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CARBALLO | Las excavaciones ar-
queológicas en la parroquia de 
Brandomil, en Zas, comenzarán 
en breve. Los expertos indaga-
rán en busca de huellas de la 
presencia romana, que fue mu-
cha, larga e importante. Según 
el arqueólogo Juan Naveiro, res-
ponsable del proyecto y técni-
co de la Diputación, puede estar 
entre las cinco más importantes 
de la superfi cie que hoy ocupa 
la provincia de A Coruña. Para 
echar el pie en tierra, sólo faltan 
las autorizaciones de los dueños 
de los terrenos. El resto (elabo-
ración del proyecto, trabajos 
preliminares, plan de actuacio-
nes posteriores o fi nanciación 
de 140.000 euros) ya está.

La excavación o intervención 
arqueológica en algunos pun-
tos de la parroquia será posible 
gracias al proyecto de coopera-
ción europeo Vías Atlánticas, in-
tegrado en la iniciativa comuni-
taria Interreg IIIA, que tiene co-
mo objetivo poner en valor los 
restos de las vías romanas que 
recorrían el noroeste peninsular. 
Brandomil, al igual que Carballo 
(aunque en menor medida) for-
maba parte de estas vías.

En el proyecto de Vías Atlán-
ticas están, además de la Dipu-
tación de A Coruña, el Conce-
llo de Lugo, cuatro portugueses, 
las universidades de Santiago y 
Minho, el CSIC y la entidad In-
ludes. Los técnicos y expertos se 
han encargado, o encargan, de 
determinar, valorar y conservar 
los recursos patrimoniales, natu-
rales y los lugares de interés ar-
queológico a través de la promo-
ción del itinerario turístico-cul-
tural de las antiguas vías roma-

nas XIX y XX de España y Portu-
gal, con el fi n de recuperar el es-
píritu transnacional y de unión 
de ambos territorios. Y, sobre 
todo, de crear unas rutas que 
serán aprovechadas, al menos, 
desde los puntos de vista turís-
tico, cultural e histórico.

Entre las numerosas labo-
res que se han puesto en mar-
cha, la intervención arqueoló-
gica se centrará precisamen-
te en Brandomil, donde los ex-
pertos encargados del proyec-
to creen posible que se ubica-
se la mansión de Glandimiro 
de la Vía XX del Itinerario de 
Antonio. Otros autores especu-
lan con que esta mansio pudie-
se corresponder a Carballo, don-
de los romanos también disfru-
taron son sus termas.

En todo caso, Brandomil es, 
en la actualidad, un tesoro para 
los arqueólogos. Según explica-
ba ayer Juan Naveiro, hasta no 
hace muchos se creía que el ya-
cimiento rondaba las dos hec-
táreas de superfi cie. Investiga-
ciones recientes multiplican esa 
cifra por diez, hasta las veinte 
hectáreas, más que lo que ocu-
pa la delimitación de la parro-
quia. En los últimos meses, los 
expertos han hallado evidencias 
notorias de restos romanos: te-
jas, cerámicas, incluso una pa-
vimentación, muros... Median-
te fotografías aéreas se ha apre-
ciado alineaciones que también 
se corresponden con construc-
ciones heredadas de los roma-
nos. En algunos de esos encla-
ves es en los que se pretende ex-
cavar, aunque los permisos y la 
colaboración de los dueños de-
terminará el alcance exacto de 
cada una de ellas.

Las excavaciones 
arqueológicas en 
Brandomil 
empezarán en breve

La parroquia de Zas es uno de los asentamientos 
romanos más importantes de la provincia

En las catas arqueológicas previas en Brandomil se han hallado restos de muros y pavimentos romanos

Terminadas las excavaciones (y 
eso que aún no han comenza-
do), habrá que determinar qué 
se hace con lo hallado. En el 
proyecto Vía Atlántica está ya 
prevista la instalación de tres 
aéreas expositivas: Brandomil; 
Ponte Puñide, en el municipio 
de O Pino, y Carballo.

En el primer caso, los exper-
tos sugieren que se emplace en 
las inmediaciones del puente 
medieval (mal conocido como 
puente romano, aunque tal vez 
lo hubiese siglos antes), don-
de ya existe un área recreativa, 
a orillas del río Xallas. En uno 
de los planos se mostrarán los 
recursos y el recorrido para su 
visita, con el castro (también al 
lado del río), los restos que ha-
yan quedado visibles (lugares 
conocidos como el camino de 
Trapeso, Pedra do Altar...) tras 
las intervenciones y los mate-

riales  dispersos más signifi ca-
tivos, incorporando los resulta-
dos de la intervención arqueo-
lógica. También se mostrará su 
relación con la vía romana, se-
gún se señala en la documenta-
ción que gestiona la Diputación 
de A Coruña, que es la que se 
encarga de coordinar o gestio-
nar toda esta actividad.

