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EL INTERIOR (*)
A la feliz y trascendental
idea de un Museo del Mundo
Céltico, en mi amada Coruña.

Como prosecución de nuestros estudios de geografía antigua de Ga1icia (Gal. en Ptol.; Mela III IJ y Ptol., Geog. JI
6, 4, EMERITA 1950, r), en los que usamos sistemáticamente
el triple método de investigación: matemático, geográfico y
filológico, y apelamos, cuando el caso lo requiere, a la astronomía, geología, arqueología, etc., presentamos en este trabajo los resultados a que hasta ahora hemos llegado. Puesto que
estos resultados dependen no sólo del estudio singular-mejorable en sí-de cada fuente, sino también de la aparición o
publicación de antiguos documentos toporúmicos, de excavaciones y hallazgos arqueológicos rectificantes o comprobantes, etc., no los consideramos, ni mucho menos, definitivos.
Concretamente el presente estudio es el complemento, muy
ampliado, de nuestro primer trabajo Gal. en Ptol. publicado
hace cinco años, durante los cuales tuvimos ocasión de profundizar las investigaciones filológicas y estudiar <cin sitm> muchos de los puntos arqueológicos o geográficos referidos en las
fuentes o relacionados con ellas. En el próximo número de
EMERITA aparecerá la segunda parte de este estudio: La Costa.
Aunque creemos haber manejado exhaustivamente todas
las fuentes clásicas referentes al sector que est11diamos, esfor(*)

Véanse las abreviaturas bibliográficas al final.
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zándonos en agotar sus posibilidades expresivas, la base de
este trabajo sigue siendo la Geogr. de Ptolomeo, puesto que
aventaja a las demás por la abundancia, sistematización y
matemática localización de ciudades o accidentes geográficos;
pero debido a los variados errores iniciales y deturpaciones de
los códices son en general difíciles, a veces imposibles, aún
estas ubicaciones ptolemaicas, especialmente en el interior,
donde falta la línea ordenadora de la costa.
Nuestras comparaciones e interpretaciones filológicas, a la
rigurosa severidad de ciertos especialistas podrán parecer
atrevidas, pero aun prescindiendo de los esporádicos o imponderables factores psicológicos operantes, debemos recordar
que la mente del investigador debe ser, si bien parca en conclusiones, ágil y pródiga en sugerencias. En consecuencia: aduciendo hipótesis no creemos haber violado la norma. Por otra
parte hemos procurado fundamentar nuestras relativamente
escasas conclusiones seguras, en la evidencia o en múltiples
argumentos convergentes en la misma conclusión. Debemos
tener el valor de declarar que, después de nuestra aportación,
si bien quedan aclaradas muchas cuestiones, muchas más son
las que permanecen en la oscuridad o penumbra.
Para la fijación del límite de nuestros presuntos <,atrevimientos filológicos>>, y prescindiendo de las tan numerosas
como desgraciadas, y hasta vergonzosas, derivaciones etimológicas de nuestro siglo pasado, debemos señalar que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, p. ej., la interpretación
Benadedari del IA como * Bomi-id-est-are que sienta el célebre historiador de la antigua geografía A. d'Avezac (Grands
et petits geograpl1es grecs et latins, Paris 1856, 104); Benadedari correspondería, según Müller a los Altares de Fileno [<l>LA
Cllvou ~wµol] junto a la Rada de Ammón [i:rr[v€Lov ''Aµµovo~] en
la Gran Sirte.
Antes de entrar en el estudio de las localizaciones creemos
conveniente dar noción ele la problemática ptolemaica referente a Galicia, que ampliamente exponemos en nuestra tesis doctoral presentada a la Universidad de Madrid en 1949.
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CALCULO DEL GRADO EN LA GALICIA PTOLEMAICA
- Aunque menos científico desde el punto de vista del encuadramiento general de las localizaciones calaicas en la Ecumene, nos ha parecido de resultados más próximos a la realidad el hallar el grado de Ptol. para Galicia, partiendo de localizaciones calaicas.
- Obtuvimos el grado haciendo previamente coincidir con la
realidad dos puntos distantes lo más posible, y cuya fijación
tiene las mayores probabilidades. Para ello hemos escogido
como punto sud-occidental la desembocadura del Limius, que
con absoluta certeza, naturalmente, la hemos hecho coincidir
con la del actual Limia; como punto nord--0riental hemos elegido la desembocadura del Nabialbionis , que hemos ajustado
a la del río Navia actual por tener más probabilidades de ce-.
rresponder a éste que al Nabia (el punto que Ptol. presenta
inmediato al W. del Nabialbionis), si no en cuanto al nombre,
por lo menos en cuanto a sus coordenadas. Esta localización
está confirmada por Pli. 1V III y la Arqueología (García y
Bellido, Los Albiones ... EMERITA XI I943, 418; A. D'Ors,
EMERITA XII I944, 123).
Una vez halladas las diferencias entre las dos longitudes
de estos dos puntos entre sí, por una parte, y sus latitudes
entre sí, por otra, con arreglo a estas diferencias hemos cuadriculado el mapa, y automáticamente obtuvimos el valor del
grado ptolemaico para Galicia, que es de 84 km. de latitud
por 30 km. de longitud, correspondiendo al grado real lII y
81 km., respectivamente, a los 43º de latitud, que es la media
de Galicia.
El grado ptolemaico en Galicia es, pues, más pequeño que
el real, sobre todo por su longitud, de poco más de un tercio
de la latitud, siendo de 2/3 del de latitud el que Berthelot I2l
halla para la Ecumene en general. El origen del estrechamiento del grado ptolemaico creemos reside en que Ptol. atribuyó
más grados de los debidos a la longitud de la Ecnmene, resultando lógicamente los grados más estrechos (d. Berth. no).
T oMO XIX.
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Hemos tendido a localizar los nombres de tribus a lo largo
de los valles, en ambas orillas de los ríos, pues tenemos comprobado que generalmente en los asentamientos naturales de
los pueblos, los ríos unen, las montañas separan. En cambio,
cuando la delimitación es artificial son los ríos de mediano
caudal los que se utilizan como límite; d. el Ulla, Iso y Tambre, en la amplificación a 24 millas de la tierra de Santiago
por Ordoño II en 915 y por doña Urraca en n20 (López Ferreira, Fueros municip. de Santiago y su tierra I 128). Aun hoy la
parroquia de Careada, Padrón, situada en la orilla derecha
del Ulla, cuenta con población en la margen izquierda, cuyos
fallecidos, a causa de no poderse atravesar el río por las crecidas invernales, no podían, hasta hace poco, ser enterrados
oportunamente; obsérvese además que el Ulla separa la provincia de Coruña de la de Pontevedra. Igual ocurre con la
parroquia de Argalo, Noya, en la margen izquierda del río de
A Ponte de S. Francisco, parroquia que tiene bastantes terrenos a la otra orilla, los cuales están más cerca de la de
Noya que de la de Argalo y la parroquia de S. Simón de Lira,
Salvaterra de Miño, dividida al medio por un afluente del
Tea. En considerar las cordilleras como fronteras nos precedió
el prudente Hübner (d. mapas del CIL II y II sup.); Flórez
(ES X V, cap. V), al contrario, se inclinó más a los ríos.
I.,a abundancia de cabos, desembocaduras y sobre todo
castros-unos 2.700 según nuestros cálculos para Galicia, contando 9 castros por cada ro parroquias-dificulta grandemente las localizaciones.

