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CARTA DE CORUNA ROMANA
II.
Ptol. II 6,

COSTA (1)

2.

Viae fJuvii ostia. 5° 40' 44° 20'.
[4] Desembocadura del Ulla, es decir, la boca de la ría de
Arosa.
Usando nuestra I.ª corrección obtenemos un punto sito
exactamente en el centro de la ría de Villagarda, a un kilómetro al W. de la isla de Sálvora.
Teniendo en cuenta que, para los clásicos, no existía
una clara diferencia entre río y ría, sino que el río, por
muy amplia que fuera su desembocadura, llegaba, para los
geógrafos antiguos, hasta el mar abierto, es digna de admiración la exactitud, no mejorable con los más modernos
aparatos. Por ello, tanto menos nos explicamos cómo se le
ocurrió a Müller referirlo al actual Umia (Uma equivocadamente en su comentario), de un curso tres veces menor
que el U11a y mucho menos importante por su caudal, al
mismo tiempo que, extrañado, escribe: <<Alius nemo hunc
fluvium commemorat, sed alios tres huius .tractus fluvios
Mela habet, Laeronem (Lérez), Ullam (Ulla) et tertium

(1) Véase el número anterior de EMÉRITA. La continuación de la
costa (111) aparecerá en próximo número en el cual se darán las abreviaturas bibliográficas.
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qui Sars (Sar) vocatu11>; con ello demuestra su desconocimiento acerca de la identidad del Via de Ptol. con el Ulla
de Mela, sobre lo que ya no puede caber duda, después de
nuestra localización de Ptol. A este desconocinúento acaso haya contribuído el transcribir las iniciales Oú- de Ptolorneo como V- latina, dándole un valor semiconsonántico, cuando en realidad le corresponde el vocálico.
· La diéresis y el acento equivocados que presenta ya
el cod. Ur, son los que originan la separación fonética
entre el Outoc de Ptol. y el Ulla, con correcta grafía, en
Mela; en Ptol. se esperaba un Q¡¡r.oc (en que la o¡¡- es vocal y la -1- semiconsonante) o mejor un Q¡¡noc o O(ln01:,
teniendo en cuenta que consta Ulia en II22 (GH. r40) y
Huliae en el Cod. Calixt. 410. En los nombres antiguos
de Oyarzun? (al E. de S. Sebastián) se presenta de nuevo
la grafía con -1- en Plinio frente a otras con -i-: Str. III
4, ro Oloco-ov, Mela III r5 Oeason, Pli. IV IIO Olarso, Ptolomeo II 6, ro Otao-o-w (cuya -o-- primera se explica sin esfuerzo paleográficarnente por deturpación de una -p-, teniendo en cuenta la forma de la -o-- ante otra -a- en la
cursiva griega de la alta Edad Media).
La imprecisión típica de los geógrafos clásicos resalta
en este mismo pasaje de Mela III II, al nombrar en el
mismo plano el Lérez, el Ulla, el Sar, afluente de éste, y
el Tambre.
Nos explicamos que Ptol. no haya consignado las bocas de las rías de Vigo y Pontevedra, considerando que
desde el mar no se ven claramente por estar en parte ocultas tras las islas Cíes y Ons respectivamente. Por la núsma causa tampocc, las cita Mela III 9, sino que incluye
estas rías, más la de Villagarcía, en un modico flexu.
Idrisi V r: <<Seis millas [de hecho 18 km.] más allá [del
TVadi Firrar, Umia, también llamado Ferreira en r58r]
desagua el Nahr Sant Yakub [río de Santiago, Sar] llamado también [?] Nahr Unast [río de Honesto, Ulla;
H. Comp.: Castellum Honesti, Castelo de Oeste, y hoy por
etimología popular Torres deí Oeste, Catoira, al parecer
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de origen romano, reconstruidas por Alfonso III en el
siglo xri, y hace pocos años restauradas], que es de mucho caudal y amplia desembocadura. Entra en él la marea y suben las grandes naves hasta unas 20 millas [de
hecho ro km.] donde hay un gran puente de cinco arcos
[el de .Pontecesures J de dimensiones considerables y tan
altos que pueden pasar por debajo los buques sin abatir
los palos. Cerca de este puente está la gran fortaleza denominada de Honesto, y de allí [desde el puente J a Santiago hay cerca de 6 millas [de hecho 20 km.; después viene una ligera descripción de la ciudad y catedral de Santiago; Saav. 169; Dubler ro5].»
Ptol. II 6,

2.

