
MILIARIO ROMANO DE BOIMORTO 
SANTIAGO.-(C.G.) 
En los primeros días del mes db IT18rzo últi

mo .se descubría en el barrio da Asientos {Boi
morto) un enorme cilindro de granito conteniendo 
una inscripción, lo que inmediatamente hizo pen
sar en su carácter de miliario o, por mejor 
decir «monumento viario,. de la época romana. 
Apenas cm mes más tarde lograba descifrarse 
el taxto de la inscripción. El Dr. Luis Monteagudo, 

· Director del Mu.seo Arqueológico de A Coruña 
Y académico de la R. A. de la Historia nos relata, 
en el artículo que reproducimos seguidamente, 
las circunstancias ocurridas en torno a /os tra
bajos de transcripción e interpretación de un sin
gular moiwmenro civil de la época romana. 

A D. JOSE REY COSTOYA, bovemortense, 
quien con una ejemplar cívica -múy ra;. 
rara en estos. tiempos de · barbarie des
tructiva y egoísmo- ha dado · toda clase 
de facilidades para nuestro estudio, y· -es
tá resuelto a depositar el miliario en .un 
adecuado lugar púb:ico, como monumental 
testimo1.io .de la historia de nuestra ama
da y sufrida Gelic:ia y del rnspat'J al patri
monio histórico, que es de todos, y tiene 
que seguir siéndolo. 

NOTICIA DEL HALLAZGO. A . princ1p1os de 
marzo, al realizar trabajos de erradicacion y . ex
planación de un eucaliptal la pala mecánica le, 
vantó ·un en_orme cilindro de granito, que con to, 
do cuidado fue trasladado a unos· 30 m. de dis
tancia y a 20 · de la· orilla N de ·a · carretera . El 
paraje se llama O Real '(que evidentemente se 
refiere al camino romano) en el barrio de la par
te alta de Boimorto llamada Asientos, topónI1110 
únic9 en toda Galicia, dqnde hay más de .20.000 
distintos. Asientos · probablemente procede del 
lat. ABSINTHIUM, gal!. asente, arag. y cast. a:jen
jo, . i~. assenzio; planta amarga ·utilizada para aro
matlza-r un licor y contra las lombrices de los 
niños; la diptongación de Asientos d~lataría cas
te.Jl.anizaclón, y la -e de _.asente probablemente 
fue ' ar1tes ·una· -1l como 'l'o ·prueba el topónimo 
Ase.nxos (Marcelle, MoBforte . de Lemos); tam
bién puede deriVa·r de SEDERE •estar sentado» 
y signi,ficar •asientos de piedra,; que bien ¡,udie
ra11 ser simples poyos de piedra a lo largo del 
camino o bien •asentamientos ·o restos de cons
trucciones antiguas». que eh efecto . aparecieron 
-junto al mHiario; este sentido lo tiene el verbo 
retorromancé de Misox (SE (je Suiza) se.ntá 
•construir almacén» (REW 7.780). . 

-El senador y convecino D. Antonio Carro tu
vo la amabill<;lad de manda~me aviso, y el do
·mlngo 5 de ·abril, en compañía de. mi hermano 
Enrique y de M.ª Isabel Long_ueira, estudiante de· 
firte, hice la primera lectura del impresionante 
miJiario. Pe•ro tanto como la monumentalidad so
b'e(hia del pétreo cilindro 111e impres{onó el al-