CAUSAS DE ERRORES EN PTOLOMEO
Son muy abundantes y ele diversa índole: astronómica, itineraria, expositiva, etc.
I) Error de falta de precisión.-Debido a no precisar más
que 5'; por tanto puede alcanzar un máximo de 2' 30" ( = 4kilómetrcs en latitud y 1,3 km. en longitud). En la distancia
entre dos ciudades el error es, naturalmente, doble.
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2) Error de observaciones astronómicas e üinerarias.-Las
observaciones astronómicas entrañaban error por falta total
o parcial de aparatos adecuados; las itinerarias eran aún más
falibles: 1) a causa de la dificultad de traducir en distancias,
a veces por gente no perita, la duración de rutas que no eran
recorridas con regt laridad; 2) por la imposibilidad de fijar
con exactitud la dirección seguida, lo que en general ocasiona
una exageración de la distancia real en recta, por considerar
recto el itinerario quebrado.
3) Error de Iº más de latitud.-Sólo aplicable a la localización de Argentiola y Brigaecium, ciudades astures, y probablemente en la de Bracarn, que caen fuera de este estudio.
4) Error de los meridianos costeros ptolemaicos 5° y 6°.Acaso debido a la proyección cónica utilizada por Ptolomeo
en la parte septentrional y central del conjunto de la Ecumene, proyección que origina un estrechamiento de los territorios hacia el polo y una viciosa orientación NE. de los meridianos occidentales de la Ecumene que hay que corregir con
la I.ª corrección, inclinándolos 12º al lado contrario (cf. Ch.
Singer: La Ciencia, Legado Roma 1944, 413). Otra causa pudo
ser el que las observaciones transmitidas a Ptolomeo fueron
hechas a la hora ele máxima digresión (separación del meridiano) de la Polar, de nº hacia el E. Creemos posible también que dirigiéndose de S. a N. el conjunto de la costa desde
el Sacrum Prom. (Cabo S. Vicente) hasta el Artabrorum Portus (Duyo), según claramente lo expone Estrabón II 5, 15,_
esta misma dirección, mantenida casi constante en un tra-yecto tan grande, haya influído en la apreciación del rumbo
en los trayectos parciales de la costa, en el sentido de no percibir o despreciar las pequeñas desviaciones del rumbo general. Esta suposición nuestra la vemos apoyada por Berth 135:
<cUn changement de direction insensible et progressif le frap- pera moins (a l'oeil du marin) qu'une déviation brusque, et
si son journal de route est incomplet et non apuyé sur des
relevés astronomiques, il pourra prolonger sur des dizaines et
des centaines de milles une direction suivie pendant quelques
milles seulement.>>
1
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5) Error angular interno.-Consiste en la orientación,
errada unos 30°, de ciertos puntos del interior de Galicia tomados sobre la dirección Cabo S. Adrián-Viana do Bolo, con
centro en el primer punto, dirección seguida o cruzada por
vías romanas. Dada la gran extensión del error (190 km.) las
causas son difíciles de averiguar. Por otra parte es difícilmente concebible que una persona, por torpe que fuera, haya cometido una desviación de 30º. Siendo las distancias entre los
puntos intermedios muy aproximada a la realidad, y creciendo el error en abanico hacia el SE. de Galicia (en la misma
dirección circular, pero en sentido contrario al de la l. a corrección) debemos suponer que la enfilación inicial se tomó
mal, y que a ésta se fueron refiriendo por medio de la plancheta-como aun hoy en topografía-las sucesivas triangulaciones que, por tanto, resultaron erradas en cuanto a su
orientación (d. Berth. III). Acaso también aquí haya influído
el haber utilizado la Polar en su máxima digresión, de nº.
6) Error de la 3.ª semicorrección.-Debido muy posiblemente a que las latitudes llegaron a Ptolomeo por conducto
distinto al de las longitudes. En efecto, por el mismo Ptol. I 19
sabemos que tuvo que añadir casi siempre una coordenada a
las localizaciones de Marino ele Tiro, que acostumbraba a referir sólo una. En el caso presente parece ser que la longitud,
que no necesita corrección, fué adquirida en itinerarios terrestres, mientras que la latitud, corregida con el giro de 12º,
puesto que éste se aplica a toda la costa gallega, lo fué en itinerarios marítimos.
7) Error de latitud.--El error de latitud de un lugar o
conjunto de lugares pudo haberse originado porque se utilizó
la duración del día, referida en los relatos de viaje, la cual
varía considerablemente según las estaciones, entre otras causas de error que entraña este método. Creemos hay que considerar que Ptol. no tenía en cuenta que las estrellas, debido
a la refracción ele la luz al atravesar las capas ele aire que rodean la tierra, aparecen más altas, para nuestro clima con
30' más de latitud; esto explica la 4.ª parte de los 2° que está
corrida hacia el N. la latitud de Galicia. Por otra parte, sien-
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do la <<distancia polar>> (al polo N. del mundo) de la Polar en
tiempo de Ptol. (150 p. C.) de uº, y puesto que esta estrella
con todas las demás efectuaba cada 24 horas una vuelta completa alrecled.or del polo invisible, unas veces estaba al E., otras
al W. y otras encima o debajo del polo, según la hora del día~
este giro diario tiene fuerte repercusión en la latitud (según.
estuviera la Polar al N. o al S. del polo N., con separación
máxima entre estos dos extremos de 22º, suma de dos errores
máximos: de uº al N. más uº al S.) y en la orientación [V. su-•
pra 4) Y 5)].
8) Error de orientación.-Es el más grave y frecuente
en Ptol. En el ángulo, juntamente con la clistarn ia, basaba Ptol., componiendo un triángulo rectángulo, el cálculo de
coordenadas para las ciudades pequeñas, que son mayoría. El
no hallar este ángulo directamente; sino por estima, a ojo,
constituye la gran inferioridad de la cartografía antigua respecto a la moderna geodesia. Este error llegaba a traducir en
latitud distancias principalmente en longitud, y viceversa. Estos errores eran naturalmente mayores en los itinerarios marítimos que en los terrestres, p:iesto que en éstos existían cruces con otros itinerarios y la latitud se podía comprobar más
fácilmente en tierra. El cartógrafo marino tenía que traducir
con frecuencia, en cifras, datos tan falibles como la diferencia
de visibilidad del saliente o entrante con relación al resto de
la costa, ayudándose con una visión más o menos oblicua sobre los mismos accidentes. La desviación paulatina de la costa
era difícilmente apreciada por los marinos, de ahí la errónea
dirección S.-N. de la costa W. de Galicia o la insuficiente latitud del Lapatiancorum prom. en la costa N. de Coruña. Los
grandes errores de situación de las islas respecto a sus costas
estriban en que éstas fueron fijadas por medio de itinerarios
marítimos distintos de los utilizados para situar las islas, lo
cual se aplica perfectamente a las de Galicia. Desde el mar
los objetos tienen otra apariencia que desde tierra: un gran
río puede pasar inadvertido, y en cambio ser señalado un
arroyo cuya desembocadura sea ancha (cf. río Virus, por
Baldayo?, Carballo) o cuya cuenca sea profunda. La falsa
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orientadón costera es también la causa de ciertos golfos cartográficos entre dos cabos cuyo saliente se exagera (Berth.
137). La situación relativa de ríos y montañas es generalmente exacta, pero no así la de las montañas relacionada con las
ciudades, pues éstas eran casi siempre fijadas en itinerarios
terrestres independientes del sistema orográfico; entre los lucenses, Libunca y Pintia debieran estar situadas más al N. con
relación al mons Vindizts, y Asturica bastante más al E. El
error de orientación era inevitable cuando, por tratarse de
puntos próximos, no se hacían las observaciones directas de
latitud, o carecían de seguridad: por un error inicial de la
costa N. de la ría de Solway-hasta el cabo Mull of Gallowayque en vez de E.-W. se presenta en Ptol. S. N., toda Escocia
aparece en dirección E.-W. en vez de N.-S. Esta falsa dirección de la costa E. de Escocia (S. en Ptol. ), al empalmar con
la occidental de Inglaterra, prácticamente bien trazada de
N. a S., convierte en amplio golfo el rector correspondiente
del Germanicus Oceanus, que en realidad es mar abierto.
9) Error de longitud.-Llega a originar la repetición de
islas a lo largo de un paralelo, aun en época moderna. Tal es
el caso de la isla fantástica de S. Brandán (Schulten, Ampurias VII 21), de la de Santa Elena, duplicada en el paralelo 9°
y de la isla de la Trinidad, cuadruplicada en el mapa de Ortelius 1587 (García Franco II 76). Esta explicación pudiera
dar la clave de la posible repetición del Nabia y Nabialbionis
de Ptol., que, además de coincidir bastante en el nombre, presentan la misma latitud.
IO)
Error de la 4.ª corrección.-Como corresponde a localizaciones que se alínean más o menos cercanas y paralelas al
río Ulla, acaso el origen de este error resida en haber tomado
como r eferencia común a todas ellas el río, al cual, equivocadamente, se le asignó una posición algo más SE. que la realidad. Mejor pudo ocurrir que estas localizaciones se consiguieran tomando como base la importante ciudad de fria Flavia
(Pa<lrón), cuya situación ptolemaica está errada en 20 kilómétros al SE.
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CORRECCIONES
Para tratar de poner de acuerdo las fijaciones ptolemaicas
con la realidad- en lo que a Galicia se refiere, y una vez hallado el grado- creemos no hay otra solución que prescindir
de la interpretación rígida y someter los datos de Ptolomeo a
correcciones de conjunto, que afecten al mayor número posible de localizaciones.
Hemos elegido como norma de estas correcciones el que
sus puntos extremos, en que se apoyan, estén lo más alejados
posible uno del otro, para que, abarcando un gran conjunto
de puntos, y afectando igual o proporcionadamente a todos
ellos, las ubicaciones de éstos resulten en máximo grado objetivas y, por tanto, científicas.
Se ha procurado respetar en lo posible las coordenadas
ptolemaicas; de ahí nuestra 3.ª semicorrección, que sustituyó
a un alargamiento proporcional de la costa NvV. que propusimos en la corrección e) de nuestro trabajo Gal. en Ptol. 614.
La mayor dificultad que encontramos en el establecimiento de estas correcciones la constituyó-y a veces aun la constituye- el saber con exactitud la extensión geográfica a que
afectaban. Algunas veces al situar algún punto periférico de
estas extensiones, hemos vacilado sobre la corrección conveniente, hasta que le aplicamos la que posteriormente hemos
comprobado era la más exacta y objetiva.
Nos satisface no haber tenido necesidad de violentar el
orden de las localizaciones, inversión forzosa en algunos puntos costeros franceses (Grenier 519).
Las correcciones obtenidas y utilizadas por nosotros son
las siguientes:
J.a Hacer girar la costa occidental hacia poniente 12º ,
tomando como centro la desembocadura del Limia, con el fin
de rectificar la falsa orientación, que es causa de que conforme van avanzando las determinaciones costeras ptolemaicas
hacia el N., la costa se vaya introduciendo en tierra crecientemente, en abanico.
Esta corrección es válida para los puntos costeros entre la
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desembocadura del Limius y el prom. Lapatiancorum (cabo
Ortegal; para este punto, en cuanto a la latitud solamente),
ambos inclusive, más las poblaciones próximas a la costa: Novium y Clandio Nerium. Notemos que esta concordancia entre costa y tierra parece contradecir la opinión de Berthelot I35, quien afirma que <<il faut étudier séparément les itineraires terrestres et les itineraires maritimes longeant les cotes>>.
Con esta corrección algunos puntos llegan a coincidir con
exactitud matemática, de manera admirable (lo cual destaca
la altura científica del genio de Ptolomeo), y otros necesitan
sólo sendas pequeñas correcciones secundarias, en dos casos
relacionadas de dos en dos.
Este conocimiento sorprendentemente exacto que Ptolomeo tuvo de la costa W. de Galicia se explica porque es
ésta precisamente la más meridional y más rica de las regiones atlánticas exportadoras de estaño, como lo demuestran los
aluviones, filones y la enorme abundancia de hachas de bronce de talón en esta costa, principalmente en el NW. de Pontevedra y SW. de Coruña (Monteagudo: Hachas de talón, Boletim do Grupo Alcaides de Faria, Barcelos III, 3, I951; Casiterides, pássim).
En nuestro trabajo Gal. en Ptol. 612 ya aplicamos esta
corrección, pero sólo desde la desembocadura del Limia hasta
el N erium prom.
También la costa occidental de Francia, hasta el cabo San
Mateo, necesita en Ptolomeo el mismo giro que la respectiva
de Galicia; en cambio coincide con la realidad, en general, la
dirección de la costa N. de Francia (Fischer, Pars altera,
tab. IV; Grenier SIS).
Estos 12º son también precisamente los que, en Ptolomeo,
conviene hacer girar hacia occidente a la Gran Bretaña e Irlanda conjuntamente, tomando como centro el cabo Lands
End, con el fin de acercar estos países a la realidad; así lo
demuestra la simple inspección del mapa de estas islas en
cod. Constantinopol. Seragliensis Graecus 57 (ed. Fischer, Tomus prodromus A rn).
La misma corrección, ampliada unos grados más, necesita
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el Chersoneso Címbrico (peníns. Jutlandia), según los mapas
de los cod. Mediotanensis Ambrosianus B 52 inf., Parisiensis
Latinus 4803, Harleianus 7195 Musei Britannici, Harl. 7182
Mus. Brit., Parisiensis Latinus 15.184, Zeitzianus Latinus
Hist., fol. 497 y algunos otros (ed. Fischer, Tom. prodr. L. 7,
8, ro, rr, 12 y r3).
2.ª Hacer girar el mapa de Ptolomeo 30º hacia el 1'.TE.,
tomando como centro el punto que Ptolomeo (con 3.ª corr.) da
para el promontorio de las Aras de Sestio (9 km. al NE. del
cabo S. Adrián), con lo cual coincide Forum Bibalorum de
Ptolomeo con Viana do Bolo. Con ello conseguimos que los
puntos situados entre el prom. de las Aras y el Forum Bibalorum-y aun los que se desvían algo-se aproximen mucho a la
realidad, a pesar de la gran distancia que separa los extremos.
La causa de esta concordancia creemos estriba en que los
puntos están situados en vías romanas o cerca de ellas, siendo lógicamente bastante exactas las distancias y la secuencia
de los mismos, pero no su orientación general, que es lo que
precisamente con esta corrección rectificamos.
También hemos utilizado esta corrección para situar las
F antes fluvii ( Minii), en las del Sil.
3.a (Semicorrección). Sobre la longitud sin corrección
ninguna aplicar la latitud rectificada con la r.ª corrección, es
decir, sobre el paralelo 45° 30' resultante de haber girado 12º
en sentido negativo los meridianos 5.º y 6. º con centro en la
desembocadura del río Limia. Se puede considerar, por tanto,
como una semicorrección, puesto que la longitud es la de
Ptolomeo.
Con ella se logra acercar notablemente toda la costa N . de
Galicia a la realidad. Se aplica esta semicorrección a toda la
costa N. de Galicia desde las Casiterides hasta la desembocadura del Mearo y a tres ciudades cercanas a la costa: Flavia
Lambris, Pintia y Libunca, puntos muy alejados entre sí, lo
que acredita la objetividad de la semicorrección.
4.a Desplazar unos 20-28 km. al NW. aproximadamente
siete ciudades ptolemaicas interiores del S. de Coruña, N. de
Pontevedra y Turriga (Dona, SW. de Lugo).
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VARIABILIDAD FONETICA DE LAS PALABRAS
Las variantes son debidas, a nuestro parecer, no sólo a las
equivocaciones de los copistas, sino también a una costumbre
innata de los gallegos de todos los tiempos, de pronunciar
oscuramente las palabras, en especial las vocales y algunos
grupos de consonantes, lo cual se traduce ya visiblemente en
la epigrafía, en los documentos medievales, sobre todo en algunos nombres de lugar de procedencia germánica (G. Sachs,
Die germanischen Ortsnamen in Spanien u. Portugal, pas sim), y llega hasta nu,estros días.
La causa de esta variabilidad en la pronunciación creemos
que, en parte, en la época prerromana, es debida principalmente a la falta de alfabeto, y en la romana y medieval, a la
falta de cultura literaria; no debió dejar de influir en esta
ambigüedad la etimología popular, el afán de querer entender el significado de los antiguos topónimos, asimilándolos a
nombres conocidos.
Quizá también sea esta variación un remoto reflejo de las
fluctuaciones de timbre de algunas vocales y de la falta de
clara diferenciación de las consonantes sordas y sonoras, ya
manifiestas en las lenguas mediterráneas según lo estudiaron
G. Devoto (Storia della Lingua di Roma, Firenze I940, I4)
y A. Montenegro (Estudio sobre el vocalismo mediterráneo, Ampurias 1948, 171, donde se analiza especialmente los restos de
la .alternancia (mejor diríamos fluctuación) au/a/o /u, en las
lenguas mediterráneas prerrománicas, entre ellas la ibérica,
vasca y sarda).

