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Resumen. Se resuelven los trazados de las vías romanas números XX (numeración
de Saavedra) y XIX, por medio de un análisis de las mediciones realizadas, encajando matemáticamente las distancias con los lugares adecuados, con topónimos persistentes, y de acuerdo con las características geográficas y topográficas del norte
de Portugal, Galicia y León, así como de las Rías Bajas gallegas. Se han cotejado los
códices medievales digitalizados de las Bibliotecas Nacional de Francia, Florentina
Laurenciana Medicea y Vaticana, la Geographia de Claudio Ptolomeo, la Tábula de
barro II de Astorga, la compilación de Wesseling del Itinerario Antonino, etc.
Abstract. The routes of the Roman roads number XX (Saavedra’s numerals) and
XIX are settled through a measurement analysis, in which distances were mathematically tallied with the right places and current toponyms, according to the geographical and topographical characteristics from the north of Portugal, Galicia and
León, as well as the Rías Bajas (southern coast of Galicia). Digital medieval codices
have been checked in the National Library of France, the Florentine Laurentian Library, the Vatican Library, the Geographia by Claudio Ptolomeo, the Astorga Clay
Itinerary, the Wesseling collection from the Antonine Itinerary, etc.

Vía romana nº XX
Iter (Item) per loca marítima a Bracara Asturicam (usque) mpm CCVII,
que significa camino (también) por lugares marítimos desde Braga hasta
Astorga mpm 207.
En algunos códices dice Iter-camino, aunque en otros dice Item
-también.
Usque aparece en algunos códices, pero en otros no. Sería hasta
ó incluso a continuación.
mpm son las unidades milia passuum-mil pasos dobles romanos ó
millas terrestres romanas. Por la época del Itinerario Antonino tienen
un valor de 1.481 metros.
mpm CCVII = XXII + XXX + XVIII + XVII + XXII + XII
+ XX + XVI + L = 22 + 30 + 18 + 17 + 22 + 12 + 20 + 16 +
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Fig. 1. Vía romana Nº Xx.

Fig. 2. Vía romana Nº Xix.

