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La Voz

CARBALLO | La importante historia 
romana de Brandomil comienza 
a salir a la luz. En apenas tres se-
manas de excavaciones, realiza-
das dentro del proyecto de coo-
peración europeo Vías Atlánti-
cas, el equipo arqueológico que 
dirige Juan Naveiro ha realizado 
varios hallazgos. Uno de los más 
llamativos es un ara votiva de 58 
centímetros de altura y una pla-
taforma superior de 21x21 cen-
tímetros, con un pequeño agu-
jero en el centro y dos volutas 
laterales. 
  El ara, instrumento empleados 
para los sacrifi cios en las cere-
monias de culto, carece de ins-
cripción. No se sabe a qué per-
tenecería, pero es posible, seña-
la Naveiro, que correspondiese 
a una estancia doméstica y para 
uso particular más que para ser 
instalada en un templo, aunque 
ésta y otras muchas cuestiones 
deberán ser estudiadas con el 
tiempo y también relacionarse 
con otros hallazgos.

Este ara estaba en una de las 
cuatro estancias que se han 
identifi cado. Tres de ellas son 
de unos ocho metros de ancho, 
y conservan el pavimento. La 
excavación arqueológica se ex-
tiende a lo largo de unos 50 me-
tros, al lado de una vía, en el lu-
gar de Trapeso, muy cerca de la 
iglesia. La profundidad del te-
rreno investigado hasta el mo-
mento varía entre los 2,5 y los 
tres metros, aunque aún no ha 
concluido.

El ara es, sin duda, por volu-
men e importancia, el objeto 
más importante de los detecta-
dos, pero hay muchos más, co-
mo un entalle de anillo de cor-
nalina roja con cabeza de Roma, 
cerámica, tejas... Se han detec-
tado capas negras de carbón en 
la zona investigada, lo que infi e-
re que se trata de un lugar que 
sufrió un incendio. Los efectos 
de las llamas, al mismo tiempo, 
habrían propiciado la conser-
vación de elementos del área 
analizada.

Las catas también han permi-

tido recuperar o comprobar la 
existencia de más elementos o 
de la grandeza del yacimiento 
o los yacimientos, incluso ba-
jo la carretera comarcal y cer-
ca del puente.

Mejor resultado del esperado
Ya antes de las primeras pros-
pecciones los técnicos habían 
visto que Brandomil ofrece mu-
cho más de lo que se creía, ele-
vando de dos a veinte las hec-
táreas de interés para la inves-
tigación por la evidencia de los 
restos romanos, lo que convier-
te sin duda a esta parroquia de 
Zas en uno de los cinco mejores 
emplazamientos romanos de la 
provincia de A Coruña.

Ahora, con la tierra movida 
y las zanjas abiertas, los estu-
dios se han hecho evidencias. 
Por esta razón, Naveiro entien-
de que sería muy interesante, y 
hasta necesario, continuar con 
los trabajos, aunque el permiso, 
como siempre en este tipo de 
casos, corresponde a la Direc-
ción Xeral de Patrimonio. Caso 
de no lograrlo, habría que volver 
a tapar lo abierto.  Para Navei-
ro, este sería un buen punto de 
arranque para poner en valor la 
herencia romana de Brandomil, 

sino también la parroquia en su 
conjunto, dada su riqueza paisa-
jística, forestal o cultural. 

El proyecto que permite desa-
rrollar las actuales investigacio-
nes, el de las Vías Atlánticas (en 
la provincia de A Coruña lo ges-
tiona y coordina la Diputación), 
tiene como fi nalidad recuperar 
los antiguos itinerarios roma-
nos y el espíritu transnacional, 
y aprovecharlas desde el punto 
de vista turístico, cultural e his-
tórico. De hecho, en Brandomil, 
parada obligada de las viejas vías 
de hace dos milenios, está pre-
visto instalar paneles explicati-
vos, lo mismo que en Carballo, 
donde había balnearios, o en Vi-
laño-A Laracha, donde se con-
serva un imponente miliario, pe-
ro nada más. Naveiro cree que 
la singularidad y la riqueza de 
Brandomil le hace merecedor de 
un proyecto amplio.