Tarnarae fluvii ·ostia. 5° 40' 44º 40'.
[4] Desembocadura del río Tambre, o sea, la boca de la ría
de Muros y Noya.
Nuestra I.ª corr. nos da para esta desembocadura también un punto admirablemente exacto, situado en el medio precisamente de la boca de la ría, 3 km. al E. de la
punta Caneiro, cabo situado al pie del monte Lauro,
y a otros 3 al W. de Porto do Son ( portus Ausoni en la
H. Comp.).
La coincidencia fonética de su nombre antiguo y del
actual, apoyada en .numerosos documentos medievales,
hace que nadie dude de que se refiera al río Tambre. Sin
embargo, Müller dice en su comentario a Ptol.: <•Ab Uia
fluvio distantia in Ptol. recte habet, si metiaris usque ad
initium aestuarii sive sinus in quem exit Tamarus>>, por
no haber hecho la oportuna corrección al situar la desembocadura del Via; y por situar éste en el Umia, se ve
obligado a confesar que la desembocadura del Tcxµ&:pcx
(arg. T&:µcxpcx, mejor lección) ptolemaico le da un punto
situado al comienzo de la ría, ubicación que no puede resistir ni la más leve crítica, pues hay que tener en cuenta
que las fluvii ostia, al menos en lo que a las costas galle-
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gas concierne, corresponden siempre a la boca de la ría,
como ya dijimos. Demuestra que Ptol. se refiere a la desembocadura, entre otras cosas, y precisamente con relación al V ia y al T amara, el hecho de ofrecerse al NE. de
sus respectivas bocas, las ciudades de Iria Flavia (Ptol. II
6, 23) y Novium (Ptol. II 6, 21), que coinciden de manera
bastante exacta con las actuales villas de Iria (Padrón) y
Noya.
La raíz T am- aparece como potamónimo o topónimo
en las cinco partes del mundo. Cf. Ptol. II 3, 3 T&µa:pov o
Ta:µ&pov, hoy Tamer, que desagua en Plymouth; Támesis; Tamarus, hoy Tamaro (o Tammaro) en el Samnio;
Tamaro, montaña de 1.933 m. sobre el lago Maggiore,
al S. de Locarno. La raíz es ligur para Schulten.
Hubschmid 138 estudia el tema prerrom. *támaro «desprendimiento de tierra>> en las palabras támaro, Sadrarín
(Meira, Lugo) «montón grande de tierra corrida a consecuencia de las lluvias»; támara, Meira (Lugo) <<cembo =
cada uno de los caballones que hay a los bordes de un
arroyo, canal o acequia, así como de los senderos o caminos>>; diminutivo de este nombre, creemos, es el topónimo
y potamónimo Tamarela (Carelle, Sobrado dos Monxes,
Cor.; el arroyo desagua en el Tambre); sutámbaro, Moreira (Lugo) <<cembo>>. (CEG 4, 194); montañés sotámbaro
«pendiente rápida de una ladera>>. También cita algunos de
los potamónimos antedichos, y para mostrar la posibilidad
de la evolución semántica desprendimiento de tierra > arroyo ( o río), presenta la misma evolución en el lat. labina
<<desprendimiento de tierra>> > suditál. lavina <,torrente,
arroyrn>; y sollavina Pitigliano, como paralelo a sotámbaro.
M. Féirster relaciona el potamónimo Támesis con el air.
tam <<deshacerse, corrupción» y le asigna la significación
primaria de <<derretirse, disolverse, deshacerse». En conse'"
cuencia Hubschmid 139 cree que la base de todas estas
palabras es la raíz verbal prerrom. *tam- <<fluir resbalando, deslizarse», quizá relacionable-si seguimos a Forsteral ide. *ta/*te-, de donde derivan el címbr. todi «derretirse,
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~isolverse, deshelarse>>, alem. tauen <cdeshelarse», aind. toyam «agua•. En cuanto al sufijo -aro de támaro y los potamónimos, no se decide Hubschmid a afirmar que sea el
mismo sufijo colectivo que el de *senara, *gándara, etc. o
que el de los potamónimos sea el mismo que el de támaro;
pero cree posible una relación entre los sufijo de támaro y
*támara <<canto rodadm>.
Documentos: II77 «Comes Gomet in Trastamara>> (GH.
454); 1318 Tamar, Bembibre (BRAG. 277, IIo); 1335 Tamar, Ames (BRAG. 277, 103); Transtamara (BO. V 95, 95).
Trastamara procede de Transtamarica, según opinión
·equivocada del P. Sarmiento (OE. 457).
La ría de Tamarka de Edrisi V 1 debe de corresponder
al Portum Tambre del cruzado Osbemo (Dubler 106), que
creemos puede localizarse en Noya; Saav. 170 lo llama ría
de T amarco y lo coloca en la ensenada de la Puebla del
Deán (Puebla del Caramiñal), donde está el lugar de Postmarcos, Pistomarcos en la Edad Media.
Ptol. II 6,

2.

Artabrorurn portus. 5°

20'

45°.