50 = 207, que es la suma de las distancias que están en milia passuum
en los códices, sólo estas, excluye las distancias que están medidas
en estadios.
Las unidades de medición stadia ó estadios eran unidades utilizadas en navegación, topografía, geodesia y astronomía, lo que sugiere
que los cuatro primeros tramos de la vía, medidos en estas unidades,
eran por mar, realizados por triangulación topográfica. Su valor por
esta época era de 185 metros, equivalente a 1/8 de milla terrestre.
Vía romana nº XIX
Iter (Item) a Bracara Asturicam mpm CCXCVIIIII Sic, que significa
camino (también) desde Braga hasta Astorga mpm 299 Así.
En algunos códices dice Iter-camino, aunque en otros dice Item
-también.
mpm son las unidades milia passuum-mil pasos dobles romanos ó
millas terrestres romanas.
mpm CCXCVIIIII = XVIIII + XXIIII + XVI + XVI + XXIIII
+ XII + XXIII + XII + XX + XIII + XXII + XII + XX + XVI
+ XX + XXX = 19 + 24 + 16 + 16 + 24 + 12 + 23 + 12 + 20
+ 13 + 22 + 12 + 20 + 16 + 20 + 30 = 299, que es la suma de las
distancias que están en los códices, en mpm.
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Fig. 3. Vías romanas nº xix y xx.
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Vías romanas nº XX y nº XIX
El origen, Braga, y destino, Asturica, de las vías romanas nº XIX y nº
XX son los mismos. Los dos primeros tramos desde Bracara (Braga),
hasta Limia (Ponte de Lima), y Tude (Tui), por coherencia con lo
anterior, tienen que ser compartidos por las dos vías, aunque faltan
en la nº XX, habiendo sido omitidos por algún error de transcripción de los códices.
Los tramos entre Tudae y Luco Augusti de la vía nº XIX tienen
mansios con nombres que no coinciden con los nombres de ninguna
mansio para los tramos entre las mismas ciudades de la vía nº XX,
luego los trazados de ambas vías en estas zonas tienen que ser distintos, sin entrecruzarse.
Una vez resuelta la vía romana nº XX como una vía con cuatro
tramos por el mar, es posible desdoblar la vía romana nº XIX como
una unidad independiente de la misma. Los cálculos permiten obtener la traza ó línea maestra de las vías, con las evidencias arqueológicas conocidas, sujeta su delimitación exacta a rectificaciones
posteriores consecuencia de nuevas evidencias arqueológicas.
Las características geográficas de la provincia de Pontevedra, así
como lo recortado de las Rías Bajas gallegas, sólo admiten el trazado
a lo largo de tierra firme de una vía terrestre, no de dos.
Limia
Ponte de Lima, a la distancia fijada de XIX mpm (28,1 km). El camino desde Braga hasta aquí está plagado de miliarios puestos por
distintos emperadores romanos.
Tudae
Tui, a la distancia fijada de XXIIII mpm (35,5 km). En la cercana
Valença do Minho (Portugal), enfrente, en la otra ribera del río Miño,
un miliario del emperador Claudio indicaba la distancia hasta Braga,
XLII M.P. (42 millas romanas). Entre esta localidad y la anterior
mansio, Limia, los miliarios son abundantes, indicando el paso de
la vía.
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Navegación costera por las Rías Bajas gallegas
La complicada geografía gallega, en particular de la provincia de
Pontevedra, con montes por todas partes y casi total ausencia de llanuras, hacía que las comunicaciones, transporte de grupos humanos
y mercancías por la zona costera, las Rías Bajas, fuera frecuentemente de necesidad hacerla en embarcaciones por mar, dada las dificultad de las vías de comunicación terrestre, que sólo ha mejorado en
tiempos recientes, con la construcción de costosas infraestructuras.
La existencia de una vía de comunicación por mar registrada en
tiempos antiguos era, por tanto, algo característico de la zona que
nos ocupa. A consecuencia de lo anterior no es extraño que los siguientes tramos de la vía, medidos en unidades de navegación, los
estadios, ó stadia, fueran marinos. Para ver la resolución detallada
consultar la bibliografía (*).
Aquis Celanis
Ínsua Nova de la desembocadura del Río Miño, a la distancia fijada,
medida a lo largo del canal fluvial navegable para pequeñas embarcaciones, de CLXV stadia (30,5 km).
Vicos Caporum
Cabo de Vicos, isla sur de las Cíes, a la distancia fijada de CXCV
stadia (36,1 km), tras la navegación océanica frente a las costas de
A Guarda y Oia.
La persistencia del topónimo Vicos (Cabo de), en la Isla Sur de
las Cíes, y el encaje matemático de las distancias hacia el sur y hacia
el norte, desde aquí, son pruebas que permiten identificar este lugar,
punto más al norte del canal sur de la entrada a la Ría de Vigo.
Ad Duos Pontes
Castro junto a la península de la Nuestra Señora de A Lanzada, a la
distancia fijada, a través de las Rías Bajas de Galicia, de CL stadia
(27,8 km), al sur de esta playa. En ese lugar están los restos de un
puertecito romano. Es el lugar de partida Hacia los dos Pontes, Pontes,
a dos quilómetros de distancia y Pontevedra, a veinticinco.
Vol. 21 (2018)

100
Vías romanas XX y XIX

Grandimiro
El paso de la vía romana nº XX entre la antigua isla de O Grove
y la costa de Noalla, más allá del asentamiento romano del castro
de A Lanzada, encaja con el paso por ese lugar de la barca con los
restos del Apóstol Santiago. Que O Grove era una isla lo prueban los
textos de las donaciones reales a la mitra Compostelana, en los que
se cita la Insula Ogoure, así como dos mapas del siglo XVII, en los
que aparece Grobe ysla, como se puede ver en la bibliografía citada.
La playa de A Lanzada no existía en su extensión actual, habiendo
entre O Grove y Noalla un canal de paso navegable para pequeñas
embarcaciones. En la isla de A Toxa, hacia el canal, se encuentra la
Capilla de las Conchas de San Caralampio y San Sebastián, aunque
construida hace sólo 150 años, en sus cercanías había un templo
anterior, saqueado por los piratas, hoy desaparecido. Se mantiene el
símbolo de las conchas. Después de pasar por el canal entre las Islas
de A Toxa y A Toxa Pequena, el siguiente paso de la vía romana nº
XX era entre la isla de Arosa y la costa de Vilanova, por donde también se realizó el paso de la barca con los restos del Apóstol.
Grandimiro estaba en las Torres del Oeste de Catoira, a la distancia fijada de CLXXX stadia (33,3 km), subiendo por la desembocadura del Río Ulla.