LOCALIZACIONES
La dificultad que entrañan en general las localizaciones de
la geografía antigua de Galicia, especialmente las ptolemaicas, fué ya puesta de relieve por Villaamil y Castro (Norte
Lugo 84), Sánchez Albornoz (Div. Trib. 316) y-para Francia-Berthelot 143.
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Sabemos que hemos planteado más problemas que los que
hemos resuelto, pero también sabemos lo necesitada que está
la arqueología científica de que sus investigadores se den cuenta de que es una disciplina que todavía nació ayer, y de que,
por lo tanto, hoy en ella, en términos generales, sólo la duda
es verdad. El descubrir y ponderar debidamente la complejidad de problemas antes aparentemente sencillos, aunque no
equivale a descubrir la verdad, es dar un gran paso hacia ella,
pues sólo atacando todo el frente de esta complejidad se pueden vencer las dificultades y alcanzar la verdadera solución
de los problemas.
Lo escurridizo de los medios a nuestro alcance para avanzar nos impone mucha cautela. De ahí la frecuencia, hasta la
pesadez, de nuestros adjetivos posible y probable y de sus adverbios, que hemos creído conveniente concretar en las localizaciones poniendo, al principio de cada una, el número que
expresa su grado de probabilidad: r, poco probable; 2, bastante probable; 3, muy probable; 4, seguro. Con ello facilitamos el camino a los investigadores que deseen corregir nuestra obra. Creemos que esto es más científico que cerrar las
puertas con rotundas conclusiones inconmovibles ex cathedra.
Ptol. II 6,

2r.

Clandio Nerium. 5° 45' 45º ro' (Artabros).
[3] Xanzón (l\foraime, Muxía).
Ptol. con la r. ª corrección costera nos da un punto 4 kilómetros al E. de Xanzón, a cuya aldea creemos que t ambién
corresponde fonéticamente (a través del acus. *Cla~1dionem)
por ser normal en gallego el paso el > el' > cj > s ( = ch)
> s ( = x, dialectal). Es de notar que este paso de africada
(ch) a fricativa (x) acostumbra a darse en zonas, como ésta,
de seseo. En los mapas aparece J anzón.
Los ms. consignan KAccu8wµÉpLov (Ur) o KAccu8wvÉpLov, pero
suponemos que el topónimo debió de ser aproximadamente
Clandio N erium, en el cual la 2 . ª palabra es adjetivo gentilicio, indicando que pertenece a los nerios, lo cual insinúa Ptol.
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al decir ((Kot,ÉXOU<JL oe:

,a. µtv

mpl ,O NtpLOv &xpwTT)pLO\I ".Ap,otf3poL, bJ

o!c; 1t6),w; K:..&voLO Nt¡:,LO\I ... NooÓ'CO\I .. .))