[3] La ciudad «asolagada. de Duyo (la antigua Dugium),
Finisterre.
A continuación del T&µ0tp0t, y como epígrafe de los dos
puntos siguj~ntes, algunos códices presentan •Ap,&~poov
(arg.) o 'Ap,0t~pwv (XI:'1>'1'E, este último en el margen),
pero el U r y otros varios lo omiten. Müller lo hace constar así: [' Ap,&~poov]. En el hacerlo constar vemos la intención de hacer resaltar a los ártabros como tribu, a la
cual pertenecen el Artabrorum portiis y el Nerium prom.;
pero según nuestra interpretación de Pli. IV 1n también
deben ser encuadrados en esta tribu los seis puntos que
siguen en Ptol. hasta la desembocadura del Mearus inclusive. La Arqueología tiende a comprobar esta extensión
de la tribu desde los montes de A Barbanza (SW. de Noya)
hasta la Serra Faladoira (SE. de Ortigueira), puesto que
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ésta es precisamente el área de los torques áureos con alambre enrollado y terminados en perillas, tipo que bautizamos con el nombre de ártabro (Monteag.: TCastr. 292).
La corrección que proponemos para esta parte de la
costa nos da un punto que corresponde a la actual aldea
de Mallas, en pleno seno de Corcubión, costa N.
A un km. al W. existen las parroquias de San Martín y
San Vicente de Duyo (la antigua Dugium), en el término
de las cuales, a juzgar por los hallazgos, hubo una ciudad
con cultura castreña romanizada, que, según las leyendas,
fué <casolagada>> por el mar en remotos tiempos. La tradición jacobea sitúa en ella a Filotro, gobernador o régulo
de la comarca y sobrino de la célebre Lupa, reina del
Castro Lupario.
J. Barrow (La Biblia en España, II 215, trad. del inglés), el pintoresco propagandista bíblico, a quien la Galicia del s. x1x debe su más completa y viva descripción,
refiriéndose a su viaje a Finisterre en 1837-hecho acaso por
su simpatía profesional hacia el apóstol Santiago, al igual
que la excursión de Alejandro a Troya-dice así: <<Avivamos el paso, siguiendo el profundo contorno de la bahía,
dominada por montañas gigantescas. Singulares recuerdos
comenzaron a invadir mi espíritu: en aquella playa, según
la tradición de toda la antigua cristiandad, Santiago, el
santo patrono de España, predicó el Evangelio a los idólatras españoles. En aquella playa se alzaba en otro tiempo una ciudad comercial inmensa, la más orgullosa de España. En la bahía, hoy desierta, resonaban entonces millares y millares de voces, cuando las naves y el comercio
de todo lo descubierto de la tierra se concentraban en
Duyo.
· -¿Cómo se llama este pueblo?-pregunté a una mujer, al pasar por cinco o seis casas ruinosas en el recodo de
la bahía, antes de entrar en la península de Finisterre.
-Esto no es un pueblo-dijo la gallega-. Esto no es
un pueblo, señor caballero; es una ciudad, es Duyo.
¡Tales son las glorias del mundo! ¡Aquellas chozas eran
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todo lo que el rugiente mar había dejado de Duyo, la gran•
ciudad! Y ahora, derechos a Finisterre.>>
Prescindiendo de abundantes fábulas más o menos inverosímiles respecto a la colonización griega y su capitalidad en Duyo, creemos oportuno citar aquí lo que dice
Carré (GG. Cor. II 249) acerca de esta legendaria ciudad:
<(Nosotros nos inclinamos hacia la idea de que la primitiva Duyo fué una población lacustre, a juzgar por los restos de vigas que suelen encontrarse en algunas partes,
como la llamada Brañas, cuyo nombre indica un lugar
apropiado para esta clase de construcciones ... Pero indudablemente es que Dugium no fué un mito: los considerables restos de viviendas y otros objetos que se encuentran
por estos lugares al practicar excavaciones al roturar terrenos así lo confirman. El señor Esmorís cita abundantes,
hallazgos en diversos parajes, ora sean hachas de sílex y
lanzas de cobre biseladas, ora pavimentos de ladrillos y
tégulas y restos de vasijas romanas, todo lo cual prueba
el paso de dos civilizaciones. Debió tener la ciudad gran
extensión, a juzgar por los puntos donde se encuentran
señales>>.
<(Los naturales del país llaman / ornas a los restos de antiguas construcciones por ser la mayoría de las descubiertas de forma circular, lo qtie nos da casi la certeza de que•
aquí, en el valle más feraz de la comarca, tuvo su asiento
Dugium, otra Citania como la del monte de Santa Tecla,
en la provincia de Pontevedra, Citania levantada indudablemente después del cataclismo-quizá del fuego, que fué
el que devoró muchas de ellas-que sumergió a la población lacustre.>>
Otras leyendas sitúan por Finisterre un templo al Sol,
el Ara Solis, famoso hasta la predicación de Santiago, a
cuya voz cayó el ídolo del templo.
Todo ello unido a la situación del promontorio que si-gue en Ptol. y a la existencia, en la parroquia de S. Martiño de Duyo, del lugar de Vigo (del latín vfrus, y por lo
tanto indicando población campesina, bien de origen pre-
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rromano o, mejor, procedente del descenso de la población
de los castros a los valles por orden de Augusto [Str. III
3, 5 y P. Miguel de Oliveira, As parroquias rurais portuguesas, recens. por T. de Sonsa Soares, Rev. Port. Hist. 11
I943, 460; cf. también Leite, Povoar;oes portug. vindas do
passado, AP. 1930, 189 y P. David, 17]), hace que nos inclinemos a situar en este lugar la población correspondiente al Artabrorum portus de Ptol.
La elección de este puerto natural (caso parecido al de
Barizo, Malpica, que con el nombre de Avaritium ya aparece en los portulanos del s. x1v; v. infra) muestra una
vez más la pericia romana en la fundación de puertos y
ciudades; en efecto, se trata de una extensa y deliciosa
playa (que aun hoy pide a gritos un gran establecimiento
turístico) abierta sólo al templado y casi siempre maino
Mediodía y protegida de los vientos marinos del SW. por
el alto e histórico monte de S. Guillermo que domina el
cabo Finisterre (cota de 242 m.; también llamado Facho
y célebre por su ermita, construída al abrigo de un gran
-cancho granítico, y por las peregrinaciones penitenciales,
jacobeas, medievales, que llegaban hasta ella, especialmente desde Alost y Gante, en Bélgica [L. Theo Maes:
Les pelerinages expiatoires et fudiciaires des Pay-Bas Me.ridionaux a Saint Jacqiies de Compostelle, BUS Compostela 1948, I6]), de los vientos del W. por el monte de Pión
(cota 205 m., en S. Martín de Duyo) y especialmente de
los frecuentes y fuertes vientos del NE. por los montes
de Mallas (cota 207) y Seoane (cota 247).
Si comparamos la situación y el nombre de este puerto, dados por Ptol., con lo que expone Mela III 13 (<cin
-ea [en la costa septentrional] primum Artabri sunt etiamnum Celticae gentis>>) tenemos que sacar la conclusión de
.que los Artabri rodeaban a los Nerii por el E. y S., si bien
lo más probable es que los Nerii formaran una subtribu
dentro de los Artabri, gran tribu, según se colige del he-cho de que Pli. IV II3 (v. p. 479) llame también Artahrum a este cabo.
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Otros puertos más importantes actualmente son los de
Corcubión y Cée, sobre los cuales hacen recaer varios autores este puerto, pero no debió ocurrir así, puesto que,
además de estar 6 ó 7 km. al E. de lo que señalan las tablas de Ptol. no tienen restos arqueológicos importantes
que los avaloren como puerto en la antigüedad. Tan sólo
hemos podido notar que uno de los arroyos que desaguan
en Cée lleva el nombre de Calzada, que hace alnsión a una
vía secundaria romana (derivada de la per loca ·marítima, IA. 20; HIS. 1275) que indudablemente debía pasar
por allí por los abundantes vestigios que de ella quedan
-y hemos estudiado-principalmente entre Muros (más
concretamente Serres) y Carnota, vía que con propiedad
debiera llamarse per loca marítima.
Müller es de los que asignan este puerto a la ensenada
donde está sita Corcubión, al mismo tiempo que, erróneamente, descarta la idea de que pueda corresponder al golfo rodeado de numerosas ciudades y situado en el país de
los ártabros por Estrabón, que aquél refiere, sin razón, al
seno formado por las vías entre Coruña y Ferrol. Dice
Str. III 3, 5: "Exoum 8g ot "Ap=f3pot 7tÓM:tc; cruxv&c; EV KÓA7t(¡l
<ruVOLKouµ.évlXc;, ov o! 1tAéoV't'Ec; K/XL XPGJµ.EVOL 't'Oi:c; 't'Ó1totc; 'A¡:n&(3p(l)V

Atµ.éVIX r.pocr1Xyopfooum, lo cual comenta Müller: <<Aperte his
indicatur magnus ille et multifidus sinus, cuius ostio Coruña et Ferrol urbes appositae sunt, et in quo Magnum
portum Ptolemaeus collocat, non vero exiguus ille recessus
cuí Corcubion adiacet.>>
Después de la clara localización del 'Ap'1"&(3p(¡)v Atµ.~v en
Duyo, no puede caber duda de que éste también corresponde al de Estrabón, quien con claridad lo denomina
también Puerto de los Artabros-sin el calificativo grande que le añaden muchos eruditos, gratuitamente. Mül1er y sus seguidores tienen que conceder que en un espacio relativamente corto de la costa del NW. calaico existían dos puertos con el mismo nombre, cosa imposible para
el sentido común y a la vista de los restantes datos mencionados. La causa de que se asimile el Puerto de los Arta-