En cuanto a Carballo, donde 
no habrá excavaciones (la zona 
de los Baños Vellos no está ya 
para eso tras la fi ebre construc-
tiva que empezó en los sesen-
ta) está previsto exponer (no 
se indica exactamente en qué 
punto de la zona de los Baños) 
una reproducción de una acua-
rela del siglo XVIII que mues-
tra la planta del balneario mi-
lenario, recordando la existen-
cia de aquellas edifi caciones y, 
naturalmente, incidiendo en 
su relación con la vía roma-

na, aquella que, desde la de-
sembocadura del Ulla, subía 
hacia Bergantiños y termina-
ba en A Coruña.

Miliarios
Hay más actuaciones, aunque 
de menor entidad, como la re-
cuperación de miliarios o in-
dicación del posible lugar por 
el que discurrían las vías allí 
donde ya no queda nada. A los 
investigadores, en este sentido, 
les gustaría poder mostrar al 
público un miliario romano que 
hoy se conserva en unas depen-
dencias próximas a la iglesia de 
la parroquia larachesa de Vi-
laño. El cura encargado, como 
lleva varias parroquias, no es-
tá siempre en el lugar, y es más 
complicado poder ver la peque-
ña marca o hito con la que los 
romanos señalizaban y conta-
ban las millas (romanas).

Un área expositiva junto al puente medieval, y otra 
en Carballo acerca de los Baños Vellos

La Diputación de A Coruña se 
encarga de dar cumplimiento 
a los tramos correspondientes 
de las Vías Atlánticas dentro de 
los límites de la actual provin-
cia de A Coruña. Y bajo su di-
rección se desarrollan todas las 
actividades de este proyecto In-

terreg, que no son pocas.
Así, los expertos identifi -

can todo resto, indicio o yaci-
miento de carácter viario, in-
cluyendo los hallazgos, de ha-
berlos, de epígrafes (inscripcio-
nes votivas y miliarios), hasta 
los asentamientos viarios: luga-

res de descanso y posta y cen-
tros de comercio o circulación 
de mercancías. También se de-
limitaba los trazados básicos y,  
fi nalmente, se divulgará de por 
varias vías (turísticas, informa-
tiva, docentes, municipales) to-
do lo hallado o recuperado

Identificación, trazados y difusión cultural
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CARBALLO | El diputado socialista 
Ceferino Díaz ha presentado una 
proposición no de ley en el Con-
greso instando al Gobierno cen-
tral a promover que la Xunta, los 
Concellos de la Costa da Mor-
te y las autoridades portuarias 
alcancen convenios de colabo-
ración que posibiliten la utiliza-
ción de los faros como elemen-
tos de promoción turística.

El representante del PSOE ex-
plica que, «aunque la comarca 
de Fisterra posee un gran poten-
cial turístico, es una zona eco-
nómica en regresión desde ha-

ce muchos años». Así, añade 
que puesto que las condicio-
nes meteorológicas difi cultan 
la actividad pesquera y las dis-
tancias frenan el avance indus-
trial, «el turismo es la actividad 
que posee mayores posibilida-
des para ser motor de desarrollo 
de esta hermosa y diferente zona 
del territorio peninsular». Díaz 
cita el Monte Pindo, la Ferven-
za del Xallas, la Pedra de Aba-
lar, el dolmen de Dombate, las 
islas Sisargas como «referentes 
culturales de los gallegos» y ex-
plica que los faros —Lira, Fiste-
rra, Touriñán, Lobeiras, Vilán y 

Sisargas— «ocupan lugares pri-
vilegiados de la costa y, con su 
arquitectura, contribuyen a en-
riquecer el patrimonio artístico 
monumental de los lugares en 
los que se asientan».

El diputado socialista defi ne la 
Costa da Morte como «una de 
las comarcas con más personali-
dad de Europa» y concluye que 
las medidas que se tomen en es-
ta dirección pueden contribuir 
a frenar «la riada migratoria de 
gente joven», que, según expli-
ca, sigue aumentando, pese a las 
indemnizaciones abonadas tras 
la catástrofe del Prestige.

EL PSOE solicita en el Congreso que los faros de la 
Costa da Morte sean empleados con fines turísticos
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CARBALLO | El Colegio Ofi cial de 
Diplomados en Traballo Social 
imparte, a partir de las 10.00 
horas, en Carballo, el curso A 
estranxeiría no ámbito dos ser-
vicios sociais. La jornada se de-
sarrollará en el Pazo da Cul-
tura, donde María del Rosario 
Romero Baamonde y Paula Pi-
ñeiro Portela, responsables de 
la Ofi cina de Información a In-
migrantes Retornados del Con-
cello de Vigo, acercarán a los 
trabajadores sociales las herra-
mientas para darle una mejor 
atención a este colectivo.

La legislación será el tema 
central, puesto que las princi-
pales demandas de informa-
ción de los inmigrantes van 
dirigidas las leyes laborales 
o a los trámites burocráticos  
para obtener permisos de resi-
dencia o la nacionalidad.

El objetivo global de la jor-
nada es contribuir a mejorar 
la integración de los inmi-
grantes retornados y también 
de los que llegan por prime-
ra vez a nuestro país, median-
te una mejor atención e infor-
mación que sirva para satisfa-
cer sus necesidades.

El Pazo da Cultura acoge un 
curso de atención a inmigrantes
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