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' En'.rada a uno ele los estanqtief de Belon.zos. La pared estd mate"'ialtne.nte cubierta ele oone;has, 
rt~ l~ niás diversos mcires. -- Otro cl<.talle de uno de los estan qi1es. •- ( FOTOS ROMAN l) 

L:t lo::adi.zt.ción de Brigantit11n 1ia da, la hennoiísim:\ Breg~z au.st~i1ca bin.113 G~accu; 2, que hl'mo:i tll3Q{' . 
i do Y sigue si:ndo 1nuy discu'.i<la del laso Constanza. j<\<lo en fotocopia) creenJOS no es el 
desde hace aproximadan1ente un si- La Ílt:n.r.e principail p:lra la toca- s~n1pre (!) c¡ tado Flavium ~rigan-
go por autore; espnñol~ y extran- lizac-ión de Brigantiun1 es la "ü~ia tium. Lo cooJinna, l'.lltro otra. razo-
Jero~, entre ellos algunos de aulen,i;a Gecsr/iíica" d~ Clrudio Ptol:>me'\ ne., el criterio paleográfico de la 
YaJia; pero r..inguno s~ había pr~v,,:i- inlcunadísimo ge6sraifo y ma-t~n,!t:- "'.cctio diffidlior" ('·Jeotura. n1á\ d:-
pado <le re1. nir y conjugar el coniun- co ~gipcio (!lle trabajó en Mej 11idria ficil", e,; decir, "menoo cono;11.L1," 
lo de las fu!nltl9 literarias, d3 tXl>li- n n:ediados dt,I ·~. 11 p. C. La i1np'lr- qu<> apliqué con éxito en otros <'3SO:.' 
car , u~ car,lrudicciones y, sobrl\ ,odo, t ar.c i:i de su "Guia" estrib:l en -que Y el que puoi.samente el códice Ur~ 
do criticar \as variantes texLua.le.;, qu~ P"t prin,~ra ve-.i: sitúa lo, puntos C')~ bina., presente la cot•rocci6n po: ras--
apar~~n sólo en la9 ediciones c-1 iti- nio ~ h<1c-e hoy, con longitud y lat'.- pac'ura do '.a pri.111era nH1no, q~, ha-
cas. Esta labor, rol:(lrida. i\l conj:,nto .Lud, ci,dttífico p roccdJmi.ento abln- bfa puesto Phlno6io.n con la ~--egu:id.1, 
d.i tas l0<:aJi1.aciones de GaJicin y re- donado en la Edad Media. de eipír_itu 111ás crítico, que pus,, 

, g:ones adyacentes, en la, que h~111os La forma de-! top6ntmo, que ara- l ' haraoi'nn. Cnatro códices of,fc-e:i 
ll◊vado II cabo en nt1estra tesis do:- rece e21 !6 có-d,ccs (enLrc ellos tos. d~ Phrc(lúiou Y uno P.haraáion • .v.>:. au-
tora( "Gaiuoia e.n Ptolom2-0", c:\f:fi- ma~ garautia. L de Miiller y ~ Ur t.>r-e-i mode;oos el~ m:lxin1a solveo-
cada y:\ •'u 1949. En diversrs ocisio- 6:a (Müller, llübner, Tiold.es) apo. 
u-es he.mes publicado partes de ella ----------------- ) ñnc:o e en ur.a paleográfi~ai11e1111> pe-
(En,é.rita 1951, 191-225 y 1952, 466- lisro~a "te.cho C::.cilior" o!rec~n l'hla-
90; Archivo Esp. Arq. 1953, 91-99), oúton, 1•nria.r;10 que no presen1'1 nin-
!.::, cuales ~amentamos sigan riendo gún <:ódice (!). l-lold~ llega a fij~r 
deH.onocidas por los insignes ~uo:- 01 aiío 75 ' p. C. co1no fecha en '11.1<' 
10-\ gallegos que e.criben sobre la ma- nricentium tomó el patronfmico Ph-
ter>iu y se cirigen a un público :ne• vium. Los demás -autoro3 no h1cen 
nos esp~iali.tá, pero ál'ido de cut- tná'.i que ccpiar directa o indi(~ta-
tn~,a y por tanio con todos los el Jrc- mon1e· a 103 anteriOre.$. A ?r.ayor 
ohoo a ser bien informado. A unos abnadamiento considér~ que e! •l~-

jotivo Plnvium acosLL1mb:ra a ir de-
Y a oiroo vaya dirigido este ntí'desto Beorgiclum FloYiu.m, OaUic,i Flav:a. • 
re sun1en, con todo 111fecto, niá xi me lis 
ie-st;ar,do_ eSo.-ito por un brigantino, (de tr del d,!>te,vn1inado: lria P:a,vi.1, 
.13nganua, no do BrigruHium) ~,-p~- Flavium, creomos, se:rfa. ef. v{'r,j;¡. 
c,~hnente pa,¡a los briganl1no., :I~ lO· dero to¡,6niJ110, mien.tra.s Brig~itiiunl 
d·\s las ciudades- de esta raíz, inc' ui- por su rurijo -io- &er(a al adjcti: 

1 

V<?. gentilicio c1e1eir1ninante, co11 ~!g-
111f1c:ido de "brigrantino". Lo con,
J~rueba,, Por ejen1pto: Farnm l3ri~1n• 
t1um del docttn~nto del 870, entre 
otro3. !Y. . !O_P6nin10 del cual dl•iva 
e~e ~enl!,hc10 e., Brigantia, ciud3d 
q,1e s in ninguna duda hay que silu~r 
t-n algun~ dt'I los castros que tupo
n~1nos <'X1stic1on en la Ciudad v·e· 
de ~a Coruña. o por lo, alrc<l~~r!! 
<lb ,a ~n1n~uhll11 eo que Jo, t<>nia. 
~.0? t ri~ie-ron l11 Torre de llér·r ' "S 
J r:t<1nt1a e.9tá dooomenta.da en ~s.Íri~ 
Etic.oi el Rn,·en:tte- Y los docunv:nt"S 
de 952 y 99 l. ' ' 
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