476

LUIS MONTEAGUDO GARCÍA

bros de Estrabón-y a veces incluso el de Ptol.-al conjunto de rías de La Coruña, Ares y Ferrol reside en que
la mayoría de los autores, sin fundamento, deducen un
Artabrorum portus (a través de un Artabrorum sinus) del
in Artabris sinus de Mela III 13, que indudablemente se
refiere a estas rías (Mont., Mela, 71).
Tampoco hay posibilidad de hacer coincidir fonéticamente el Ebora portus de Mela III II, con el Arotebrarum (sic) portus de Ptol., como lo expresan las ediciones
de Pinciano 1543 y de Henrique Stephano 1578, que corrigen aquel nombre con éste, lo cual aprueba Flórez (ES.
XV 41), estando, pues, los tres conformes en bajar el Artabrorum portus hasta la desembocadura del Tambre, lo
cual es opuesto a los datos del mismo Ptol., quien sitúa este
puerto 28 km. al NNW. de la desembocadura de este río.
Schulten, Hispania 45, lo sitúa en el puerto de La Coruña, en el de Ferrol o en el golfo que comprende a ambos.
Don Federico Maciñeira (BRAG. 1931, 304) lo sitúa en el
de La Coruña o en el de Bares, Maañón, valiéndose sólo
de datos arqueológicos. López Ferreiro sitúa este puerto
en Muros, basándose simplemente en un ramal de vía procedente de la mansión Grandimirum, según él, Brandomil.
La Carta Pisana (c. 1270) presenta Santa Maria de
Finibus Terra, otras cartas: Finistera (Cresques, 1375-7),
Finistere, Finisterna (Gav. 50 y 51); cavo finibustera (Pietro Vesconte, c. 1320; Almagiá VII 14); Cavo finis terre
(Cod. Vat. Lat. 5699 con la Geogr. de Ptol.; Almagiá
XLIX); Caput finisterre y (separadamente) S. maria figuran en la Hispania nova de Leonardo Hol (A. E. Nordenskjold: Facsímile-atlas of the early history of cartography with reproductions of the most important maps printed
in the XV and XVI centuries, Stockholm 1889).
En cuanto a la tribu de los ártabros, según Pli. IV IIl
(<<a flumine Navia Albiones, Cabard [Cibard cod.], Egovarri [o Aeguiarri, mejor que Egi, Varri de edic. Mayhoff,
por falta de terreno para dos tribus] cognomine Marini
[Namarini y Mearini cod.], Iadovi [Adovi en Mayhoff),
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Arroni, Arrotrebae>>) su límite oriental debe ser la sierra
Faladoira, que se extiende de S. a N. y paralela al Sur por
-el lado W. del río; los lapatiancos del Lapatiancorum prom.
(V. rz, 13), de Ptol. II 6, 4 son la primera subtribu ártabra
por esta parte, los cuales lindan al E. con los Arroni de Plinio, los Arrós de la alta Edad Media, que inferimos ocuparon el valle del Sor ( < Saurum). Frente a Pli., Ptol. restringe en el W. de Coruña la extensión de los ártabros, hasta el punto de no asignarles más que Novium (Noya), Artabrorum Portus (Duyo), Promontorium Nerium (cabo Touriñán) y Clandio Nerium (Xanzón, Muxía).
En los cod. B y D del parroquial suevo del s. vr aparecen interpoladas en el s. XII, y pertenecientes a la sede
Iriense, las iglesias de Prucios (hoy arciprestazgo de Pruzos, bajo Eume), Besancos (Bezoucos, península de Mugardos y Ares; entre las rías de Pontedeume y Ferro!, por
lo que algunos, con etimología popular, lo derivan de bisaquis), Trasancos (entre Ferrol y S. Saturnino, relacionado con el castro existente en el monte o coto de Ancos,
·que domina a Jubia por el N. y que es un típico castro en
-espolón de alta llanura, circular, de 70 m. de diám., con
dos parapetos y un foso intermedio), Lapaciencos y Arras
(que debe leerse Arrós) (P. David, 42). Los arciprestazgos
de Bisancos, Trasancos, Lavacencos y Arras, en el s. xrr,
fueron objeto de un largo litigio entre las mitras compostelana y mindoniense (H. Comp. en ES. XX Sr y 376;
HIS. III 258 y IV 58; P. Fita, BRAH XXIV 299; Maciñeira, Arras, BRAG. rgrr, 125, donde sitúa Arras entre
Labacengos y Moogor [ < Monachorum, Maañón]; Montero_ Díaz; Colecc. diplomá. Jubia 17; P. David, 49).
En la alta Edad Media, los ártabros orientales pertenecen al condado de Montenegro; entre los documentos
falsificados y exhibidos a principios del s. xn, con motivo
,de las reivindicaciones de Lugo, figura uno en el que Savarico de Dumio pide en precario a Flaviano de Lugo, en
.867, las iglesias del condado de Montenegro entre el Eume
y ei Euve (Risco: ES. XL 121).
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Aproximadamente estos mismos territorios, entre Ferrol y el occidente de Asturias, habían sido ocupados, con
una organización elástica, por los bretones que desde fines
del s. v huían de la invasión anglosajona y constituyeron
una diócesis hasta tiempos de Alfonso III (P. David,
57 y 61).
La última mención de los ártabros la encontramos en
el falso cronicón del benedictino W alfrido (primer abad de
Meira, Lugo, de la noble familia de los Pallares, en el siglo xr) que escribió un Chronicon o Historia de Galicia de
los años 1048 a 1068, pero probablemente es superchería
forjada en 1695 por Nicolás Maceda y Aguiar, regidor de
la ciudad de Betanzos. Dice el falso cronicón refiriéndose
a la aparición de la Virgen a Santiago en Muxía: In mari
Callaico [cf. el Callaicum oceanum de Marcial: Epig. ro,
37] Arotebrarum apparuit B. V. Maria Beato Jacobo in
Cymba lapidea (A. Riobóo y Seyxas: La Barca más prodigiosa. Poema historial sagrado de la antigüedad invención,
