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JO Esj:aíía Sagrada. Trat.j6. Cap.¿.
cribe Timalino

, y distaba mino que iba desde esu CIu-

solo 2 2© pasos de la Ciudad dad á la de Astorga.

de Lugo
, y estaba en el ca-

CAPITULO V.

PUEBLOS BE LA JURISDICCIÓN
del Convento Liicense.

Algunos de los Geógrafos

antiguos afectaron tan-

ta delicadeza en nombrar los

pueblos de las gentes
,
que

vivian en la co^ta del Océa-
no , que se excusaban de es-

crib'T sus nombres , diciendo

que eran bárbaros
, y que no

podían pronunciarse por los

Róñanos. Hablando Piinlo

de le s que pertenecían á nues-

tro Convento jurídico, dice,

que eran 16. pero descono-

cidos, ac barbar¿e appellatio-

nis. Mela, hablando de los

Asturianos , les dá también

el didado de no conocidos;

y de los Cant.^bros , dice:

quorum nomiva nostro ore

concipi nequeant. El mismo
Pünio hablando del Conven-
to de Braga, expresa los nom-
bres de algunos pueblos de

su jurisdicción , pero mani-
festando la extrañeza que
causaba á los Romanos la

pronunciación de los voca-

»- i 1
-.

blos con que eran llamados

por los Españoles , hubo de

decir de los pocos que men-
ciona , citra fastidium nomi-

ncntur. No andubieron tan

melindrosos otros escritores

que describieron estos mis-

mr.s países , como se vé en

Ptokmeo
, y en el Itinerario

de Antonino que expresan

los nombres de muchos pue-

blos que tocaban al Conven-
to jurídico de Lugo; y aun
el mismo Pliniü,que escri-

biendo el lib. 3. afedW la de-

licadeza que liemos dicho,

se determinó en el lib. 4. a

declarar los nombres de al-

gunos , como consta del tes-

timonio exhibido. No fue-

ron precisamente 16. los pue-

blos que tocaban al Conven-
to de Lugo , como dice PJi-

nio
,
pues constando de este

Geógrafo que eran 166000
las personas libres que acu-

dían a esta Chanciilería , se

ía-
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. Pueblos de la jur
hecha por Felipe Labbe en
París en el año de 165 i , so

lee en la sección LXI : Pra-
feBus militum Carromnsium
Blabia. En la sección XL. se

lee Garronemes'y y en el índice

general de la misma edición se

pone Garanonienses.seu Gar-
ronenses : la qual variedad

muestra la obscuridad que se

halla en el nombre del pue-
blo de que eran naturales

los soldados que estaban su-

jetos á las órdenes del Pre-

fedo de los Armoricos en la

Ciudad de Blabia , de la que
trata Hadriano Valesio en la

Noticia di las Gaitas
,

pa-

gin. 89, De todo lo qual se

colige la incertidumbre con
que se puede ilustrar la Ciu-
dad de Caronio del Conven-
to Lucense , con la preroga-

tiva de la milicia Caronense,

que la atribuye también si-

guiendo á Bercio , Contador
de Argote en su Tom. pri-

mero de las Memorias de
Braga, pag. 418.

Claudiomerium.. Asi este

pueblo , como el que tenia

el nombre de Gíandómiro,

se reduce por algunos escri-

tores al que se llama hoy
Brandomil

,
por la semejanza

de estos vocablos. Lo cierto

es , que Chudioi^efio fu«

¡sdicción, ^c. J7
pueblo distinto de Gl.indo-

miro
, porque como tal s«

expresa en las tablas de Pto-

lomeo , en que ambos ss

mencionan. De las mismas
tablas consta

, que Claudio-
merío estuvo situado en los

Artabros
, que ocupaban U

parte de Galicia en que se

juntaban las lineas occiden^

tal
, y boreal.

DaBonium. Este pueblo
es el único que Ptolomeo
coloca en la región de los^

Lemavos. Asi esta gente , co-

mo su Ciudad tuvieiOT su

situación en el territorio de
Monforte , que conserva ves-

tigios de sus nombres en el

de Lemos,Iria Flavia
, y ea

el de Castro Luótonio , como
dixe antes.

Lambriaca. En la parte

de costa
,
que e!>tá sobre el

Miño , y en que el mar reci-

be a los rios Leron ,y ülla,

pone Mela una Ciudad que
tocaba al Convento Lucense,

y se decia Lambriaca, Flexus

ipse Lambriacam Urbem am-
plexus recipit fiuvios Laeron^

^ Ullam. Muchos escritores

confunden esta Ciudad con
Flavialambris , mencionada

por Ptolomeo -, pero U situa-

ción ,
que los Geógrafos antl-

g^ios %?mhn á estas dos po-^

C3 bli'
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