiedo, 
Rabinato, en cambio del de Pontella, del conde D. Gómez, como se dice 
en la escritura citada de 4 202. Y en 4 372 mandó el rey Enrique II, es· 
tando en Puerto Marín, á 20 de Marzo 1 que el obispo de Mondofiedo le 
entregase al adelantado mayor de Galicia 1 D. Pedro Sarmiento, para 
que pusiese en él justicia, haciendo antes pleito-homenaje en manos del 
obispo (Esp. Sagr., xvnr, ~S~ J. 

81 (Página 408.J=El castillo de Miranda fué dado en foro por el 
obispo de Mondofiedo, Alfonso Sánchez, á D. Juan Femández deBo
lafio, en 4 3.i8, según noticia recogida por el P. Florez (Esp. Sa
grada, xvm, 478). 

83 (Página 408.)=Sobre la casa fuerte de Landrove expidió 
privilegio Alfonso XI en 4 329, prohibiendo se reconstruyera; por conse
cuencia de queja que formulÓ el procurador general de Vivero en las 
cortes de Madrid; y también Enrique IV, en Segovia, á 20 de Junio de 
H70 1 disponiendo lo mismo (archivo municipal de Vivero). 

84 (Página 4 09) .-La casa fuerte de Muras y la casa fuerte 
de Seserit (hoy Gerdiz) están incluidas entre los términos de la 
villa de Vivero, en el privilegio concedido por el rey D. Pedro en 4368 
(Rm.ta de Archi11os, Bibliotecas y Museos, m, 407) . 
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IS (Página 409.)=-De la Prouxeira se hace mención en la bula 
que A.driano IV expidió en H 56, recibiendo bajo su protección la igle
sia de Mondofledo y sus heredades, donde se citan, á la cabeza de ellas 
tres fortalezas ( Castrum quod dicitur Goia, Frouram et Grallial) y 
después los monasterios inclusos en la diócesis. 

En Mouoide (Ayuntamiento del Va11e do Oro) es creíble que también 
hubo casa fuerte, porque se &&be qne allf vivia, á fines del siglo xm, el 
prestamero del obispo, y que su casa fué, en ese mismo tiempo, objeto de 
una agresión por parte de los vecinos del Castro de Oro. Un siglo 
después se hizo la notificación, en el propio Mouside, á Juan Nu
flez Pardo, que vsaua da comenda de mendoñedo contra vootade do bispo, la 
carta expedida contra los comenderos, por D. Juan 1, en 4384, por vía 
de sobrecarta de otra expedida en el aflo anterior, á consecuencia de 
las quejas formuladas por los prelados en las cortes de Soria. 

Sobre el castillo de Villalba publiqué un articnlito en el núm. 2.• del 
tomo u de la JUvista de Archivos, Biblúttecas y Museos, correspondiente 
al 34 de Enero de 4872. Y en los púmeros ,,. y 5.0 del tomo anterior, 
de la misma publicación~ dije algo acerca de la. historia del Castro de 
Oro, con ocasión de hablar del Alfoz del mismo. 

La vista de este castillo (con el epígrafe, por errata, el castillo de Orct!) 
que apareció á la cabeza del núm. '6 del tomo del Semanario pintoresco 

Eapañol correspondiente al ano 4 855, y las breves lineas sobre el Casti· 
llo de Castro de Rey, incluidas en el postrer número del tomo si- . 
guiente, fueron unos de nuestros primeros ensayos en materia. de anti
güedades de Galicia. 

88 (Página. t09).=De las casas y fortalezas que derribaron las her
mandades pone una relación Lope Garcia de Salazar en sus Bienandan
s:as (libro 25), incluyendo en e11a el castillo de Rivadeo, que era del conde 
de Ribadeo y el castillo despinera (Espifieira) que era suyo también ... el de 
otero de rey ... el de villalua et el de cas!roverde: cuya noticia sirve de 
confirmación á la creencia de que la fábrica de estos dos últimos, 
que aún cual hoy se conserva, no data sino de muy á los fines del 
siglo xv. 

87 (Página 4 H ). Entre las muchas noticias que pudiera afladil' so
bre la dirección que llevaba el camino francés, fuera ya del territorio 
de que me ocupo, elijo las siguientes como de las más curiosas. 

En el documento que otorgó el obispo de Lugo, Pedro lll, en 
1120 (fJsp. Sagr., XLI, Ap.), dividiendo las posesiones y rentas de su 
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Iglesia entre la mesa capitular y la episcopal, se dice: In Uliolr:e (Ulloa) 
notantur super iter francorum et aubter confirmo omnu eccleaiaa. En la 
donación que Garcia Fernández hizo en ~ 260 (Esp. Sagr. XLI, ~ 72) á la 
misma iglesia, comprende la capilla de San Cosme, en Sarria, en el 
camino de los peregrinos (capilla de S. Cosrne<k in 1trata publica pere
grinorum). Y en dos cartas de 4329 y U46, d~ce el cabildo de Lugo que 
auerua (afora) dos casas en el burgo de Palla. de Rey no camino francés; 
punto situado al confín de la provincia de Lugo con la de la Corufia, 
por donde pasa la carretera que de Lugo conduce á Santiago directa
mente, y por donde debia pasar el camino romano que por el interior 
con.ducia de Bracara Augusta á Lucus Augusti. 

88 (Página H4).=-Alfonso IX estaba en Vivero el dia H de Abril 
del afio~ 225, en cuyo día otorgó una carta á favor del monasterio de 
Meyra (inédita). 

San Fernando se hallaba en Rivadeo el dia 49 de Enero del afio ~232, 
pues que esa fecha tiene el privilegio confirmatorio del sefiorio del 
obispo de Lugo, publicado por el P. Risco (Esp. Sagr., XLI Ap.). 
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