y milagros de el célebre santuario de N. S. de La Barca, colocado en los confines del puerto de M ugia... Santiago,
A. Frayz, Impressor de la Santa Inquisición, 1728; L. Roa:
Opúsculo histórico del santuario de N.a. S.ª de La Barca.
Refutación de las causas a que se atribuye el movimiento de
la piedra, Santiago 1864, 42).
El límite occidental de los ártabros es el de los nerios,
subtribu de éstos.
Aparte del hallazgo de tres fragmentos de vaso campai:iiforme tipo gallego-portugués (Bronce la mediterráneo, 2100-1800), que conocemos <<de visw>, y de un puñal
de cobre de espigo, con ellas encontrado, y del cual sólo
se conserva una fotografía en el archivo fotográfico del
Museo de Pontevedra, F. Esmoris, ya citado, tiene catalogados varios castros en la zona de Finisterre y practicado excavaciones, encontrando viviendas circulares, con
tégulas, ímbrices, catillus de molino circular, etc., todo de
época romana, siendo este molino, de tipo romano, raro
en Galicia por sus escotaduras radiales. Estos castros son
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probablemente las <<ciudades>> a que se refiere Estrabón III
3, 5 (V. pág. 474). La existencia de restos de pequeñas casas (circulares seguramente) está patente en el topónimo
As Escaselas, que creemos procede de illas Casellas > As
Caselas > Escaselas (por cerrazón de a ante e a causa de
la palatal s) más un nuevo artículo As redundante, por
no haberse perdido entonces todavía el sentido de la pluralidad del topónimo; d. Escabanas, Cée. Hace pocos meses y procedentes de Escaselas, fueron entregados al señor
Esmorís un puñal de cobre sin espigo (roto?) ni perforaciones, fragmentos cerámicos y una muñequera de arquero (en piedra?) con dos perforaciones (como la de Moar,.
Ordenes y la del Museo de Orense). Probablemente proceden de un túmulo dolménico del Bronce I, allanado. (Amable comunicación del señor Esmoris). A la orilla N. de la
carretera de La Coruña, al S. de Escaselas, al hacer una
casa, hace pocos años, se descubrieron restos de una calzada, probablemente romana, que unía la playa con Escaselas, en dirección aproximada S.-N.
Por las repercusiones etnológicas y etnográficas resumamos lo bastante que hay escrito sobre la raíz de Artabri. Este gentilicio procede del ide. *arks-os (gr. &px--r-oc;
lat. ur(c)-s-us; con ampliación [?] -t- y -s- respectivamente). De la misma raíz procede, en inscripciones de
nuestra Península, la diosa (mejor que dios) Arco y el antropónimo de la misma forma, que una vez aparece como
Arcco, indicando probablemente asimilación -et- > -ce
(M.ª Lourdes Albertos, Nuevas divinid. ant. Hisp., Zeph.,
III 1952, 50).
En cuanto a la discutida -t- o -s- de la raíz, para F.
Specht (Der Urspr. Indogerm. Deklin. 239) las formas
ó!pxo,;, "Apxil>o,;, "Apxocl>e,; traslucen la raíz sin ampliación
-t- o -s-, mientras que para M. Sánchez Ruipérez (El nombre de Artemis dori-ilirio, EMÉRITA XV 1947, 9) hubo reducción del grupo -rkt- > -rt- y ésta, he aquí lo interesante, es propia del celta e ilirio. En este amplio trabajo se
explica la formación del nombre de "Ap-reµtc; en ilirio con
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sentido de <<diosa ursina», su entrada en Grecia con la emigración de los dorios-que la habían tomado a los ilirios-,
sus formas dialectales, su expansión por toda Grecia junto con un culto especial y su superposición a otras divini-dades similares preexistentes, a las que absorbió.
La -t- de Artabri se relaciona, pues, con el celta (irl. art,
·galés arth <<osm>) y con el ilirio art, artos <<OSO>>, "Ap-reµLi;,
Deae Artioni (magnífico grupo galorromano en bronce de
-diosa de fecundidad [? J, sedente frente a oso que mansamente se le acerca, encontrada en Muri, Berna; S. Reinach, Surviv. totem. anc. celtes, RCelt. 21, 1900, 288; M. W.
Deonna, L'Art romain en Suisse, Geneve 1942, fig. 34;
hemos visto su excelente reproducción en Musée St. Germain en Laye, París). Además, la abundancia de antropónimos y topónimos teóforos celtas (* Arto-boduus, *Artobranos, Arto-briga, Arto-dunum, etc.) atestigua el culto al
,oso entre los celtas (D'Arbois, Celtes 212; Holder I 228).
De Artanius o de Artaius (lápida a M ercurius Artaius-que
trasluce divinidad ursina indígena absorbida por el Mercurio latino-en Beaucroissant, Narbonense; CIL XII,
2199) puede venir Arteixo, 12 km. SW. Coruña.
El carácter originariamente céltico de *artos ( = <<destructor>> [de panales de miel; cf. ai. raksas- <<destrucción J
es expuesto en otro documentado estudio por Sánchez
Ruipérez (La <<Dea Artim> celta y la <<Artemis>> griega,
Zeph. II 1951, 92). Resumimos: I. "Ap-reµ1i; procede de
la base celto-ilir. *artos <<OSO>>. 2. "Ap-r. es un derivado de
*artos por medio de sufijos ilirios. 3. 0 La existencia de
esta divinidad entre los ilirios está confirmada por Estrabón. 4. 0 "Ap-r. es representada primitivamente como osa
(culto de Braurón, introducido en Grecia por el elemento
,dorio-ilirio.
S. Reinach vió un totem en el oso de la diosa, que lo alimenta, pero D'Arbois y Vendryes insisten en el teriomorfismo de la diosa, y consideran la figura humana de ésta como
-0bra de los escultores, que serían griegos o helenizantes.
Para nosotros, que preparamos un amplio trabajo so0