El Clandio que reconstruímos puede estar relacionado con
la R. preide. Klo[n]d-, que forma antropónimos del tipo Clotius, Cloittius, celtas para Schulten (Cántabros n4) y preide.
para Pericay 134.
Es posible, aunque poco probable, la reconstrucción Cladio Nerium, basándose en la relativa abundancia de antropónimos y topónimos con R. clad (tumba), que presenta Holder:
Cladaeus, -cladia, Cladilla, Cladiscus, Ciado, Cladrum, Cladus;
pero quedaría difícilmente explicable la -n- de Xanzón (por
analogía con Xan = Juan?).
También pudiera constituir la R. Kla[n]d-/klo[n]d una
fluctuación de tipo mediterráneo (cf. Montenegro, 171).
Desde el punto de vista fonético y semántico no es probable que Xanzón esté relacionado con los apelativos chanzada ( < *planitiata), <1llanura pequeña>>, y chanzo, <1travesaño
de escalera de mano>> (Dice. Valladares).
De tratarse, como creemos, de un nombre precelta o celta,
la forma Claudia de los códices tendría que ser considerada
como etimología popular o lectio facilior relacionada con el
nombre del emperador, que dió nombre a ciudades como
Claudiomagus.
1\füller relaciona Claudiomerium con el actual S. Claudia,
parroquia al S. de Ortigueira, lo que combate con rázón Schulten (RE. s. v.), pero sin dar nueva localización y considerándolo como fundación del emperador Claudio. Tampoco lo sitúan Flórez (Es. XV) ni Cuevillas (Estudos). Comide (Mapa
Corog.), no sabemos por qué, lo sitúa <1Cerca de la Parroquia
de Zas, en la Jurisdicción de Soneira, Provincia de Santiag0>>, 22 km. al E. de nuestro Xanzón.
Ptol. II 6,

21.

Novium. 6º ro' 44 º 45' (Artabros).
[3] Noya, la ciudad más meridional de los ártabros nerios.
Aplicando nuestra r. ª corree. costera, mediante la cual
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coincide exactamente el próximo punto de la desembocadura
del Tambre, obtenemos para Novium un punto I,5 kilómetros
al N. de Noya, con lo cual la ubicación es exacta.
Novium fonéticamente puede convertirse en Noya, con
la única dificultad de la sustitución u > a, que acaso sea debido a una feminización por asimilación a ciudad. Ejemplos:
lumbrico > lombriga, Mearu > Mera, Caranicu > Aranga?,
Dactionum (Dactonium, cod.) > Diciona (Ptol. II 6, 4, II 6,
22 y II 6, 25).
N ovium corresponde casi de seguro a la N oela de los an •
tiguos códices de Pli. IV I II, nombrada probablemente como
ciudad de los Capori (a los que Ptol. asigna Iría y Lucus
Aug.) y al N. de los Celtici Praestamarci. La Noega que Mela
III r3 sitúa en el litoral astur debe corresponder a la Nolya
OuxEalix que Ptol. II 6, 6 coloca en los cántabros, no habiendo necesidad de pensar, como hace Schulten (RE. Noega)
-basándose en que están junto a unas Aras Sestianas-que
la Noega que Mela sitúa en Asturias es la de Galicia (Y concreta, en el cabo Finisterre), puesto que también Pli. IV III
habla de que la ciudad de N oega-según nuestra puntuación
del texto pliniano (V. XII 9)----está en una península, que no
puede ser otra que la de Mela; y en nada se opone a lo dicho
el que Plinio sitúe por Muros otras aras: <<Neri et super Tamarici [Tamarci, ed. Mayhoff], quorum in paeninsula tres
arae Sestianae Augusto dicatae, Capori ... >>
La Noela de los Capori (Copori, ed. Mayhoff) que aparece en el mismo pasaje de Plinio, presenta un problema, porque a pesar de ser anterior a Ptol., ofrece la terminación -a,
además de otras letras diferentes al N ovium de éste; por ello,
y porque a causa de la proximidad le pudiera convenir la
misma 4.ª corrección que a fria y Glandomirum creemos
queda un cuarto de probabilidad de que Noouwv no corresponda al Noela (Noya) de Plinio y haya que situarlo unos
kilómetros al NNE. de la actual Noya. Refuerza esta objeción el que Novium, además de *Noyio (d. fovea > foya)
puede dar *Noxo (d. foxa, leviariu > lixeiro) y *Noivo (confróntese roibo, choiva).
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Los autores son unánimes en la asimilación a la Noela
de Pli. y E'n su atribución a Noya. Comide (Mapa Corog.) sitúa Noega en Noreña <lcerca de dos leguas al nordeste de Oviedrn>, evidentemente por parecido fonético. Por esta misma razón, la leyenda local, siempre ennoblecedora, relaciona Noya
con Noé, así como Navia, según una tradición asturiana, fué
fundada por un nieto de Noé (Acevedo: Los vaqueiros de alzada, Oviedo 1915, 246).
Ptol. II 6, 22.

01ina. 8º 30' 45° 30' (Oppidum lucense interior).
[1] Por el río Sor; ayuntamientos de Grañas del Sor, Maañón
(Coruña), Ríobarba y Orol (Lugo).
Con la corrección 2.ª viene a caer encima del cabo Ortegal.
El único nombre que parece corresponderle fonéticamente es Luhía, parroquia 2 km. al E. de Ortigueira, pero además de que es casi costera, había que partir de un *Loina,
con metátesis de la o en Ptol., cosa no imposible.
Sin la corrección de giro habría que situar Olina en el
ayuntamiento de Xermade; al S. de éste, en la parroquia de
Belesar (Villalba) se encuentra el remoto lugar de Len, que
bien pudiera corresponder a Olina.
Teniendo en cuenta el acento esdrújulo del río Olina (hoy
Orne, que desemboca por Caen) que Ptol. II 2, 8 coloca en la
Lugdunense, y un posible primitivo *Olica u *Oliga (por
Olina) podemos pensar en Olga (Alvare, 4 km. al ESE. del
ayuntamiento de Pastoriza, con cuya longitud coincide Olina aproximadamente.
La localización, en fin, es tan difícil que ni siquiera Comide (Mapa Corogr.) lo intenta.
Ptol. II 6, 22.

Guruptiana. 6°

[44º] 45' (Oppidum lucense interior; latitud
de Müller; en Ur 43º 45', excesivamente meridional, porque da20'
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ría- sin corrección-un punto situado a 6 km. al E. de Túy, por
tanto en plena Bracarense).
[3] Monte Corzán (al S. de Xallas de Arzón o de Porqueiras, lindando con Arzón y a ro km. al W. de Negreira).
Los cód. ponen Toupou1t-r[ccvcc (uno Toupoucr-r[ccvcc), que Müller
y demás autores creyeron verdadero. lVIüller (al que sigue
Holder, s. v.), basándose al parecer en una ligera semejanza fonética, llegó incluso a asimilarla a Turoqua, mansión
del IA 430, z (Turaqua del Rav. 4, 43, pág. 307, 19), que nosotros, basándonos en un detenido estudio de la vía, situamos
en Negros o Sajamonde, 3 km. al S. ele Redondela.
Después de muchos intentos de localización, un buen día,
leyendo en Murguía I 579 la descripción del <<monumento de
Corzám nos acudió a la mente la posibilidad de que éste correspondiera a un castro de nombre roupou1t-r[ocvcc deturpado
en el Toupou1t-r[ccvcc ptolemaico. Reiteradas pesquisas fueron
comprobando el aserto hasta casi no dejar duda.
Lo primero que hicimos fué interpretar ias dos páginas
que le dedica Murguía a este <<mom11nent0>>, en el cual él aprecia unos <<curiosos círculos ... enfrente a una preciosa mámoa.
El monte presenta hacia el N. una gran planicie cubierta hasta hace un año por los toxos ~aliagas), pero habiéndose incendiado, aparecieron entonces visibles una porción de círculos
extendidos por aquella alta llanura, algunos de notables dimensiones, unos enteros, otros deshechos en parte, pero todos
ellos formados por pequeñas piedras unidas unas a otras y
puestas sobre el terreno, a manera de un apenas perceptible
vallado, interrumpido de cuando en cuando por piedras clavadas mayores que las otras, aunque pequeñas, pues apenas
miden más de un decímetro de altura. Este sencillísimo monumento, este monte sagrado, si podemos llamarle así, cubierto por tan misteriosos círculos, que todavía logran llamar
la atención del indiferente campesino, pertenece por su extrema simplicidad a una época remota, como se puede sospechar
por la magnífica mámoa que allí se encuentra ... fuera de la
suposición, por otra parte gratuita, de que aquéllos fuesen re-
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cintos sagrados, dentro de los cuales tuviesen lugar los misterios del druidismo, nada hallamos probable. El nombre del
monte, cuya radical Cor significa en céltico villa ... »
A pesar de haber llegado en nuestras excursiones a Eirón
(Mazaricos) y Negreira, nunca nos acercamos al Corzán. Sin
embargo, creemos poder interpretar que las palabras de Murguía se refieren a un típico castro céltico con casas circulares
en su <1croa>>, que nada tienen de sagrados recintos druídicos,
muy dentro de la arqueología romántica décimonona, pero
fuera de la realidad. Es incomprensible que Murguía, citando
en la pág. 580 <(círculos marcados por pequeñas piedras ... y
que podían muy bien señalar el recinto de antiguas habitaciones humanas>> situadas <len una gran colina sobre el Sarela
(denominada allí río de S. Lorenzo)>>, no haya relacionado los
círculos del Corzán con estas habitaciones circulares.
La relativa importancia de es1;e poblado resalta de la resonancia que tiene en sus contornos, de sus numerosas leyendas, de las noticias de hallazgos en su ~croa» (según noticias
de una campesina: <1tellóns, argola de bronce, xarrón, ánfora,
construcciones>>, etc.).
Comprobada la existencia de un importante castro en el
Corzán, sólo nos faltaba confirmar su relación con la Guruptiana de Ptol., desde los puntos de vista geográfico, paleográfico y filológico.
Geográficamente, la situación de Guruptiana en Ptolomeo
coincide bien con el monte Corzán, aplicándole la corrección 4.a., que probablemente le conviene por su proximidad a
la mansión Glandomirum (Ptol. y Rav.) y a fria Flavia que
(con toda seguridad esta última) también necesitan dicha co ..
rrección. Unicamente hay que notar que la corrección de Guruptiana tiene sentido WNW. en vez de NW.
Paleográficamente, tuvimos la satisfacción de comprobar
que es posible la deturpación roupourr·do,:vo,: > Toupourr-cfavo,:, que
a juzgar por la falta de variantes con r- debió de afectar ya
a la fuente que utilizó Ptol. Lógicamente empezarnos por inferir la facilidad de esta deturpación, dada la semejanza
de la r y T mayúsculas, pero no nos quedó duda cuando
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observamos que incluso la -r minúscula puede sustituir a la
y minúscula, porque en los códices medievales ésta tiene una
forma muy semejante a la r mayúscula y por tanto a la -r;
d. Aoüxo~ Au-r6rr-.ou y A. Au-rorclou (var. de A. Aóyoócr-rou, Lugo,
Ptol. II 6, 23); Be:)mx~ y Be:AyLx~, también en Ptolomeo.
Filológicamente, para el paso de Guruptiana a Corzán
sólo hay la dificultad de que la G- debiera conservarse sin ensordecerse. Pero creemos explicable este ensordecimiento por
asimilación a corzo, animal que aún en la Edad Moderna debió de cazarse por aquellos montes, o bien porque la inicial
ya primitivamente era K-, a veces pronunciada con cierto matiz fricativo o sonoro, que confundió al primero que escribió
el topónimo con G-.
Aplicando diversas correcciones y partiendo de la errónea
Turuptiana, habíamos pensado, en un principio, en Tronceda
(Arzúa), Turces (Touro) y forjado un antropónimo céltico,
germánico o véneto Trup ti-ianu- del cual derivaría el topómmo (villa) Turuptt'.ana, como villa Campaniana (Campanhii)
del <•pressor» Campanius, formación que tiene su origen ya a
finales de la República romana; pero, creemos, pervive en
Galicia hasta la alta Edad Media (Piel 147).
Comide (Mapa Corogr.), basándose en una ligera semejanza fonética, y no considerando la localización de Ptol., sitúa
este punto en S. Jorge de Terrachá (Antas de Ulla, Chantada), que procede de *Terraplana. Pero menos explicables son
las localizaciones propuestas por Müller y Holder (V. supra).
Ptol. II 6,