. to espíritu de colaborac.ión no sólo del propieta
rio O. José Rey sirio· también de lo·s vecinos. En 
!fecto, lo primero que hubo que hacer. tue mver
tit • la . posición vertical del miliario, cosa que con 
_sumo cuidado y en pocos minutos realizó el ha
.bi-lísimo palista, de nombre que siento no recor
dar, pero a quien todos de-bemos también ren
dir tributo de admiración y agradecimiento. Acto 
seguido hubo que limpiar el embarrado cipo con 
agua a presión, para lo cual D. José R..Jy y los 
vecinos aportaron agua y varios tubos de plás
tico: Después de estas operaciones no· exentas 
de dificultades, que fueron salvadas co!1 rdpidez 
e lnltellgencia de todos a,queHos amabilísimos 
c'olaboradores pudimos empezar a marcar los 
bordes de las letras con tiza_ y' a hacer_ el· dibujo 
correspondiente, cosa qu,e nos llevó unas 6 ho
ras, debido a que la superficie de la piedra es 
extremadamente escabrosa con huecos y rasgu
ños , constantes (antiguos y modernos) entre los 
cuales había que descubrir el verdadero surco 
de la letra marcado· _por ' el inhábil lapicida, el 
cual ·a. ve-ces ni siquiera rebajaba los gruesos 
granos dé cuarzo o feldespato dentro de los sur
c~s. ½os últimos renglones los tuvimos que co
piar con noche cerrada y ayuda de uñ amable 
vecino que alumbraba los -car-acteres con una lin
ter.na. Allí . no tuvimos tiempo de interpretar, 
pues todo el tiempo era poco para escudrinar 
el correcto trazado entre las varias posibi'lidades 
de, cada letra. Ya. en casa .-, con ayuda del Im
prescindible C.ag,nat y el tomo IRG IJ.I con las 
Jnscrlpo_íones del Museo de Pontevedra (entre las 
cuáles, hay una muy pareolda y precisame~e _de-

• De aspecto 'dominical' y ubicado 
a la orilla de una vía romana, 
rep•roduce el no.mbre del Empe
rador relacionado con 1.a obra 

dicada al emperador Maximino Tracio y a su hi• 
jo Máximo) pudin10s eñtender casi todo, aunque 
la ·parte inferior ofrecía dificultades. 

E·I .miércoles 5 de abril pudimos · volver allí 
el catedrático D. Isidoro Millán González.Pardo 
y · yo gracias a la · amabiJ.idad motorizada de 
D. Ántonio Ptiente; 'ficenci'ádo ,en Arte. Los tres 
estuvimQs toda la tarde examinando y' discutien
do las distintas posibilidades de le·ctura, des
pués de . lo cual quedaron sólo en los últimos 
reng,lones algunas palabr::s por aclarar, pero sin 
afectar al sen~ido · general del epígrafe, por tan
to . me complac-e agradecer públicamente tan va
liosa. ayuda. a tan amables y desinteresados ,ami
gos. 

EL MILIARIO. Ante todo debemos advertir que 
a este· cil'indro llamamos mi-liario (•lato· sensu•) 
porque esta palabra por su sencillez y facilidad 
de com~rensió11 ti·ene más garra que las de •mo- -

' numento · viario• o •cipo honorífico o conmemo
rativo» que reconocemos, reflejarían mejor ea! 

· verdade·ro signif.icado del monolito, al que el 
pueblo ya le liama •pedra das I-etras•, ·denomina
ción realist¡¡ ·pero imprecisa. Indiscutiblemente 
de miliario tiene cuatro características im'portan
tes: aspecto monumental, forma ,ci.Jindrica, si
tuación en la orilla misma de una vía sin duda 
alguna romana e inscripción en la que coAsta 
el nombre del emperador re.Jacionado con la 
construcción o arreglo del camino; sin embargo 
para ser un verdadero miUario le falte el nom
bre ·de la mansión ,e· partir de . la que se cuentan 
las millas y el número de éstas, elementos ·que 
no es imposiblEl los haya tenido o . los fuera a 
tener, po-r ej. en el miliario de Vilaboa¡ 5. km. al 
S de Pontevedra: llMP - CAES.] lRAIANVS HA
DRIANVS AVG... AL. AVG. M. P. LXXXXV = 
a L(uco) Aug(usti) m(ilia) p(assuum) LXXXXV= 
desde Lugo millas 95 (IRG 111 15) .. 