Fig. 4. Torres de Catoira-Lugo. Via xx. 129 Km.
De acuerdo con los códices: 128,9 km.
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Tramo de la Vía nº Xx desde las Torres de Catoira a Lugo
Grandimiro
Trigundo
Brigaetium
Caranico
Luco Augusti

32,6
44,4
26,7
25,2						
128,9
Vía XX Tramo Grandimiro - Luco Augusti
(Catoira - Lugo)

Medida
mapa

Acumulado

Mansión

M.P.

Km

Torres de
Oeste
Catoira

Torres de
Oeste, EP-8001,
58, 8001 Catoira,
Pontevedra

Pontecesures

Pontecesures,
Pontevedra

Padrón

Padrón, La Coruña

11,5

Iria Flavia

Iria Flavia,
La Coruña

12,5

Escravitude

Escravitude,
15980, La Coruña

16,8

Milladoiro

O Milladoiro,
La Coruña

26,5

Santiago de
Compostela

Praza das Praterías, 6, 15704
Santiago de Compostela,
A Coruña

31,8

31,8

Trigundo

XXII

32,6

Boente

N-547, 6, 15826
Arzúa,
La Coruña

44,4

77,6

Brigaetium

XXX

44,4

Melide

Mellid, La Coruña

Concello
Palas de Rei

LU-P-2901, 6,
27206 Palas de
Rey, Lugo

Caranico

XVIII

26,7

San Romao
de Retorta

CP 16-11, 5,
27234 Guntín,
Lugo

Bacurín

Bacurín, 27232,
Lugo

Lugo

Muralla Romana
de Lugo, 27001
Lugo

Luco
Augusti

XVII

25,2

Grandimiro

9

82,5
26,9

111
115,8
25,2
128,3
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Trigundo (Atricondo)
Catedral de Santiago de Compostela, a la distancia fijada por tierra de
XXII mpm (32,6 km).
Estos cálculos justifican el trazado de las vías romanas XIX y XX,
que son la base sobre la que se asienta el Camino de Santiago. El
trazado del Camino de Santiago se explica con la vía romana nº XX
“per loca marítima”. La vía romana nº XIX no pasa por Santiago de
Compostela.
El Codex Calixtinus establece el viaje en barca de los restos del
Apóstol Santiago, Traslatio Sancti Jacobi, desde Jaffa, Tierra Santa,
que recorre en su última parte las costas occidentales de la Península
Ibérica, en dirección sur-norte, en su tramo final, frente a las costas
de A Guarda y Oia, y además por las Rías Bajas gallegas, pasando
junto a las Islas Cíes, Cabo de Vicos, que cierran la ría de Vigo, para
llegar al puerto de Iria, en el río Ulla. También establece una peregrinación a Santiago de Compostela desde Europa, en los tiempos
de Carlomagno, siglo VIII, en dirección este-oeste pasando por Astorga y Lugo.
El miliario de San Fins de Sales en A Gándara, entre Vedra y
Boqueixón está situado algo al sureste, pudiera ser indicador de un
trazado de la Vía nº XX alternativo al paso por Santiago de Compostela. El Imperio Romano se extiende en un período de tiempo muy
largo, entre los siglos I a.C. y V d.C. Los miliarios fueron puestos
en tiempos muy distintos, correspondientes a emperadores distintos. El Itinerario Antonino puede ser del siglo II d.C. o posterior. En
este espacio de tiempo tan largo los tramos de vía han podido sufrir
cambios, luego los miliarios pueden indicar cambios viarios, tramos
de vía que han ido cambiando de un emperador a otro.
Brigaetium
Se encontraría en un castro hoy desaparecido bajo la tierra, en la
zona hay varios castros sin excavar, a la distancia fijada, de XXX
mpm (44,4 km), por Boente (Arzúa). No se trata del “Callaicorum
lucensium in magno portu Flauium Brigantium” (“Gran puerto de
los gallegos lucenses en Flavio Bergondo-Betanzos)”, como se extrae
A ESTRADA
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del mapa de la Geographia de Claudio Ptolomeo confeccionado por
el autor a partir de las coordenadas geográficas ptolemaicas, que se
expone al final, sino de un lugar más al sureste llamado así.
Caranico
Ubicable, a la distancia fijada, de XVIII mpm (26,7 km), en un castro, hoy bajo la tierra, del municipio de Palas de Rei, al norte, o en
el municipio contiguo de Friol.
Luco Augusti
Lugo, a la distancia fijada de XVII mpm (25,2 km).
En las cercanías de Lugo, los miliarios romanos situados más al
norte, San Román de Retorta, Bacurín y Santa Olaia de Bóveda, parecen discurrir por el antiguo camino real entre Santiago de Compostela y Lugo, que sería la línea de trazado de la vía nº XX, más hacia
el norte.
Los miliarios de Seteigrexas y Entrambasaugas, en las cercanías de
Lugo, están situados hacia el sur, se ajustan en la línea de trazado de
la Vía nº XIX.
Timalino, Ponte Neuiae, Uttaris, Bergido, Asturica
mpm XXII + mpm XII + mpm XX + mpm XVI + mpm L = 32,6 km
+ 17,8 km + 29,6 km + 23,7 km + 74 km = 177,72 km, siendo la
distancia natural a pie entre Lugo y Astorga de 176 km.
Los tramos entre Luco Augusti y Asturica de ambas vías, XIX y
XX, tienen nombres de mansios que son coincidentes, luego las dos
vías discurren en esta zona por el mismo trazado.
Burbida
Se ubica, por cuadre de distancias, XVI mpm (23,7 km), en Vigo,
correspondiendo el nombre del lugar con el topónimo actual Berbés
(Vigo), coincidente en el lugar adecuado.
El tramo del camino partía desde Santa Eufemia de Tui, donde
había un miliario romano, atravesaba las Gándaras de Budiño para
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Fig. 5. Tui-O Berbés (Vigo). 24,5 km. de acuerdo con los códices: 23,7 km.