22.

Glandomirum. 7° 44º 30' (Oppidum lucense interior; los ms., incluso Ur, presentan 43º 30' de latitud, que daría un lugar por
debajo de los tíburos).
[3] Reyes? Vilariño? Baamonde? (Teo ).
Aplicándole la 4. ª corrección (que le corresponde por su
proximidad a Iría, que indiscutiblemente la necesita) obtenemos un punto 3 km. al NE. de Ponte Vea, por Baamonde o
Vilariño, en plena vía 20 del IA, lo cual confirma decisivaTOMO XIX.
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mente nuestra localización, puesto que Glandomirum es una
mansión de dicha vía.
Con la 1. ª corrección costera se obtiene un punto 3 km. al
SW. de A Estrada.
Sin corrección obtenemos Parada, 13 km. al SW. de Lalín.
I'1-otvl>6µtpov corresponde al Grandimiro de la vía 20 del IA, 424
y al Glandimarium del Rav. IV 43, que Comide (Mapa
Corogr.) sitúa en <<el lugarcito de Cantomir, en la parroquia
de Taragoña, en la ría de Rianjo>>, fundándose, como siempre,
en la falsa semejanza de los nombres. Cantomir es nombre
germánico que procede de *ganps (de signíficación desconocida)
6 (vocal de unión)
*méreis (famoso) (Sachs
56 y no).
La mansión al N. de Grandimiro es Trigundo (var. Trigondo y Atricondo en ed. Cuntz), que Cornide (Mapa Corográfico) sitúa en Busto, Enfesta, donde se conserva la tradición y, según nuestras noticias, algún resto del antiguo puente de Nogalláns. López Ferreiro (HIS. I 275), después de un
extraño trazado zigzagueante y un tanto fantástico que se
aparta de todos los comentaristas, sitúa Trigimdo en LinarTrigonde, Restande, Trazo, muy digno de tenerse en cuenta
si lo hubiéramos encontrado en el Madoz, en el Nomenclátor
de la Direc. Gral. de Estadís. 1940 ó en la hoja de Santa Comba del mapa en escala 1 : 50.000 del Instituto Geográf. y Catastral; sin embargo, 1 km. al SW. de Restande existe el lugar de Brea ( = castell. <<Vereda►> < viretitm, <<Verde, con hierba>> REW. 9360 a; según Beist, Zs 41, 690, de veredus <<caballo
de posta>>) y en Londoño, 13 km. al N. de la parroquia de Restande, en dirección a Betanzos, existen los lugares de Brea y
Porto Brea, que, por lo menos, marcan la dirección de un camino antiguo.
Noticias muy recientes de una anciana nacida en Restanele nos confirman que Liñar Trigunde es el nombre de un terreno situado unos metros al W. de la iglesia parroquial de
Restande, en el cual se va a establecer el nuevo cementerio.
La objeción a nuestra localización de Trigundo en Marzo a,
que indudablemente constituye este nombre, se puede reba-
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tir considerando que Trigunde, por su -e, mejor que como
procedente del nombre de la mansión, es explicable por un
genitivo de un <momen possessoris>> germánico.
No hemos encontrado en Sachs---obra altamente científica y bien expuesta, pero bastante incompleta-ni en documentos el antropónimo *Trigundus; sin embargo, existen las
tres posibilidades siguientes de que Trigunde sea un nombre
de posesor germánico, y, por tanto, no teniendo nada que ver
con el Trigundo o Atricondo del IA:
r.ª En el OM 19rr, 132 constan los nombres personales
y patronímicos: 906 Tractemiri, 1038 Tractemiriz, 1014 Tractesindiz y-lo que más nos interesa-(en pág. 234) 965 Treitegundia (nombre de mujer?) cuyo masculino sería *Treitegimdius, de genitivo *Treitegundi > *Treitgunde *Treigunde > Trigunde (monoptongación del diptongo protónico).
2. ª En J. M. Piel ( Os nomes germánicos na toponimia
portuguesa, Bol. de Filología, VII 4, Lisboa 1944, 368) hemos
encontrado Traguntia (Pozos de Hinojosa, Salamanca), Trandes (Guimaraes, B) < *Tradi-nand-ici? (-nanps, audaz), topónimos que, según el autor, provienen de un elemento
Trad- que aparece en OM Trado 994 y Trad-ilo, fem. g82 (?).
En consecuencia juzgamos que nuestro Trigunde también puede venir de un *Tradi-gund-i (-gunjJs, lucha; elemento final
muy frecuente en antropónimos y topónimos germánicos).
Piel relaciona Trad- con Drato, Dratolf citados por Forstemann 1451, formas que este autor aproxima al antiguo alto
alemán Drati, veloz.
3. ª En Sachs 95 tenemos los elementos triggws (treu,
fiel) y riggwa (unión, alianza), que da tregua en castellano;
ambcs pueden dar origen a los topónimos Treilán (Lugo 3) y
Treimonte (Lugo). También de uno de estos dos elementos
puede proceder nuestro Trigunde, a través de un *Triggund-i.
Descartado con bastante probabilidad el Trigunde de Restande--enojosa coincidencia que hubo que salvar como peligroso escollo-creemos probable que el Trigundo del IA corresponda o está situado muy próximo a Medioga del Rav.
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(que Holder s. v. , muy equivocadamente y por simple parecido fonético asimila al ME/l(o)..ov de Ptol. II 6, 57 en la Celtiiberia~ enumerada entre Glandimarium y Bricantia. De Me,dioga, con simple introducción de una r, que pudo perderse
en los mss., deducimos, científicamente y sin esfuerzo alguno,
Marzoa, Oroso; esta aldea ya suena Marcola (por Mar<;ola)
.-en 830 tHIS, I). Con posterioridad a esta fijación hemos te:nido fa satisfacción de comprobar un idéntico fenómeno paleográfico al observar que M ercienses (CD = Merced?, Postmarcos, Puebla del Caramiñal), del parroquial suevo del siglo vr, tiene sus variantes Medienses E, Mediense A (P. David, Etudes 42). No creemos que este topónimo tenga que ver
con el apelativo morzoga (Parrochas, Villalba, Lugo ), marzofa (Barcia, Ribeira de Piquín) y murizola (Rubiá, Orense) con
,significación de molleja, difícilmente transferible a un topó·nimo. Los recoge Otero 186, quien los deriva erróneamente,
,creemos, del vasco morcoa, tripa hinchada.
Desde Marzoa, contando hacia el S. las 22 millas (35,2 ki·lómetros) que separan Trigundo de Grandimiro-y desconta-dos 3 km. en atención a las curvas---obtenemos un punto cer•ca de Trobe (2 km. al E. de Vilariño), sobre el Ulla, por la
divisoria de los ayuntamientos de Teo y Vedra, por los cua'1es creemos se debe colocar Glandomirum.
La medida desde Trobe (Vedra) de los 180 estadios (33 ki1.ómetros) que separan Grandimiro de Ad Duos Pontes (Pontevedr-a según Comide, Saavedra 93, Fernández Villaamil
[Mus. Pontev. 1944] y otros), deduciendo 3 km. a causa de
las curvas, nos da la parroquia de Berdncido 5 km. al NE. de
Pontevedra, lo cual tiende a comprobar la reducción de am;bas mansiones.
Robustece nuestra localización de Glandomirum el que los
35° = 17 km. que según Ptol. se.paran I ria de Glandomirum,
nos dan la parroquia de S. Mamed de Ribadulla, Vedra. También coinciden exactamente la distanda de 19 km. entre Trobe y Caldas de Reyes, con la que, según los datos ptolemaicos
obtenemos para la de entre Glandomirum y Aquae Calidae
Cilinorum, s:n ninguna corrección para ambos puntos.
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Según datos obtenidos por nosotros de D. V. Loureda en
A Ponte das Cascas, Betanzos, y otros suministrados por don