0

CARTA D~ CORUÑA ROMANA

481

bre el matriarcado, es posible que en el paso de la idea
<<osm> (con primitivo sentido de <<destructor>>, véase supra)
a <<diosa ursina>> haya intervenido la reacción antimatriar~al, que atribuye a la mujer caracteres negativos, en especial crueles, y que se comprueba sobre todo en los comienzos de bastantes sociedades patriarcales: Babilonia
{Gilgamesh), Egipto (Libro Mueltos), Grecia (Ilíada), Germania (Nibelungos, Voluspa), Finlandia (Kalevala), Islandia (Saga Njal), etc.
La filiación celtoiliria de la diosa Artio está comprobada por el hecho de su afincamiento (y no emigración) durante un milenio, en el SW. de Alemania, región de la
cultura iliria de los túmulos (Hugelgraberkultur), que Pokorny (Urgesch. Kel. Illyr. ZKF 20, I936, 342) considera
patria originaria de los celtas.
Paralelamente a Artabri, en Cantabri debe de estar la
raíz can- <1perro>>; y nótese la misma ampliación [?] -t- de
la raíz, que delata su celtismo.
Creemos, en fin, que Artabri tiene la misma raíz que el
céltico artos <<OSO>>-del cual Holder (s. v.) trae abundantes
derivados--como en Cantabri debe de estar la raíz can- «perro>>, y ambos gentilicios tienen probablemente origen totémico.
Ptol. II 6,

2.

Nerium proniontorium. 5° 15' 45°

IO'.