El arqueólogo Juan Navei-
ro, además, tiene palabras muy 
elogiosas para los vecinos, que 
han colaborado con su equipo 
con los permisos necesarios pa-
ra las labores, y en general mues-
tran muy buena disposición. Son 
numerosos, además, quienes se 
acercan a ver cómo marchan las 
excavaciones

Las excavaciones  en Brandomil 
ya dan sus primeros frutos

Hallada un ara romana en una de las cuatro estancias detectadas

Juan Naveiro, responsable de la excavación, junto al muro abierto en Brandomil | CASAL

Una técnico muestra el ara votiva hallada en los trabajos arqueológicos | CASAL
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CARBALLO | Había cincuenta pla-
zas y se cerraron de inmedia-
to, así que ya no queda ningu-
na. Serán medio centenar los 
carballeses que, en la segun-
da semana del próximo mes 
de febrero, viajarán hasta Ro-
ma para participar en una au-
diencia con el Papa Benedicto 
XVI. Será la primera ocasión 
en que una delegación de la 
capital de Bergantiños, en es-
te caso encabezada por el  pá-
rroco, José García Gondar, se 
desplace al Vaticano para ser 
recibidos por el Pontífi ce. 

El trayecto se hará en avión y 
durará toda una semana. Ade-
más de la capital italiana, los 
expedicionarios visitarán Asís, 
Pisa o Florencia. La delegación 
entregará al Papa una réplica 
de un hórreo típico de Bergan-
tiños, que muy pronto podrá 
ser admirado, formando parte 
de un conjunto mayor, en la pa-
rroquia de San Xoán Bautista 

de Carballo. García Gondar se-
ñaló que las plazas se han que-
dado escasas para la gran de-
manda e interés que despertó 
este viaje entre los feligreses 
de Carballo.

Curso para jóvenes
Por otra parte, el arzobispado 
de Santiago informa de que 
Carballo, A Coruña y otro en-
clave de la Costa da Morte po-
drían acoger, en los dos prime-
ros meses del año que viene, 
un curso para jóvenes de ani-
madores de grupos cristianos, 
organizados por la escuela de 
tiempo libre de Cáritas.

El boletín arzobispal expli-
ca gráfi camente que «se trata 
de formar futuros animadores 
que estén en forma, que sean 
capaces de informar y motivar 
a otros jóvenes». Puede desa-
rrollarse en zonas en las que 
los párrocos de un arciprestaz-
go o de una zona pastoral «lo 
consideren apropiado».

Cerrada la lista de cincuenta 
carballeses que acudirán en 
febrero a la recepción con el Papa
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CEE | El Concello de Corcubión 
presentó el lunes a los empre-
sarios del municipio la cam-
paña de Navidad denomina-
da «Este nadal merca no teu 
Concello» y que tiene como 
objetivo la promoción del co-
mercio local entre los vecinos 
y visitantes.

El acto, celebrado a las nueve 
de la noche en el Ayuntamien-
to, estuvo dirigido a los 22 em-
presarios que participan en la 
promoción.

Los concejales Gema Freire, 
Óscar Insua y Francisco Javier 
Domínguez estuvieron presen-
tes en la presentación.

El Ayuntamiento repartió 
bolsas de papel que forman 
parte de la promoción y que 
los comerciantes utilizarán pa-
ra entregar sus productos a los 
clientes, así como talonarios de 

rifas —hay un total de 2.000 
boletos— que los empresarios 
entregarán, en la cantidad que 
consideren oportunas, a todos 
aquellos que compren en sus 
negocios durante la campaña 
de Navidad. 

Las bolsas de papel llevan 
impreso el escudo del Ayun-
tamiento y referencias a Cas-
telao y al himno gallego, dentro 
de otra campaña para la nor-
malización lingüística.

Los premios de las rifas se 
sortearán el próximo día 7 de 
enero en el Ayuntamiento. El 
primer premio consiste en una 
estancia de un fi n de semana 
en un balneario gallego. Ade-
más, habrá otros seis boletos 
que se llevarán como premio 
vales de 50 euros para comprar 
en el establecimiento que re-
parta la rifa que resulte gana-
dora.

El Concello de Corcubión 
presenta una campaña para 
promover el comercio local

En el acto se repartieron rifas y bolsas a los comerciantes | MILLARES
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