J. Brión, párroco de Moar, Frades-referentes a un antiguo
camino, por el que, según el primero, «iban los antiguos carreteros a Pontevedra>>, y según el señor Corral, de Cornes
(Moar, Frades) de ochenta y tres años <<por ise camiño real viñan a Barbeiros os carreteiros das Mariñas (Betanzos) a buscal a casca de curtir peles>>, por los ayuntamientos de Cesuras,
Mesía y Frades-creemos que la vía 20 del IA. se dirigía desde Brabío ( Fravium Brigantium) a Marzoa (Medioga, Atricondo) por los siguientes sitios: en el ayunt. de Betanzos
por A Ponte das Cascas y Castro de Xan Rozo; en el de Oza
de los Ríos por Costa Longa (Cuiña), Castro de Callobre, capilla de Santa Rosa, Cines y A Serra; en el de Cesuras aproximadamente por Cutián y Paderne, Cruceiros Bonitos (Abegondo?) y Loureda; en la parroquia de Bisantoña (r km. al
W. de la cual existe el lugar de Calzada) por Pousadoiro (derivado de Pausata = Posada), Ordoño, Pedrido y Cobelo; en
Olas por Ponte Lueiroa y Lugar das Calles ( < callis? = sendero, cañada); en Vilamayor por Montes de Vilamayor, San
Lourenzo, Rego da Pedreira, Campo, Castro, Casanova, Carballo y Porpalla; en Abellán por Ponte dos Carros; en Barbeiros por Peñasco, Mandayos, Vieites, Cruxo, Loureiro, Uzal,
Meixonfrío ( < mansione frígido?} y Fonte do Viño; en Pereira y en dirección a Marzoa por Cruz de Folgoso (donde
atraviesa la actual carretera Orclenes-Pontecarreira); en J\farzoa por Recouso (r km. al W. ele aquí entre Pereira y Beán
existe un pequeño puente posiblemente romano, y r kilómetro al NW. de Pereira está el lugar de Rúa [<ruga = arruga]) y Marzoa. Los datos que respecto a este camino disponemos parecen continuarlo hacia el SvV., hacia Oroso y Santiago-<lerivación acaso medieval-e:n Beán por Nouche
( < N austi) y Areosa de Nouche; en Vilarromarís por Castro
Valverde; en Santo Tomé (filial de Gándara) por Vilaverde;
en Gándara por Falmega, Piñeiro y Gándara, donde atravesaba el Tambre por Ponte Carolle.
A partir de A Sena (Cines) también es posible la siguiente
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dirección, que se desvía, al principio, más al SW. que la anterior, remontando la orilla izquierda del alto Mero (la inferimos principalmente de la toponimia): en el ayunt. de Abegondo, por Presedo ( < Praesidium?, romano), Pousada, Viones, Travesa (Vizoño); en el ayunt. de Mesía por Hospital; en
el de Ordenes por Carreira y Mámoas (túmulos que con frecuencia flanquean vías romanas; Ardemil), Rúa, Ponte (Buscás), Costa, Calle [Paulo; con <<restos de una vía (¿romana?)
que se conoce por el Camino Francés o de los Pelengrinos,
pues por ellos pasaban los grandes contingentes de romeros
(peregrinos) que iban a Compostela>>; GG, Cor II 617; acaso
es la stratam de Beian (Beán, Ordenes) de la donación de Alfonso VII a la catedral de Santiago en rr24, GG II 606]; respecto al nombre de camino francés hay que tener en cuenta
que también se llama así al empedrado-probablemente de
origen medieval-que se conserva por Gafoy, Frades, y que
unía Santiago con el monasterio de Sobrado; GG, II 640,
Mendo (Perf'ira, con un pequeño y viejo puente de un arco,
que, por las referencias, pudiera ser romano) y Carrás ( <Carrales; Montaos), Rúa (Deixebre), luego atrevesaba el Tambre por Ponte Sigüeiro (que ya figura en dicha donación) o,
mejor, p,or Ponte Carolle, confluyendo aquí con la otra dirección que proponemos.
Creemos probable que la vía 20 del IA., siempre en dirección SSW., debía de atravesar el Tambre por Ponte Carolle, y la
vía 19 (entre Iria y Lucus Aug.) por Labacolla (Sabugueira,
9 km. al ENE. de Santiago, donde hemos encontrado tégulas
romanas y escoria de fundición de hierro); 1uego p2.saría por
la parroquia de Vigo y montes de Lamas y Gastrar, donde
según Barros Sivelo, AG. 164, se conservan restos de calzada;
luego por el N. del Pico Sagrn (el sacer mons de Justino
44, 3?), cuyo paso recordaría la strata nombrada tres veces
en la donación· en 914 ele Sisnando I al monasterio de S. Sebastián de Pico Sagro (Yepes IV ap. XIII; Carré, GG. Cor. II
1054), A Gándara-lugar dividido entre las parroquias de San
Félix de Sales (con pequeño puente romano? y miliario de
Germánico del 40 p. C.; HIS. I 261) y Sergude-en cuyo des-
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poblado de Aixón (Sergude) hemos visto restos constructivos
romanos, y en el cual López Ferreiro (HIS. I 239; cf. Blázquez, Cuatro téseras mititares BRAH 77, 99 y GG. Cor. II
1083) sitúa, creemos que equivocadamente, la mansión de la
vía 19, que ya la hemos cruzado más al N., Asseconia o Ascionia ( Assegonion Rav. IV 45), que nosotros, por razones arqueológicas, itinerarias y filológicas (-onia > onlla, por dialectalismo comprobado en Letaonio > Ledonllo, Culleredo,
Coruña y en el rio Anllóns [Allones, Bergantiños] < *A niones?), colocamos en A Sionlla, Sabugueira; para la sonorización y caída de la e intervocálica d. islas Siccae > Sías> Síes,
y actualmente, castellanizado, Cíes (Pli. IV n2); sin embargo,
creemos no descartable el que realmente existieran próximas
Asseconia (que daría A Sionlla) y Assegonion (que daría Aixón),
cf. Brigantia (La Coruña) y Fravium Brigantium o Brigantium (Bravío?, junto a Beta11zos).
Respecto al Pico Sagro, dice Pli. XXXVII 24 al hablar de
las piedras preciosas y su procedencia: <<Comelius Bocchus
[auctor est] et in Lusitania [crystallum nasci] perquam mirandi ponderis in Ammaeensibus iugis, depressis ad libramentum aquae puteis>>. Creemos que probablemente estos iuga
Ammaeensia, de donde, por medio de profundos pozos, se extraen masas de cristal de roca de peso extraordinario, corresponden al dique geológico cuarzoso cuya altura principal es
el Pico Sagro. En efecto, en la cumbre de este pico aún existe
un pozo de unos ro m. de tramo casi horizontal y más de 20
vertical; descolgándonos por una cuerda el año 1946, hemos
comprobado que el pozo estaba abierto en la superficie de
contacto del cuarzo con el gneis, y del fondo extrajimos lápices de cristal de roca extrañamente alterados en su superficie
blanquecina. Seis km. al E., en S. Xan da Coba hubo un pozo
semejante, hoy tapado por las obras del F. C. Santiago-Orense. Ambos pozos tienen abundantes leyendas (GG. Cor. II
1057 y 1079). Hoy pervive el topónimo en A Mahía, comarca
que comprende los feracísimos valles del Sar y Sarela, y al
oriente de la cual se halla Santiago; actualmente el Pico Sagro se encuentra en la inmediata comarca de A Ulla. Sin em-
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bargo, contra todo lo dicho, Hübner (RE, s. v. Ammaea) sitúa los Ammaeensia iuga en Lusitania, relacionándolos con la
Ammaia de Ptol. II 5, 6, ciudad entre el Anas y el Tagus;
pero es más probable nuestra suposición dada la coincidencia
de los pozos cristalíferos y el que Gallaecia en algunas fuentes prinútivas formaba la parte N. de Lusitania. Plinio toma
la noticia de Cornelius Bocchus, que según dos lápidas honoríficas de Alcacer do Sal y una de Troia (Setúbal) fué un alto
personaje del convento Escalábitano; Leite de Vasconcellos,
que las estudia (AP 1895, 69), sitúa los montes Ammaeenses
en Portalegre.
Luego debió de pasar la vía por Illobre, Baamonde y Vilariño (por donde estaría la mansión Glandomirum), y atravesar el Ulla por Ponte Vea. Desde este puente y bordeando el
Ulla por el N. debió de existir un corto ramal de 9 ó 10 km.
para enlazar con la vía 19 en !ria, a juzgar por el miliario de
Careada (d. HIS. I 263).
Desde Ponte Vea la vía debió de continuar hacia Cuntis
por la cuenca del arroyo que confluye en la orilla izquierda
del Ulla, al E. de Ponte Vea; así lo abona la dirección, la facilidad del trazado y los topónimos Couso ( < curstts REW.
2417, donde ya se nota la extrañeza del diptongo), Castro,
Pausada ( < pausata, donde también pudiera situarse Grandimiro), Estrada (S. Bartolomé, S. Julián de Vea; cerca están
Pouso y Costenla), Portela (divisoria de aguas entre el Ulla y
el Umia), Aullada ( < Angulata, confluencia de caminos, lo
cual coincide con la realidad, pues el camino N.-S., que suponemos sea la vía romana, aquí se encuentra con otro que
procede del NE. y pasa por Casa da Cruz [Arcos, Cu11tis] y
Loureiro de Arriba [Portela, Cuntis]); esta Anllada se encuentra en la orilla derecha del río Gallo; en la izquierda y a
2 km. al S. existe otra Aullada, desde donde la vía bajaba
por la orilla izquierda u oriental del río por Furco ( < furcu? = sendero; parroquia de Arces) y Porto de Gómez a Cuntis, que tiene aguas termales, restos de calzada y lápidas romanas (GG. Pontev. 56; C. García Romero: Memorias romanas de Cuntis, BAG 1916, 273 y 1917, 289). García Romero
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289 añade que el puente actual de Cuntis sustituyó en 1905
a otro, con seguridad romano porque· de él se extrajeron los
típicos ladrillos. En la pág. 291 afirma que en 1915 le pareció
haber visto trozos de antigua vía en la dirección que le fijamos entre Cuntis y Ponte Vea.
Con este trazado, a reserva de 1111a investigación in situ,
creemos haber resuelto la tan debatida cuestión del IA en las
inmediaciones de Santiago, distinguiendo dos vías (19 y 20)
donde los demás autores no situaban más que una (19) y ramales sectindarios, porque la 20, según ellos, pasaba al W. de
la 19. López Ferreiro; HIS. I 261, es el exponente más claro
de esta confusión.
Cortés y López (I 219) sitúa Glandomirum en <<Cantomir,
cerca de Rianzm> (por Rianxo), tomándolo de Cornide--que
Jo coloca <ten el lugarcito de Cantomir, en la parroquia de
Tarragoña (por Taragoña), en la Ría de Rianjo>>-y de
una interpretación errónea del IA-. Esta localización es
aprobada por Müller. Saavedra 94 lo sitúa en Dimo (3 kilómetros al E. de Catoira) <<cuyo nombre parece corresponder
al antiguo>> manifiesto error. El prudente Hübner no se decide por ninguna de las dos localizaciones, y añade: <tDie Lage
ist noch nicht ermittelt>>.