(4) Cabo Touriñán (Toriñana, castellanizado).
Esta ubicación y la del Limia son las que hemos tomado
como puntos básicos extremos para nuestra I.ª corrección.
Nuestra fijación está hecha de acuerdo con las precedentes desde el Limia, admirablemente exactas, como acabamos de ver; pero lo que más importa es que está conforme con la situación del Artabrorum portus en Duyo,
Finisterre. En efecto, siendo acertada esta ubicación, como
acabamos de demostrar, de ningún modo podemos, como
quieren la mayoría de los autores modernos, hacer corresTOMO XX, 2.e

13
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ponder el Nerium prom. con el cabo Fisterra (Finisterre, .
latinizado), a causa de que este cabo queda al S. de Duyo,
mientras que Ptol. claramente lo sitúa al NNW. del Artabrorum portus, y según nuestros cálculos a r4 km., po-sición y distancia que coincide exactamente con el emplazamiento que le asignamos.
Ayuda a confirmar nuestra ubicación el hecho de que•
Estrabón sitúa el Néptov &;,.pw-r/¡ptov a 3000 est. de la des-embocadura del Tajo, lo cual nos lleva a un lugar todavía
más septentrional que el Touriñán, por tanto más alejado .
de Finisterre. Este mismo dato de Estrabón refuerza igual-mente nuestra opinión contra los que lo sitúan en la punta N ariga, puesto que estando ésta metida bastante hacia
el E., y existiendo otros muchos puntos más hacia el W., y
por tanto más salientes, es lógico que Estrabón usara al- guno de éstos-sobre todo el cabo Touriñán, que es más .
occidental y más septentrional que el Finisterre--como ,
punto de referencia para relacionarlo con la desembocadu- ra del Tajo, y no la punta Nariga.
Para evitar todo asomo de duda sobre la seguridad
de nuestra localización del Nitpwv aKpw-ri¡piov en Touriñán,.
basta considerar que el NNW. real era el N. en Ptol. y
demás fuentes clásicas (error que origina nuestra r.ª corrección), lo cual hace que la línea Touriñán-Ortegal, que
presenta el frente al NNW., b presentara en las fuentes .
clásicas (l'i.lerium-Lapatiancorum prom.) casi exactamente
al N., siendo entonces el Nerium (Touriñán) el único cabo .
al que se puede atribuir con perfecta precisión el papel devértice de las costas exactamente occidental y septentrional, de las fuentes clásicas.
Respecto a este promontorio dice Pli. IV n3: Excurrit
(la costa desde el río Aeminium hacia el S.) deinde in altum
vasto cornu promontorium quod alii Artabrum appellavere,
alii Magnum, multi Olisiponense, ab oppido, terras, maria>
caelu,m disterminans.
Este pasaje pliniano, según ya advierte Cuevillas, 244,
debe ser considerado como confusión y entrecruzamiento
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de otros dos, seguramente pertenecientes a distintas fuentes, según creemos (una de ellas el comentario al Orbis
pictus de Agripa, que también usó Mela, otra, acaso, Varrón), los cuales pasajes son aplicados por Plinio al mismo promontorio, el actual cabo Rocha, al W. de Lisboa.
En realidad a este cabo sólo le corresponde: alii ( appellavere) Magnum, multi Olisiponense, ab oppido; mientras
que al llamado Artabrum le conviene el atributo: terras,
maria, caelum disterminans, así como la I.ª parte del párrafo siguiente: lllo finitus Hispaniae latus, et a circuitu
ejus incipit frons: septemtrio hinc, Oceanusque Gallicus, occasus illinc, et Oceanus Atlanticus; a estos datos, una vez
más, sólo conviene el Touriñán.
A esta confusión favoreció seguramente el que el promontorium Artabrum, ya en el tiempo de Plinio, había
cambiado el nombre en Arrotrebarum, como aparece unos
párrafos más adelante, nombre que según Hübner (RE.
s. v. Artabri) es la romanización del anterior. Este mismo
cambio es mencionado por Str. III 3, 5. El nombre Artabrum de Ptol., que vivió con posterioridad a Plinio, tiene
que estar tomado de fuentes griegas de la época de César
o Augusto, o acaso anteriores.
Para descartar la sospecha de que el prom. de los Artabros en Plinio pudiera corresponder al cabo Rocha, baste tener en cuenta que el mismo Pli. IV rrg sitúa en la región del promontorio de los Arrotrebas las seis islas de los
Dioses, cuya latitud coloca Ptol. entre las desembocaduras del Limia y Miño, y que hay que situar más al N., identificándolas con las dos Cíes y las <le Ons, Onceta, Sálvora
y Arosa.
Alberto van Kampen y Sieglin en sus respectivos Atlas
Antiguos, lo reducen al cabo Ortega!, lo cual, naturalmente, aprueba Maciñeira ( A rras, BRAG. 19rr, 133). Mencke
lo asimila al cercano cabo Prior. Kiepert X lo coloca entre
Lage y Corme.
Flórez ES. XV 52 lo coloca en Finisterre, diciendo, siu
embargo, del Touriñán, que constituye la punta septen-
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trional del mismo promontorio, en la cual fija Ptol., según él, el prom. de las Aras de Sestio.
Hübner (RE. s. v. Arae Sestianae) y Schulten (RE.
s. v. Nerium prom. e Hispania, en cuya pág. 41 lo sitúa
en el cabo Finisterre, mientras que en la 13, en la punta
de Narija [sic]), y en gran parte Müller, lo sitúa en el, según ellos, Kap Nariga, que no aparece en los mapas más
que como una simple punta sin importancia que apenas
sobresale unos metros entre la punta del Roncudo y el
cabo San Adrián. Ni ello se puede conciliar con las coordenadas geográficas asignadas por Ptol., como es fácil observar en el mapa adjunto, ni Nerizan o Nariga (un marinero de Camelle nos aseguró que se decía <1punta Naringm>) puede corresponder--como quieren las autoridades
citadas- a ninguna palabra relacionada con N erium, por
no existir en fonética histórica gallega el caso de desarrollo
espontáneo de una -g- epentética. En efecto, toda velar,
al menos intervocálica, tiene que proceder de otra velar.
*Neria, con alguna dificultad, podría proceder de Nariga,
pero al contrario nunca. La única esperanza de explicación
de esta -g- estaría en la intervención del sufijo adjetival
-icus que formaría el compuesto *Ner'íca; pero como este
sufijo tiene su -i- breve, obtendríamos como derivado *Neria, *N eira y más probablemente *N érga, pero nunca Naríga con acento en la -i- sufijal.
Por otra parte es lógico que el cabo Finisterre no corresponda al Nerium prom., según se desprende de lo que
del Celticum promunturium (que no es otra cosa que el
Nerio) dice Mela III 9: tum reducta iterum iterumqite recto
margine iacens (costa entre cabos Finisterre y Touriñán)
ad promunturium quod Celticum vocamus extenditur; así
como en el III 12: hactenus enim ad occidentem versa litara
pertinenl, deinde ad septemtriones toto latere terra convertitur a Celtico promunt-Hrio ad Scythicum usque; porque desde el Finisterre al Touriñán la costa corre todavía de S. a
N., siendo en el cabo Touriñán y no en el Finisterre don-
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de la costa dobla hacien~o frente al NW., y, algo más adelante, al N.
De esta forma quedan de acuerdo los textos de Ptol. y
Mela, corroborando a nuestra teoría también la siguiente
ubicación.
De la toponimia actual no se puede sacar partido alguno; los dos lugares que llevan el nombre de Neiro y Neira, en la provincia de Coruña, pertenecen a los ayuntamientos de Enfesta y Vedra, respectivamente, situados en
el S. de la provincia y en el interior. Claro está que podemos pensar en un desplazamiento del pueblo costero, cosa
no del todo inverosímil, según otros datos que pudimos ir
recogiendo, además de que la distancia entre estos dos
puntos y la costa es relativamente pequeña. Por ejemplo,
relacionado con el pueblo de los Turodori (Ptol. II 6, 39),
al cual pertenece Aquae Flaviae (Chaves), puede encontrarse la parroquia de Tordoya, p. j. de Ordenes, por
medio del compuesto *Turodobriga, según de Nemetobriga procede Mendoya (Puebla de Trives). Este último
pueblo puede estar relacionado con el arciprestazgo de
Nendos, zona de Betanzos, que aparece como Nemitos en
documentos de la alta edad Media, así como con los lugares de Nemenzo (Enfesta), Nemeño (Ponteceso) y Nemiña (Touriñán), todos en la provincia de Coruña. De *Caronense, gentilicio de Caronium (por Guitiriz; Ptol. II 6,
22, IA 424; Rav. IV 43) procede probablemente Carnés
(6 km. W. Vimianzo, Cor.). Capori (ríos Ulla y Tambre) y
Cáparos (Rus, Carballo; v. EMÉRITA 1951, 218). Baedyi (río
Lambre) y Bezoncos (arciprestazgo en la península de Ares
y Mugardos; v. pág. 476). El ayuntam. de Sarreaus (S. de
Orense) puede proceder de un desplazamiento de los de Sarria, p. j. de la provincia de Lugo, por medio de un *Sarrianos, etc. En ámbito más amplio también son de tener
en cuenta los topónimos Bascos (Lugo) y Bascones (Burgos), cuyo origen es evidente.
Los señores del castillo de Vimianzo se llaman Martelo y Paumán del N ero que pudiera ser la castellanización
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de un do (= de O) N eiro. Desconocemos si esta o puede
estar relacionada con las variantes 'Ovtpiov «I> y pr. m. ~.
y Onerium cod. lat. 4803 y 4805. Por supuesto, el topóni•
mo o antropónimo Nerio es imposible que exista, porque
en romance gallego la yod después de la r metatiza.
Los nerios (cf. Ptol. II 6, 21) debieron de ser una de
lás tres subtribus que conocemos por las fuentes clásicas
como pertenecientes a la tribu de los ártabros. Pli. IV III
(amnes Florius [río do Castro o de Ponte nova?, que desagua por Lires, Cee]. Nelo [río Xallas o Ezaro?, que desemboca por Ezaro, Dumbría]. Celtici cognomine Neri et
super T amarici [Tamarci, ed. Mayhoff]) los incluye dentro de los célticos, que pueden corresponder a los ártabros,
o bien al nombre de la nación (cf. Mela III ro). Nótese
que a unos 30 km. al E . del Touriñán, y ocupando aproximadamente el ayuntamiento de Santa Comba, está el arciprestazgo de Céltigos, que ya aparece en el Celticos interpolado en el siglo xu en el provincial suevo (P. David, 4r). El que los ártabros sean una tribu de la nación
céltica tiende a confirmar su clasificación como pueblo indoeuropeo, si bien puede darse el caso de constituir un
pueblo anterior sojuzgado. La base neri- y tamar- se encuentra, entre otras varias correspondencias, en los Alpes
Itálicos (Montnery, Tamaro) por lo que pudieran apoyar
la tesis ligurista (v. pág. 469 e infra).
La 2.ª subtribu es la de los brigantinos (cuyo gentilicio debe de proceder de la ciudad de Brigantia, La
Coruña) en la comarca de Coruña y Betanzos (v. Fravium Brigantium infra), que en la Edad Media-bien
los habitantes, bien el gentilicio-se fueron desplazando
hacia el W. Un documento de 860 (Flor. I 302) dice: ... uilla
que dicitur Corissomario qui est in territorio Bragantinos ...
Corissumario iuxta Sanctum Martinum, et uillam quam obtinuit Felix que es inter Castrum et Nemenio ... Corissomario, creemos procede de *Cores-summario (Cores de Arriba);
S. Martín de Cores es parroquia 4 km. NE. Ponteceso. Nemeño está un km.
Cores y tiene un célebre castro. Otro