Fig. 6. La calle Romil, en dirección de O Berbés (Vigo).
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llegar, subiendo las cuestas, a Herville, cerca del Alto da Cruz, para
después ir por Marcosende, cruzando el monte por O Porto, llegando
a Beade y dirigiéndose por el valle del Fragoso abajo hacia Sárdoma
y A Salgueira, pasando la variante por la ladera oeste del monte do
Castro, y llegando a la Falperra, donde está la fuente, a las puertas
mismas de O Berbés.
Burbida no es ubicable, como se ha hecho frecuentemente, en
Borbén (Pazos de), siendo esta una localidad serrana, que está alejada
de la línea maestra por donde discurre la ruta, llamada “Depresión
Meridiana”, a una distancia de unos siete km. La distancia a pie entre Pazos de Borbén y Tui es de 31,8 km, muy superior a los 23,7 Km
(XVI M.P.) fijados en el Itinerario. La interposición del imponente
macizo del Galleiro, de 600 m de altura, entre Tui y Pazos de Borbén,
con sus fuertes pendientes y roquedales, hace imposible el trazado
de ningún tipo de vía transitable por carros tirados por bueyes, si no
es dando un gran rodeo, que impide realizar el cuadre de distancias.
En Pazos de Borbén no se han encontrado restos de la época romana,
mientras que en Vigo si, y abundantes.
En la imagen se observa el cálculo con el medidor de distancias
entre Tui y Vigo. Se obtiene una distancia de cálculo aproximada a
la de los códices.
Como un fósil viviente, la calle Romil, larga y estrecha, en la
dirección correcta, demora casi hacia el norte, hacia el Berbés, cuyo
topónimo, modificado por el paso del tiempo, se corresponde con
el de la antigua Burbida, y se encuentra un poco más allá de la calle
de la Falperra, en el Paseo de Alfonso XII, discurriendo por la ladera occidental del monte del Castro, entre calles abiertas en tiempos
modernos, con trazados más anchos, realizados con tiralíneas, Pi y
Margall, Conde de Torrecedeira, Avenida de las Camelias, por la que
es cortada, y Avenida de la Hispanidad. Por su extremo sur, enlaza con la calle Regueiro, cruzando después, en dirección sur, a otras
calles modernas, Zamora, Barcelona y Gran Vía, para llegar en esta
dirección a la Salgueira (Sárdoma), y de aquí dirigir el camino hacia Beade. La traza maestra de esta calle se mantiene casi invariado
desde tiempos de los romanos, e incluso anteriores. Bajo el asfalto
moderno se encuentra la vía romana.
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Es muy posible que exista un vínculo entre el poblado castreño
excavado en los años 1980, en la ladera occidental del monte del
Castro, por Hidalgo Cuñarro, y el trazado y el basamento de la calle
Romil, que discurre por sus proximidades. También habría un vínculo con las numerosas cuevas que había en esta zona.