El miliario de Boirnortq consiste en un cilin
dre granítico de 2.45 m. de alto por ca. 0,6 m. de 
diámetro, plano por arriba y estrechando algo · 
hacia su .cara inferior. E•I granito es de fuera de 
la zona (en ésta predominan· lo's esqu-istos cris
talinos meteori;aados) y -sus granos de cuarzo, 

. féld:!spato, · etc. son tan_ grandes que e veces 
sobrepasan los 3 cm. de largo, lo que unido a 
que el lapicida no pul,ió ni siquiera alisó le su
perficie, y a los desperfectos sufridos en el e 
.traslado; ·origina el ·que ·¡,en> frecuenterr.entd sea ,, 
difíci,J distinguir e•I verdadero trazado .de las le- · 
tras, el cual a veces se presenta comó un surco 
en U poco profundo y algo pulido pero •cas·i siem
pre como muy Irregular y escabroso y por tan
to confundib~e con . las rugosidades, ~esconcha• 
d~s y rasgunos que cuoren casi ' totalmente la 
piedra. las lín.eas tienen una lon!Jitud de 1,10-

1,30 m., llegando la 8l a 1,60 rn. Las letras son 
de altura mu.y desigua·I, entre 4 · y 8 cm.; los ren
glones <::asi nunca siguen la horizontal sino que 

_ ser,pentean y al final de cada uno en general as-
cienden, detalles que traslucen la despreocupa
ción del lapicida y acaso sw espíritu saltarín y 
optimista. 

Apareció el miliario, como ya se dijo, en el 
barrio· de Asientos, inmediatamente detrás· de una 
casa situada en ·la orilla NW de la carrtera ac-

. tual y en la SE de la vía romana; junto a él fue
ron descubiertos algunos muros antiguos, qu~ 
volvieron a ser tapados. A' unos 50 in. al N había 
una_ piedra o losa de unos 2,5 m. de diámetro y 
1 m. de grueso que al parecer estaba sobre otras 
menores, conjunto que no parecía natural (cista? 
dolmen?). Población antigua por allí pare·ce que 
no hubo (es zona alta y fría) pues ·no hay refe
rencias de hallazgos de cerámica o tellóns ni los 
hemos encontrado ni ·la toponimia ayuda. En cam
bio el bárrio de Rego do Seixo, 300 m. al NE de 
Asientos pudiera conservar el nombré popu'lar an
tiguo del miliario (seixo, de SAXUM «piedra») .co
mo también el Ponte do Seixo, NE de Gonzar. 

La transcripción y tra(iuccíón provisionales del 
epígrafe que proponemos en este lige·ro y rápido 
avance a un trabajo más amplio, q1,1e preparamos 
para una revista cientí.fica son los siguientes: 

1) lmp(eratori) C.aes(ari) G(áio) lul(io) 
Vero . Macsimo P(io) 

· Felici Aug(usto) German(ico) 
D·aci{co) Max(imo) Sar(matico) Pon,t(l)f(ici) 

5) Max(imo) tri·bi(unicia) potes(tate) [ ... ] imp(e)
r(ator-i) 
VII, p(atri) p(atriae) co(n)s(uli), prow(n}• 
s(uli) et. 
G(aio) lul(io) V(er)o Maxsimo 
Noblissmo Caes(ari) Dacious 
Max Sar(m.atico) [ •.. ] o Princep_s_ N 

10) l(U)ventutls FMio n(o)s(,tri) Pomini . 
G(aii) luli,i) o . Meidm{i)Cli 
P(ii) F(elicis) Aug(usti) · · 

Al Emperador César Gayo Julio Vero · Máximo 
(debía decir Maximino) Pío, Feliz, Augusto, Ger
mánico, Dácico Máximo,· Sarmático, Pontífice Má
ximo, con potestad tribunicia (fa-Ita el número de 
vece·s), Emperador por 7.ª vez, Padre de la Patr-ia, 
Cónsul , 'Procónsul,. y a Garyo Julio Vero Máximo, 
Nobilísimo César; Dácico Máximo, Príncipe de la 
Juventud, hijo de nuestro Señor Gayo Julio [ver] 
o Maximino, Pío, Feliz, Augusto. · · 

COMENTARIO A LA TRANSCRIPCJON (por renglo-
nes). . · _ · 

1.-Di.f.lou·ltad y defios en CAES, p,ero la lectura 
· no puede ser otra. 