Ptol. II 6, 23.

Capororum. Iria Flavia. 6º 25' 44º 30'.
[4] Iria, parroquia 700 m. al N. de Padrón.
Este punto y el de Aquae Calidae (Caldas de Reyes) son
los que con mayor seguridad necesitan nuestra 4. ª corrección,
y sirven de fundamento a la de los otros cinco. La corrección
de Iría consiste en 19 km. al NW., la de Aquae Calidae, en 18.
Respecto a la extensión de la tribu de los cáporos, por la
situación de Noya-que según Ptol. II 6, 21 es el oppidum
más meridional de los ártabros, que habitan los alrededores
del prom. Nerium, y que Pli. IV n1 coloca en los cáporos,
y al N. de los prestamarcos del Barbanza-y teniendo en
cuenta que Ptol. incluye Iria y Lucus entre los cáporos,
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podemos suponer que éstos ocupaban el valle del Ulla yacaso el del Tambre, desde Noya (haciendo caso a Plinio) o desde !ria (considerando los datos ptolemaicos) hasta Lugo, siguiendo la vía 19 que flanquea el Ulla por su margen derecha.
El que la iglesia de Pestomarcos D (variante despreciada,
sin razón, por P. David 42 ante Pestemarcos BC) en la alta
Edad Media Pistomarcos (p. ej. testam. de Odoario Alfónsez
II3l, BAG, Col. doc. I 336), hoy Postmarcos a 17 km. al sur
de Noya pertenezca a la sede Iriense, en el parroquial suevo
sin interpolar, favorece la adscripción pliniana de Noya a los
cáporos.
En cuanto al nombre de la tribu, en un principio hemos
dudado entre el Kcmopwv de Ptol., el Capori del cod. He
(apoyado por la variante Caepori B) de Pli. IV IIl y el topónimo Cáparos (Rus, Carballo) por una parte (acaso haya
que considerar también Cabrois [ < *Caporones?; Paleo, Carral] y Cabruy [Mesía]), y la lección Copori de la mayoría de
los ms. de Plinio; que Mayhoff cree verdadera y el Coporos
interpolado en tiempos de Gelmírez en el parroquial suevo
(P. David 42 y 49) por otra. También apoyan la lección Copori los antropónimos <cCoporino y variantes: Los hay en Astorga y Lamego, pudiendo tratarse de un nombre común a
lusitanos y astures>> (F. L . Cuevillas: Sobre el onomástico personal pre-romano de galecos y astures, BMAP Orense 1946, 30).
Hoy, confesando que aun no vemos el problema muy claro,
nos inclinamos a Capori, cuya o postónica no es extraño se
haya asimilado a la a tónica en el topónimo de Carballo, cuya
situación actual puede deberse a un ligero desplazamiento
--caso no raro en Galicia-bacia el N., de un grupo de los
Cáporos. Téngase en cuenta que el sufijo -os es propio de gentilicio tribal: Labacengos, Bergantiños, Céltigos, Cabarcos,
Sarreaus, etc. También Müller dice: <cDe vera nominis forma
non consta-ti>.
Sobre la localización de fria, naturalmente, todos los autores están conformes.
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Ptol. II 6, 26.

Baedyum. Flavia Lambris. 7°

20'

44º 45'.