Fig. 7. O Berbés (Vigo)-Iglesia de Santa María do Viso. 23,8 Km. de acuerdo con
los códices: 23,7 Km.

Turoqua
Se encontraba, a la distancia fijada de XVI mpm (23,7 km), donde
hoy está la iglesia de Santa María do Viso, o en la casa parroquial,
que está al lado, cercanas al monte de A Peneda, que era un santuario en tiempos antiguos (aliud promontorium in quo solis arae), y
donde se han encontrado restos de la época romana y prerromana.
Están ambas muy próximas al paso de la vía romana, a unos 20 m, en
una ubicación muy adecuada para el cuadre de distancias. También
encaja el nombre del lugar con la posterior iglesia de Toruca de la
diócesis de Tui, al sur del Río Verdugo (Ecclesiae qui in vicino sunt)
del Parochiale Suevorum (siglo VI).
El camino partía desde la zona de A Falperra, junto a O Berbés,
en Vigo, rodeando el monte de O Castro por la ladera este, para
luego ascender en dirección a Cabral y cruzar Peinador, a través de
una portela, donde ahora está el aeropuerto. La existencia del miA ESTRADA
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liario “in situ” de Santiaguiño de Antas, Guizán-Vilar de Infesta, de
difícil transcripción, en una cota bastante elevada, de 239 m, en
relación a la cota de la depresión meridiana, camino natural entre
Tui y Redondela, sugiere la existencia de un cruce de caminos, uno
proveniente de Vigo, otro proveniente de Tui, y otro proveniente,
o en dirección, de Redondela. El camino seguía después cuesta abajo
hasta llegar a donde estaba el miliario de Saxamonde, ubicado en el
lugar de Padrón de esta parroquia. Este miliario, de Adriano, marca
en su inscripción la distancia entre este lugar y Tui, de XVII M.P. ó
25,2 Km, que coincide con la distancia real entre esos dos lugares.
Seguía después el camino hacia Redondela, pasando previamente
por donde estaba el miliario de Quintela. Más allá de estos lugares el
camino pasaba por Cesantes, donde se han encontrado dos miliarios,
subiendo la cuesta hasta llegar a la Iglesia de Santa María do Viso,
donde se localizaba antiguamente la mansio. [De acuerdo con las
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (nº 352 - Fremosos
miragres mostra a Madre da fremosura), escritas en el siglo XIII, esta
Iglesia es el lugar donde sucedió el milagro de la Virgen María que
“curó al azor herido de un caballero, proveniente de Touro (Ribeira)”, 95 kms más al norte.]
Aquis Celinis
Caldas de Reis, a la distancia fijada de XXIIII mpm (35,5 km), donde se ha encontrado un miliario romano. Previamente el camino
discurría por los sitios donde han aparecido miliarios, Arcade, Río
Ulló, Ponte Valga (Pontesampaio), Paredes (Vilaboa), Salcedo, Ponte
do Couto, los tres miliarios de O Burgo (Pontevedra), Santa María de
Alba y San Vicente de Cerponzóns. Al sur de Caldas de Reis el camino
seguía en línea recta en dirección norte a través de la llanura.
El miliario de O Burgo-Pontevedra, de Adriano, con la inscripción ”Luco MP LXXXXVI”, fija una distancia de 96 m.p., ó 142 Km,
entre este lugar y Lugo, lo que imposibilita el trazado de la vía nº XIX
por Iria y Santiago de Compostela, ya que en este caso la distancia
sería muy superior, de 156 Km, con una diferencia de diez (X) millas.
El miliario del lugar da Almuiña, unos dos quilómetros al suroeste
del anterior, también en Pontevedra, establece una distancia de 94
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Fig. 8. Iglesia de Santa María do Viso-Caldas de Reis. 34,9 Km. de acuerdo con
los códices: 35,5 km.

m.p. hasta Lugo, algo menor que la que da el anterior. Estando este
último desplazado de la traza de la vía nº XIX, su situación sugiere
que ha sido cambiado de sitio, ya que desajusta unos pocos quilómetros la distancia que marca aquel, aunque la distancia que indica
confirma, en terminos generales, las anteriores consideraciones.