2.-Daños en ER y M. De la C sólo apareoe la 
· mitad superior, como si en principio el qua. 
dratarius hubiese escrito S por X y luego hu· 
biese -en,mendado el yerro escr.Jbieodo sólo la 
mitad de la velar. MACSIMO, erratum por 
MAXIMjNQ, coglJ()men del emperador. 

3.-4..os cognomina PIVS y FELIX empezaron con 
Ceraoalla en _ 183 y 185 respectivamente. Al . 
final de la línea lo correcto hubiera sido GER
(mimico), MAX{imo), (cognomen que recibe · 
en 236) pero la N •final es segura, por tanto el 
la-picida olvidó e·I epíteto de grandeza. MAXI
MVS es el refuerzo del cognomen bé1ico ho
norífico usado desde Marco Aur.elio (PARTHI
CVS MAXIMVS). 

4.-También aquí falta MAX después de SAR,; so
brenombre · Q4Je . recibió después del 236. 
PONTF es anormal, lo normal seria PONT o 
PONTIF; la T presenta una prolongació.n ho-

. rizontal en forma de L, que no creemos sea 
.la I que falta , au_nque v; s•·n ',, ,,ir; t·.-. . . : 
desenfadado locisor pueda esperarse todo. 

', 5.-La B de TRIB parece que tiene el . palo verti
cal prolongado para significar la 1, s·in embar- · 
go puede que esta prolongación no sea in
tencionada y que el quadratarius ¡¡e dio cuen
ta de que faltaba la I antes de la B y tren
qui-lamente la eftedló después. P01iES(tate), 
abreviatura anormal por P. PT. POT. La A final 

(Pasa a la página slgulante) · 
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es manifestuin erratum; falta el ne.mero co
rrelativo de esta potestad, que seria la V (o 
18 VI segu Inscripción CIL 11 4.853 de Ginzo 
de Limia, nota que debemos a la amabllld~d 
del profesor MillánJ que segU,, Cagnat pag. 
2·1~ no llegó a recibir. 

o.-l3 Unlc& dificultad esta en l a R 9C?queña final. 
que muy ptoDDb1emonte con ,a t forma la 
co11¡unc1on copinativa que une 10s nomores y 
títu,os del f>adre a 10s del hijo qu'e vienen a 
continuaciOÓ. El IMP{earetoril VII •lmperator 
seµtles• ( l. por séptima vez) es quizá la par
te más slgnifiéatlva y precisa del d'Pigrafe. 
pues esta dignidad o salutación 1nlperla1 se 
Ie concedió e1 1." de enero oel :kl Y la QS• 
tentó hasta su muerte hacia el 17 de Junio 
del lntsmo año: Indican las victorias obteni• 
das por el _emper$'dor o por a1guno <18 sus 
lugartenlantes, y empezaban en 18 U. ;>ues la 
elevaclOn al t rono equivalía & la t. El t1w10 
honorlti c(.I P.P. dabia venh dee:,ués d..: PRO 
co:;;. que es accfdenuu desoe I ra1d1lo y nor• 
mar _. partir de 8eptim10 ~e,:e1'0. 

1.-EI i,rifo inclinado <Je 1a A oo vt:RO no es·ta 
cltiro. La S desvues óe ta X <Se:ata: que• e1 t& 
p lcidil de~conoc18 el v&IOí" nmm.> \0CIUSIVO '1 
sibilante) de la X. 