W:

CARTA DE CORUÑA ROMANA

487

-documento del 867 dice: in loco Armeretio (monasterio de
.Almerezo-del que sólo quedan documentos--Graña, Ponteceso) territorio Bragantinos ... Seretio ... Coris (Flor. II 29,
.30 y 31).
La 3.a. es la de los lapatiancos (v. pág. 000).
Mela III II ( cetera super T amarici N erique incolunt in
-eo tractu ultimi) concreta la situación de los nerios como
los más norteños de la costa occidental; por tanto en los
alrededores del cabo Touriñán, y al S. hasta el Puerto de
'los Artabros. Interpretando las fuentes de distinta manera y dando la misma categoría a los nerios que a los ártabros, Schulten dice (RE. s. v. Nerium promunturium):
-<,Die Nerii wohnten südlich, die Artabri nordlich von
Kap (Nariga)>>, lo cual creemos que carece de fundamento, en virtud de lo dicho.
Mela III 13 (ad Cantabros paene recta [ora] est. in ea
ptimum Artabri sunt etiamnum Celticae gentis) afirma que
1os ártabros son aún (como otros pueblos más meridionales) de nación céltica; pero desconocemos el exacto matiz
·de la palabra gens.
Estrabón III 1, 3 dice que el tercer lado (de Iberia) es
•el occidental, que se extiende en sentido paralelo al Pirineo (gran error de Estrabón) desde el promontorio Sagra.do hasta el de la parte de los ártabros llamado Nerio; de
este texto, comparándolo con el de Plinio y Ptol. tenemos
-que inferir que los nerios eran una subtribu de los ártabros.
Desconocemos el límite occidental de los nerios; pudie·ron alcanzar hasta Vimianzo, donde, como dijimos, existe
·el apellido nobiliario Nero; por el S. atravesar el Tambre
y ocupar el N. de la sierra del Barbanza, pues Ptol. II 6 .
.21 sitúa Novium (Noya) entre los ártabros; sin embargo,
Pli. IV 1n coloca Noela (Noya) en los Cáporos, que están
:al S. y SE. de los nerios.
En cuanto a restos arqueológicos en Touriñán, unos
.metros más al N. del edificio del faro está la Fonte do Ga.boteiro (sitio de gaviotas) y al lado, y avanzando hacia el
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mar, la punta do Gaboteiro, que posiblemente corresponda a la de Buxeirados de la carta 927 de la Sección Hidrográfica, Madrid 1915 corr. en 1945. En la punta do Gaboteiro hemos observado, emergiendo poco de la tierra, restos de edificio de ro X 6 m. aproximadamente, de piedras
ciclópeas de 1 y 1,5 m. de largo por 0,5 m. de alto, entre
muchos mampuestos sueltos grandes y pequeños e ímbrices de pasta roja y calcárea; de esta <<casa>>-como le llaman en el lugar-salían los <<mouros» a buscar agua a la
Fonte do Gaboteiro. Pudiera tratarse de un faro romano,
pero también pudiera corresponder a las tan discutidas
arae, habiéndolas situado Ptol. equivocadamente en el siguiente cabo. Sólo la excavación de tan interesante edificación aclararía la cuestión.
Flavius N erú~s es antropónimo en la inscripción de
Castello Branco (AP. 1907, 174).
El cabo Touriñán es todavía hoy donde toman la derrota los barcos que pasan por aquellas aguas, y fué siempre muy temible para la gente de mar; reza la copla: <<Santo Cristo de Fisterra/Santo da barba dourada/Axúdame a
remontar /A laxe de Touriñana>>.
Aunque confesamos que con muy poca probabilidad,
debemos apuntar aquí la posibilidad de que Touriñán proceda de Turre Neriana (el edificio de que acabamos de hablar) > Torneriana > Torrerián > Torreñán > _T ouriñán, por asimilación a touro (toro) y cierre de e en i ante ñ.
El difícil paso Torrerián > Torreñán está salvado considerando: lat. rosmarinu > port. ant. rosmarinho > portugués mod. rosmaninho (A. Nascentes, Dic. etimol. ling,
·port. s. v.). También pudo ocurrir la disimilación Torrerián > Torrelián y la -ll- resultante convertirse en ñ. En
los cuernos de un toro, según la leyenda, los habitantes
del cabo ponían durante la noche unas antorchas, que, de
este modo, cambiaban fácilmente de lugar, con el fin de
engañar a los barcos para que embarrancaran y fuera
apresado el botín. Este espíritu pirático de los de Touriñán es una rara reliquia arqueológica conservada viva
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hasta nuestros días. Leyenda semejante se conserva en algún cabo de Bretaña. Creemos más probable proceda de
*Taurinianus (Piel, 373).
El prom. Aryium de Avieno v. 160, que rursum tumescit prominens in asperum Septemt1'ionem, por geografía
comparada y acaso filológicamente ( Aryium pudo perder
la N- en los cod., por considerársela final de la palabra
griega anterior), pt1ede corresponder al Ntpwv.
El Ras al-Tarf de Idrisi V 1 es probablemente-por el
parecido fonético y la situación geográfica-el cabo Touriñán; Saav. 170 lo sitúa en el cabo Corrubedo y Dubler
ro6 en el Finisterre.
Idrisi dice seguidamente: <lY luego [se llega] a al-Ma'
al-a~mar (o wadí al-a~marJ [<(Agua o Río Roj0>>, para
Saav. La ría de Noya, para Dubler podría corresponder
al a·uricio <(dorado>> de Periplus (portulano del s. XIV); mejor, creemos, el puerto de Lourido (= Rojizo), pequeña
ensenada 1 km. al S. de Muxía]. Este es un río [?] considerable, junto al cual hay una gran iglesia [En la iglesia
de Muxía hemos visto dos hermosos aunque muy deteriorados capiteles-corintios visigóticos de mármol con vetas grises de O Incio (SE. Lugo)-aprovechados parabasas de las dos columnas de la portada principal; a 1 km. está
el célebre _santuario de N.ª S.ª da Barca con la <(Pe?ra
d' abalar>>, que delata un culto lítico precristiano J cerca de
Burt Tama [pudiera ser Muxía; según Dubler ro7 <(podía
coincidir con Puente del Puerto o Puente Cesrn>] y en sus
orillas hay muchos cantones con aldeas y campos cultivados, distando de Santiago 42 millas [casi exacto, porque
entre Muxía y Santiago hay 38 millas romanas (= 60 kilómetros) en recta; también debió de haber entrambos
puntos un camino antiguo (que pasaría por Ponte Brandomil, que tiene abundantes ruinas romanas) por ser ambos lugares de peregrinación, la de la Virxen da Barca documentada desde el s. XIV, GG, Cor. II 257]. Del Agua
Roja hay 6 millas a Armada, castillo grande inmediato al
mar, con campiñas y lugares numerosos. [Pudiera ser la
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Torre da Moura-por Pedra da Moa-en Santiago de Traba, Laxe, donde hay recios cimientos de fortificación romana o de la Alta Edad Media; de aquí procede la familia
del poderoso imperator in orbe Galletiae D. Pedro Froilaz
,de Traba, ayo de Alfonso VII el Emperador (GG, Cor. II
173), Saav. 170 lo localiza en el monte Armada que domina por el N. la villa de Cee, pero lo creemos improbable,
por ser punto que se dejó atrás y al S.]>>
Consideramos un italianismo náutico la forma castellana Toriñana. Torignam ya aparece en el Atlas de Taromar Luxoro, c. 1350 (Gav. 47) y Torignana en el mapa
náutico catalán (pero de indudable origen italiano) de los
hermanos Cresques, 1375-7 (Gav. 51).
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