fig. 9. Caldas de Reis-Lugo. Vía xix. 122 km. de acuerdo con los códices: 118,6.
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Tramo de la Vía nº Xix Desde Caldas de Reis a Lugo
Aquis Celinis
Pria
Asseconia
Breuis
Marciae
Luco Augusti

17,8
34,1
17,8
29,6
19,3
118,6
Vía XIX Tramo Aquis Celinis
- Luco Augusti (Caldas de
Reis-Lugo)

Medida
mapa

Acumulado

Mansión

Caldas de
Reis

N-640, 30, 36650
Caldas de Reyes,
Pontevedra

Termas de
Cuntis

Termas de Cuntis,
Rua do Balneario, 1 b,
36670 Cuntis, PO

A Estrada

Av. Pontevedra, 47,
36680 La Estrada,
Pontevedra

Silleda

N-525, 98, 36540 Silleda, Pontevedra

Vento
(Lalín)

Vento, 8, 36517 Lalín,
Pontevedra

36,2

54,7

Asseconia

Agolada

N-640, 145, 36529
Golada, Pontevedra

17,8

72,3

Breuis

Castro
Amarante

N-640, 18, 27576
Antas de Ulla, Lugo

75,5

Antas de
Ulla

Av. de Pontevedra, 6,
27570 Antas de Ulla,
Lugo

78,8

Satrexas

Seteiglesias-Seteigles,
13, 27568 Monterroso,
Lugo

Santa María Arada

Arada, 27568, Lugo

Guntín

N-640, 27211 Guntín,
Lugo

Santiago
de Entrambasaugas

Igrexa de Santiago de
Entrambasaugas, LU-P2405, 2, 27234 Guntín,
Lugo

Lugo

Muralla Romana de
Lugo, 27001 Lugo

Km

XII

17,8

8,4

17,8

17,8

Pria

43,4
4,1
XII

17,8

XX

29,6

85
84,5
30,6
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Marciae

106

19,3
121,7
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Pria
La Vía nº XX tiene la mansio Trigundo o Atricondo, que coincide
con Santiago de Compostela, la vía nº XIX no lo tiene, luego la Vía
nº XIX no cruza este lugar.
Como consecuencia de los puntos anteriores, el nombre de la
mansio Pria, de acuerdo con los tres Códex Parisiensis y el Laurenciano Mediceo Florentino de la Cosmographia de Istro Aethico, coincidente con el nombre del itinerarium provinciarum omnium y de la
compilación de P. Wesseling es correcto, e inconsistente con Iria
(Flavia), aún hallándose este lugar a la distancia fijada en el tramo
desde Aquis Celinis en el itinerario.
Otra prueba de que Iria no es mansión de ninguna de las dos vías
XIX ni XX es que la distancia hasta aquí desde las torres de Catoira
(Glandimiro) es mucho menor que una jornada, no siendo mansión
de la vía XX, y no pudiendo serlo de la XIX puesto que en este caso
ambas vías se entrecruzarían, y teniendo el mismo destino, alguna
de las siguientes mansiones tendría que coincidir.
La distancia natural directa, yendo a pie, entre Caldas de Reis y
Lugo (122 km) coincide, con gran aproximación, con la fijada por la
suma de las distancias correspondientes en el tinerario (118,5 km).
Está determinada por las cadenas montañosas del norte de la Provincia de Pontevedra, de geografía extremadamente compleja.
La Tábula de barro II de Astorga no sirve para determinar la ubicación de Iria, puesto que las distancias que da son muy inferiores
a las de medición, en todo caso determinaría que la ubicación del
lugar de este nombre sería por A Estrada, no por Iria.
La mansio Pria se sitúa, por tanto, a la distancia fijada, XII mpm
(17,8 Km) en A Estrada.
El camino desde Caldas de Reis discurría por el paso natural, entre los montes, al norte de la orilla derecha del río Umia, pasando
por Cuntis, y de aquí hasta A Estrada, donde se encontraba la siguiente mansio.
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Fig. 10. Tábula segunda de Astorga.

TABULA II DE BARRO DE ASTORGA
m.p.

Km

VIA [LU]CO AD IRIA
PONTE NARTIAE

XI

11

16

BREV[I]S

XIII

13

19

ASECONIA

XI

11

16

IRIA

XX

20

30

81

Fig. 11. Tábula Segunda de Astorga.