8.--Ltnee Interesantísima. pues creemos es ef pri• 
·mer documento gallego de ia caIda de las v<> 
cales protónica y postónica, a consecuencia 
de la gran lntensidlld del acento, p. e¡. gall. 

, boismo, guapismo. rtquismo . (Gonzélez: Sui. 
nom. 204J. CAES (ar) no esta claro, pero e.s 
forzoso, y falta GER(manicoJ MAXtimoJ qu• 
sería 10 normal antes de DACICVS; este úl
timo cognomen debiera estar en dativo. otro 
eror daj iletr.aoo sc .... ,,.Hor, noerno:,;. sus letras 
son mayores y más regulares. como si fµe• 
ra afiadl~c, posteriormente (por otra mano?). 

&,,..-éste renglón y los siguientes tienen partes 
muy dudosas por im¡Íerlcla. del ISg>lcld!I y pOr 
desperl&etos recientes. tas dos primeras la-. 
tras tienen que declr MAX(imo o •lmusj re-. 
lerldo e DACICVS, luego viene SAR(sln MAX), 
la barra horizontal y la O son dlllclles de In
terpretar. Lo 2.• mitad del>ie tener PRINCIPI: 
el prof. Mlllán loe PRINCEPS en nomlnetivo 
concertando con DACICVS, y pt1ede que Jj!l)-

9a rezón dada la torpeza del q<Jadratarius, 
aunque algunas letros no eooa)en. 

10~lNCEPS IWÉNMIS es e( titulo de Máxl• 
mo como 'hijo del _...ador: luego viene la 
fUiaclón coo Filio (por tlinto otra v,z en de· 
tivo) y finalmente NSD, conjunto que en la 
Inscripción de Pontevedra corresponde al nor
mal FIL(IUS) D(omlnl) N(O$lrl), en consecuen
cia, otro ejemplo de 1~ lll)j)!lrlcla de nuestro 
laplclda. 

tl.-Aunque algunas letras son dificultosas, el sen
tido del texto no ofrece dudas, si bien pare
ce faltar el cognomen V(arl). MAXIMINI es el 
cogoomen corree.to del emperador. mientras 
el MACSIMO de la 2.0 linea es i"éorrecto. 

1 
12,.._¡>udiera ser como nos sugirió el Prof. Mlllán 

P(ater) P(atriae) AL(uco; luego seguiría al nú
mero de millas) pefo nosotros, con be&e en 
IJ Inscripción de Pontevedra nos Inclinamos 
más a interpretar P(IIJ F(ellcls; aunque la F 
parece cerrada como una P) AVG,ustl). 

MAXIMIND TRACIO, 235 · 238. Es &I emperador 
de padre godo y madre alana (Hlst. Augusta: 

Max. du9 1,5-7: sene .. 7)- que Inaugura el des
Integrador periodo de la Anarqufa Mllltar ,235 · 
253) en que ia crisis del Estado, de la sociedad. 
economía y cultura, más las presiones e lnvasle> 
nes parClal.es de persas y bárbaros amenazan 
fa existencla ·misma del ~erlo Romano. Fue 
aclamado emperador por el ejército del Rhln, que 
asesinó ei antecesor de aquél. el emperador Se,. 

MttlQrlo conm«n0retlvo de Ponte do Couto (Sal
cedo, Pont&vedra), dedicado al emp&rador Maxl
mlno y a &u hijo M 6 x I m o. (IRG III núm. 6). 