[3] Lambre, Ambroa, 5 km. al NNW. de Irixoa (Betanzos).
La longitud dada por Ptol. es virtualmente exacta, pues
sólo dista 2 km. al W. de Lambre, pero la latitud es 40 kilómetros meridional.
Llevados por la correspondencia intuitivamente axiomática entre «l>Aocouloc Aa.µ~p(,; y algún castro que debió de existir a orillas del Lambre, hemos tratado de aproximar dichos
lugares del modo más científico. Creemos que éste consiste
en aplicar al topónimo ptolemaico la correcc. 3.ª-dada su
presunta proximidad a Brigantium y a la costa N. de Galicia-y luego ampliar la latitud del punto obtenido (r km. al
E. de Arzúa) trasladándolo al lado opuesto al eje Fravium
Brigantium-Caronium, rectificados ambos con la 3.ª y 2.ª corrección respectivamente. Con esta corrección secundaria
-que fundamentamos en la falta de orientación segura (Berthelot 131)-y conservando las distancias respectivas a los
puntos ptolemaicos más cercanos, conseguimos colocar Flavia Lambris precisamente en la aldea de Lambre 9 kilómetros al ENE. de Betanzos y a orillas del río Lambre, del cual
recibe el nombre.
Pudo suceder que Ptol. recibiera los datos de Flavia Lambrt'.s tomados sobre la mansión Brigantium y él los colocara
refiriéndolos a la siguiente mansión Caranico. En efecto, si se
toma la distancia y dirección de Flavia Lambris a Caronium,
ambos rectificados con la 2.ª corr., y las transportamos a
Fravium Brigantium, se observará que Flavia Lambris coincide exactamente con Lambre.
Si los 20 km. que separan Flavia Lambris de Fravium
Brigantium son contados a partir de Brabío en dirección al
Lambre, obtenemos el nacimiento de este río en Santa Juliana de Monfero.
El topónimo Lambre, en toda Galicia solamente se repite en la desembocadura del río, en Viñas, Paderne, caso frecuente en los ríos gallegos (Monteagudo: Mela III 13 ... EME-
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RI'l'A XV 1947, 76), y Ambroa sólo en Andayo, Tordoya. La
terminación se repite además en Galicia en Cambre ( < Cala11ibris), Enxembre, Hombre, Pambre, Quembre y Tambre,
y está, al menos aparentemente, relacionada con los célebres
y misteriosos topónimos en -obre, ebre, etc., sobre los cuales
tanto se viene escribiendo (Menéndez Pidal, Los topónimos en
-obre, CEG. II 5, 1946; Piel 148).
En -obre vemos nosotros la posible confluencia (además de
con el conocido cél. -briga <<altura, fortaleza>>, que nos parece
interviene, p. ej., en *Um(e)-briga [fortaleza del río Ume,
hoy Eume, Pontedeume] > Hombre [4 km. al E. de Pontedeume], *Landro-briga [fortaleza del río Landro] > *Landrobre > Landrove, Vivero; con evolución dialectal -bria >
-bre) de dos sufijos: uno céltico -brog- (territorio, país; confróntese Holder s. v.), otro germánico -fripa ( = FriJ>a, nombre afectivo de Fripus, paz; M. Schon.feld: Worterbuch der
altgermanischen Pe1 sonen- u. Volkernamen, Heidelberg 19n,
93); cf. Bricciofrida (mujer CIL XII 2652) < briccio (céltico)frida (Schonfeld 53), Cenabrida (comprador en 860 de una
heredad en el río Mandeo), Ansobrida (testigo de dicha venta; d. topónimo Anzobre, Arteixo, que Menéndez Pidal
CEG. 5, 3 y Piel 171 derivan del etrusco-latino Antius), Mectubrida (testigo en 905 de otra venta cercana a la anterior;
ambas del tumbo de Sobrado I, fol. 31 y 28; E. Sáez, Documentos gallegos inéditos del período astitriano, AHDE 1947,
23, 24 y 32 ele la separata) Soniefrada (seguramente por Sanie/reda o -frida, confirmante en 868 ele la venta de una viña
en Turieno, Potes, Santander; E. Sáez, Nuevos dowm. inéd.
reino Asturias Rev. Port. Hist. 1945, 167).
Pero creemos que Lambre es un adjetivo sustantivado,
que puede proceder del prerromano *Támara, ((cantos rodados, guijarros11, de clol]de Lavedan lámbros, ((montones ele escombros; rocas que se clisg1egan?>> (J. Hubschmid 137); con
correspondencias en los dialectos alpinos, p. ej., tirolés tammer, <<cantera, rocalla, cantos rodados>> y griego meridional
'Mµo:p, Mµotpot. Sin emb2.rgo, también pudiera proceder de
*lama, que probablemente pertenece al sustrato preindoeu1
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ropeo, puesto que se conserva en gallego con el mismo sentido de <tbarro>> que el georgiano lami (Meckelein). Esta significación pudo en letón evolucionar semánticamente en lama
<parte baja de un campo (ordinariamente barrosa en países
húmedos), inclinación, hoyo>>.
Respecto al sufijo -aro- también son dispares las opiniones. Los investigadores franceses lo consideran prerromano y
le adjudican (como a -ano-) el significado de <(agua>> (cf. Tamaris, Isara, 1yd. ~évapo~, etc.) porque es muy frecuente
en los ríos. Hubschmid 146 y 147, después de excluir el parentesco con el irlandés medio ar <<labradío>> (relacionado con
el francés antiguo savart <<campo roturado>>), se inclina a considerarlo preindoeuropeo (basándose en el sardo tséppara «llanura pedregosa>>) y de significación colectiva. Para él este sufijo se repite en sénara ( > senra) <(campo inculto > c. roturado > c. cultivad0>>; gándara ((terreno diluvial formado por
arcilla, guijarros y cantos>> {cf. ganda ((canto rodado>> en Alpes
italianos y germanos; xógara <<guijarro o canto rodado pequeño>> en \V. de Asturias (cf. gallego xoga <1china de río para jugar>>; támara <<montón grande de tierra corrida a consecuencia
de las lluvias>>, en Sadrarín (Lugo), támara <1cembo, cada uno
de los caballones que hay a los bordes de un arroyo, canal o
acequia, así como de los senderos y caminos; cámaro <<Íaja inculta, en general en talud, que rodea los labradíos>>; láparo
((conejo jovem>; cáparo <ijabalí jovem>; cáscara, gájaras, etcétera; y en los topónimos Bracara, Láncara, etc. de raíz posiblemente céltica.
En resumen, Lainbris procedería de *Lamaris con significación de: 1) (río) <tabundante en cantos rodados>>, 2) ((río
fangoso o pedregoso>> (tomando -ara- como <tcorriente de agua,
rÍ0>>), o más probablemente 3) (río) <mbundante en fangm> (de
lam-, <<fango>> y -ar-is <<abundante en>>); la desinencia -a primitiva está conservada en Ttxµ&p~ (Ptol. II 6, 2), río Tambre.
Creemos que a pesar del parecido entre Lambre y Ambroa no están filológicamente relacionados. La L- del Lambronne, hoy Lambrole, subafluente del Garona, en el Aude,
territorio ibero-ligur, se debe al artículo, según Menéndez Pi-
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dal. Este autor (Sobre el substrato mediterráneo occidental,
Ampurias II 1941, 9) revalorizando la teoría ligurista de
d ;-Arbois, a costa de la ilirista de Pokorny, estudia los topónimos: Ambruno, Lombardía, Ambruna, Piamonte; Ambrón,
Toscana; Lambronne, citado; Ambronai, Ain; río L'Ambron,
Haute Loire; Ambrona, Soria; Hambrón, Salamanca y nuestro Ambroa, que aparece escrito Santo Thirso de Ambrona en
747? en el testamento tan discutido de Odoario, obispo de
Lugo en el s. VIII (ES. XL 360 ). Menéndez Pidal deriva los
topónimos del gentilicio Ambroni, galos para los romanos,
germanos para los modernos (Zeus los sitúa en el río Ambar,
hoy Emmer, al SW. de Hannóver) y para él, <mombre antiguo
y familiar relegado a segundo término por la denominación
literaria de ligitres>>.
En cuanto al origen de estos topónimos en la región septentrional ele España, Menéndez Pidal los supone <<últimos
restos del substrato ligur1>, y añade: <<No es creíble que los toponímicos citados aludan a fa rama especial de los ambrones,
cuyo recuerdo vive también en el nombre de la isla Amrum
(en el mar del Norte, al S. de Dinamarca), los cuales, u otros
afines, asociados a los cimbrios y teutones fueron aniquilados
por Mario en Aix el año 102 a. de C.>> Sin embargo, nosotros
creemos en la posibilidad que tiende a descartar el sabio maestro, puesto que con los ambrones pudo ocurrir lo que posteriormente con los francos, los cuales, antes de la época visigótica, dan nombre a una de las iglesias de Egitania (Idaña) en
el parroquial suevo de c. 570. P. David (Etudes 43) explica
esta aparente anticipación como procedente del asentamiento pacífico de gentes pertenecientes a las sangrientas invasiones francas que asolaron Hispania en 253 y 258, en tiempos
de Galieno, hasta que Claudio, por ello llamado el Gótico, logró restablecer el orden en 269.
Sin embargo, frente a P. David nosotros creemos más probable que los suevos en su peregrinación (mejor que invasión)
hacia Galicia arrastraron algunas gentes que habitaban cerca
de ellos o que encontraban en su marcha, y los francos pudieron ser algunas de estas gentes. Que nuestra suposición es
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muy probable lo muestra el que la variante del cod. C (Liber
Fidei n. 0 551) Loncoparre (iglesia de la sede Tudense; Lougarés?, Sendelle, Creciente; también hay Longares en Mondoñedo )-que P. David 43 desprecia, creemos que sin razón,
ante el Lucoparre del texto de Risco ES. XL 341-debe interpretarse como el único resto conocido de los longobardos
que debieron de acompañar a los suevos en su expedición a
Gallaecia. Abona la hipótesis el que Estrabón afirme que
al E. del Elba vivían parte de los suevos, vecinos de los hermunduros y longobardos (399 : µéyLcr-.ov µl:v o?.ív -.o -.wv ~oi¡(3c,>V
!:Ovoc;... µépoc; 31: -.t ocó-.wv xoct 1tépocv ,ou "A).(3wc; véµE-.-:u, xoc0&1tEp
'Epµ6v8opot xoct Aocyx6(3ocp3ot).

Por tanto los ambrones de los topónimos del N. de España pueden ser: bien los restos de los ligures precélticos, como
quiere Menéndez Pidal, bien restos de los que acompañaban
a Cimbros y teutones el I02 a. de C., de la misma forma que
los francos y longobardos de los topónimos gallegos son los
que probablemente acompañaban a los suevos según nuestra teoría; pero creemos también posible que los ambrones
hayan sido una de tantas tribus arrastradas----en este caso
probablemente desde el Rin-por esta emigración sueva
del 406.
Con los bedios acaso esté relacionado el vico Baedoro gentis Pinton(um) de la lápida de Condeixa a Velha (CIL. II 365).
Por falta de datos desconocemos la derivación moderna
del gentilicio bedios. Fonéticamente pudiera estar relacionado con el nombre del arciprestazgo de Bezoucos, a través de
un * Bedioncos ( Besancos aparece en la interpolación del siglo XII al parroquial suevo, P. David 42) con el sufijo -neos.
Este sufijo-de procedencia ligur según Aebischer (Sachs 70),
abundante en Coruña y escaso en las tres restantes provincias -es propio de tribus y posteriormente de arciprestazgos.
A esta relación se opone el que el arciprestazgo de Bezoucos
abarca la península de Ares y Mugardos, y, por otra parte,
el curso superior del Lambre pertenece al de Pruzos ( < Prutios).
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