Asseconia
La capilla de Santa Mariña de Grava, cerca de Silleda, donde se ha
encontrado un ara con Lares Viales, está algo apartada de la traza de
la vía romana nº XIX, unos diez quilómetros, en la ladera de unos
montes que se interponen hacia el suroeste.
La mansio Asseconia, establecida la distancia de XXIII mpm (34,1
km), por el camino natural a pie, se sitúa en las cercanías de Lalín.
Breuis
La mansio Breuis se sitúa, a la distancia fijada, de XII mpm (17,8
km), en el camino hacia Lugo, por Agolada.
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Fig. 12. Lugo (Luco) – A Estrada (Pria). La distancia real son 102 Km, que es mayor que la
que marca la Tábula 2. En el caso de Iria es todavía más desfavorable la distancia.

Marciae
La mansio Marciae se situaba, a la distancia fijada, de XX mpm (29,6
km), por Guntín. El camino hasta aquí discurría por donde se encontraba el miliario romano de Caracalla de Seteigrexas ó Satrexas.
Luco Augusti
Otra vez Lugo, a la distancia fijada de XIII mpm (19,3 km), pasando
por el lugar donde estaba el miliario romano de Santiago de Entrambasaugas.
Timalino, Ponte Neuiae, Uttaris, Bergido, Interamnio Flauio,
Asturica
mpm XXII + mpm XII + mpm XX + mpm XVI + mpm XX + mpm
XXX = 32,6 km + 17,8 km + 29,6 km + 23,7 + 29,6 km + 44,4 km
= 177,72 km, siendo la distancia natural a pie entre Lugo y Astorga
de 177 km.
A continuación se realiza el cálculo que permite ubicar la situación aproximada de las mansios entre Lugo y Astorga, sujeta su
rectificación exacta a la localización de evidencias arqueológicas en
las cercanías.
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Fig. 13. Lugo-Astorga, pasando por Bergido-Castro de la Ventosa (Villafranca del
Bierzo).
m.p.

Km

de Lugo a Astorga

Km

Luco augusti
Ronda da Muralla, 191, 27002 Lugo
Timalino

22

Lugar Pedra Saa, 9, 27693, Lugo

32,5

Ponte Neuiae

12

Lugar Viduedo, 4, 27632 Triacastela, Lugo

17,8

Uttaris

20

Calle Campo Bajo, 8A, 24524 Ambasmestas,
León

29,5

Bergido

16

Castro de La Ventosa

19,6

Interamnio Flauio

20

Plaza Indust.Pibas, 1, 24318 Bembibre, León

29,9

Asturica

30

Plaza la Catedral, 4, 24700 Astorga, León

47,7
177

Fig. 14. Los muros de Bergido. Castro de La Ventosa (Villafranca del Bierzo).
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Fig. 15. Miliarios romanos (Rodríguez Colmenero).
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Fig. 16. Comparación códices.
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Fig. 16. Comparación códices.
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Fig. 17. Codex Parisinus lat. 4807 y Codex Parisinus lat. 7230.
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Fig. 18. Codex Laurentinus Medicea plut. 89 Sup. 67.

Fig. 19. Codex Parisinus Lat. 4808.
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Fig. 20. Codex
Vindobonensis 181.

Fig. 21. Codex Urbinas Vaticanus Lat. 961.
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Fig. 22. Vetera Romanorum Vias Xx Y Xix P. Wesseling.
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Fig. 23. Itinerarium Provinciarum Omnium.

Fig. 24. Recueil de Itinéraires … Fortia D´Urban.
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Fig. 25. Parthey and Pinder.

Fig. 26. Geographia Claudio Ptolomeo.
Geographicae enarrationis. Claudii Ptolemaei (150 d.C.). Trad. griego Bilibaldi
Pirckeymhery (1535)
Insulae uero adiacent Tarraconensi, In Cantabrico quidem Oceano, quae
nominantur Trileuci scopuli tres. Quarum medium gradus habet 9 46 1/2 1/4 In
occidentali autem Oceano insulae decem, Cattiderides dictae. Quarum medium
gradus habet 4 45 1/2 Praetera deorum insulae duae. Quarum medium habet 4
2/3 43 1/3
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Fig. 27. Mapa realizado por el autor a partir de las coordenadas de la Geographia de Claudio Ptolomeo
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