vero Alejandro (222 • 235, Junio con su madre Ju. 
lia M&maoa) acusado de tacañería y falte de ener• 
gie contra el enemigo (su sincretismo religioso 
aco~ía incluso al cristianismo}. Msximlno. de for
taleza hercúlea y ducho en cuestjonas militares, 
paniendo en práctica el vJojo adag.lo romano •con~ 
tra hostem auctorltas• endureció le actitud del 
Imperio frente a los enemigos, y en 235 lnfllg16 
graves der,rotas a !os germanos, a los sármatas, 
yáfygas y a las trlb<¡s dacias Independientes, y . 
par, darle ~ndencla sobre los soklados r,om. 
bró C&esar e su hijo Máximo (acciones que " 
reflejan en nuestra Inscripción). Pero el ..xceso 
en los impuestos y ia inmoralidad en los ga&to8 
ocasloneron varias revuel~ (luramsnte reprlml• 
¡jf.s, hJsta que eí ejército de Alrica en 238 obl~ 
9') e su procónsul Gordiano (que era civil y per• 
teo.aclente a la aristocracia senatoria!) a prool&
marse emperador; éste fue derrOllldo y se suici
dó, su reinado había duredQ 3 · semanas; pooo 
después t,ltlxímlno .desde el Danubio .., enoari
nó a !talla, pero 8'1te la sublwada Aquilela ae 
le amotln6 una legión que terminó matando a 
Maximino y a "" hijo. y enlregándoee al nUG\IO 
emperador Pl,¡)leno, hacia el 17 de junio del 138, 
seglln el •Cronóg,l!fo del 354 (Belleza 1461•. El 
contre$le entre esta profunde desintegración dei 
poder y le solidez y eficiencia de le admlnlelra
ción romana firmemente eatable<:lde queda ,.. 
ffa~ en la 9011strucctón y/o an'eglo de obraa, 
públicas como la de eeta vle, qua probablemM, 
te fue tendido en l"luejlos azarosos tlempof; pe,
ro la barbar!e cultural queda bien reffejade en le 
de la letra de este miliario, en •a elección del 
granito de grQj)C) ,nuy grueso y en la - de 
alisado de la superficie. 

LA V1h, ROMANA. Seg(in nottc1e9 08 -
paisanos de edad, algunos de los cuales de Jów
Qes aun caminaron por algunos trozos que quede, 
ban de la vla, ésta se llamaba •cemillo real•, nun
ca. tuvo enlosado (SUQ! mum doraoni, o eumrna 
crusta) y ero tan ancho como la actual carretera 
!fSfaltada; detalles reflejados en la toponimia: -
rtos pareJes llamados O Real (donde apareció el 
miliario) Casa do Real (1,5 Gm. NE de Boknorto; 
un poco antes, A Bayuca, voz de germanla que 
significa tabernucha, en efecto alll fue destruida 
hesia 1950 una casa modesta pero bien conatrul• 
dp que carecla de hórreo, establos, etc., por tanto 
alll solo podrían habe, vivido del comO<ciO) Pena 
do Real (m6- al NE entre Cam1goto y Corelle), la 
falte de enlosado .., refleja en la ausencia del 
topónimo •calzada•. Este •camlño real• seg~n di
chos palsenos (que a vaées titubeaban o daban 

dos posibles direcciones) ver,b oesde ::.d11uc.1.kJV 
(en ,ealidad en época romana, u~sde tria Fltv,a, 
Padrón) y pasaba pOr Laúacoho segu,a hsci• el NE 
por donde hoy va la carretera Santiego·t..:,1rtis. 
luego :ba por :.ina posible ville o n1ansi01l 'vis ria 
romana en Ponte Puñide, 1 Km. al N de Sa1. Vk.en
te de O Pino {donde apa.reció un modio de bronce 
de tanta importancia que mereció varios tra btlJOS 
entre ellos un libro &ntero) Portafonf&o toponimo . 
viario, W dp Gonzar) Ponte do Selxo, 1 i<.m ,'te Je 
Gonzar (que haría referencia a otro m,liar-io; al 
río se llama Noa que se referiría a la «nóna lapí• 
de• o noveno miliario; p recisamente hay 9 m1Mis 
a Labacolla (probable mansión romana Assoconia 
AsionHa. (donde esta vía e-mpalma1 ía con otra que 
iba de fria a l.ugo por Arzúa, Mel ide y que desde 
el siglo XI es el camino francés de peregrinacio
nes a Santiago). Marqulño (Medln) luego la vía 
doblaba al E por Couto lOines, nos parece dema
siado desviado hacia el SJ As Calles (Cam,>o; to
pónimo itinerario, cf C..lle de Poulo, ié de Ordenes, 
en antiguo camino recorrido por Carlos V y Feli
pe 11; del lat. CALLIS •comino, sendero•); al E 
de Campo, ¡,ntes de llegar a la capilla de la Mota 
con su e-Vocadora carballelra hemos reconocido 
(casualmente en nuestro segundo vi'9.0 a Bofmor• 
to) en uns g~ndara con mámoas, los ultlmos vestl· 
gios de esta vía romana con los bordes aun ele
vados y parcialmente cubierta de agua; corre 
paralela y a 5 m. de la orilla N de la car,etera 
actual, desciende junto a ésta a la Gándara de 
9oimorto en donde tóma la diraccl6n NE y sigue 
a lo largo de la orUla NW ae la carretera actual. 
por entre el gr"l)O escolar· y le iglesia de Bolmor
lo y asciende para pasar por el paraje O Real 
(barrio d& Asientos, donde apareci6 el miliario), 
Rego de Seixo RICU DE IUU SAXU, topónimo que 
probablemente conserve el nombre con que oon • 
en los slgl06 X • XII se conocía el miliario que aun 
esta.ria visible aunque a<:.iso ya derr.baóo y medio 
enterrado como algo pagano y por tanto demo
níaco; RICU seria el masculino del c41tico RICA/ 
RICCA •surco, el, cymbrl<:o rhyoh, vasco erreka 
gascón 6l'fBc •arroyo•: sería palabl'o celtoalpine 
et. ent. lombardo regona ••tierra pantcr'losa•: 
Hubschmid: Thes. Praeroni. 2, 74.82) Casa do Real 
(extrañamente A Bayuca •tabernuch,:i de camino 
viejo• qued<lria 200 m. a la derecha del Rego clo 
Selxo y del camino) probablemente Codesído y 
Clmadiwila (donde el camino atraviesa hacia el 
Né le carretera genéral hacia As Corredoiros) A 
Peroxa (pronuc. casi A Proxe) Pena do Real (e. d. · 
do camlño real; entre Canagoto .y Ge,elle) castro · 
de Cerelle (extrañamente dejendo la dirección NE 
y tomando hacia e4 SE y E, dirección que no coin
cide con niÍlgllna de les corredolras actuales; 
500 Al. al NE de Caralle eml)leia el monte do 
Marzo (J)or donde podría estar la mansión Marclae 
"' le vla f9 del· l,li1"'rarJo Antonln.o) a~~o por 
Cempelos Freira y S. l,eurgio (XurxoJ de Nogu.ei
,. para continuar a s. Andrés de Pousada (topónt
onp Itinerario); luego al camino ascendería por 
Rlmll y S.... a la serra do Bocelo por cuya cumbre 
- una corredolta (que seria el camino real 
- hace de divisoria entre los ayuntamíento6 de 
Sobrado al N y Toques al S. o bien pasaría por los 
topónimos ltlnereli06 Alto paso (ccmpuesto de 
eapecto gennánlco por tener el determinante antes 
q¡,e el del9<mlnado, of. 108 Altibol~oa (que for. 
- reotállfflllo no ~ de Ordenes) e.isa do 
Meixón (del 1at. MANSI-ONE) Porto do Asno: luego 
Pies (de pUas e,, fas rocas) y Marco das Pías 
(717 Al, de eJtd. en fa frontera de las provincias 
de Coruña y l..ugo) 1)131'8 descender por la actual 
carreter;i po, Sílvefa, S. Jiao de Carl>allo, Frlol. 
Cod, Hombreiro, luego atravesarta el Mífio por 
VUklrdó y empalmaba con la vía lucus Augustl
Btlg&ntlum. 
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