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CARBALLO | Había sospechas, pero 
ahora son evidencias, o, al me-
nos, indicios muy poderosos: Ba-
jo la superfi cie de la parroquia 
de Brandomil, en Zas, esconde 
uno de los grandes asentamien-
tos romanos de Galicia.  Al mar-
gen de las grandes ciudades (Lu-
go, Braga), el núcleo de Bran-
domil podría equipararse, según 
el arqueólogo Juan Naveiro Ló-
pez, a los de Brigantium e Iria 
Flavia, ambos en el actual occi-
dente coruñés. En concreto, en 
las conclusiones del informe de 
los trabajos se defi ne como «el 
núcleo urbano más occidental 
del área lucense. Sin duda, des-
de aquí se conectaba con todos 
los asentamientos costeros del 
fi nisterre galaico».

Naveiro es el director de la in-
tervención arqueológica (catas, 
sondeos, excavaciones) que, a 
lo largo de dos meses, ha saca-
do a la luz el pasado de la loca-
lidad. Esta intervención ha si-
do posible gracias al proyecto  
de cooperación Vías Atlánticas, 
que en la provincia ha coordina-
do y gestionado la Diputación 
de A Coruña, y gestado para 
sacar a la luz las antiguas vías 
que atravesaban el norocciden-
te hispánico.

Ese pasado de Brandomil que 
ahora sale a la luz revela hue-
llas que datan del siglo I y tam-
bién del siglo IV (el abanico po-
dría ser incluso más amplio), lo 
que prueba que el asentamiento 
se prolongó en el tiempo. La in-
vestigación ha  permitido deli-
mitar en unas 25 hectáreas la su-
perfi cie del antiguo núcleo. Ha 
aparecido una enorme cantidad 
de material: monedas, cerámi-
cas africanas de diversas épo-
cas; piezas rotas, aunque recu-
perables, joyas como un anillo 
de jaspe, vidrios decorados con 
hilos aplicados...

Pero hay mucho más que ma-
teriales. «La arquitectura tam-
bién muestra estructuras cons-
tructivas relevantes, tanto do-
mésticas (pavimentos, puer-
tas, columnas) como públicas 

(columnata monumental, bal-
neario), además de edifi cios 
de carácter religioso o funera-
rio (templete con ara, placas y 
frontón de mausoleos)», según 
las consideraciones del informe. 
Gracias a estos y otros datos, los 
científi cos consideran que, en la 
antigua Brandomil, pudieron es-
tar establecidos miembros de la 
Administración imperial.

Además, los trabajos ponen de 
manifi esto la existencia de un 
antiguo camino, posible vía ro-
mana secundaria, que «fue sin 
duda fundamental para la cone-
xión con la zona costera, la tie-
rra de los Nerios. Como demues-
tra el puente medieval, después 
quedó integrada en el camino de 
Santiago a Fisterra como una de 
las principales alternativas.

 Ese camino puede verse du-
rante un buen trecho, en el que 
se han practicado desbroces. 
La vía pasa por el lugar que en 
Brandomil conocen como Pedra 
do Altar, lugar que la memoria 
histórica ha identifi cado como 
zona del «afundimento» del an-
tiguo pueblo, y en el que el ha-
llazgo de restos, incluso en su-
perfi cie, a lo largo de los siglos, 
ha sido abrumadora, señala Na-
veiro en el trabajo que ha pre-
sentado en la Diputación.

La mayoría de los sondeos y 
excavaciones se han realizado en 
terrenos privados con la autori-
zación de los titulares.

Brandomil acoge uno de los grandes 
asentamientos romanos de Galicia

Los arqueólogos detectan evidencias de un núcleo de unas 25 hectáreas que tuvo gran relevancia

A la izquierda, uno de los muros del asentamiento romano que han salido a la luz. A la derecha, una moneda (antoniniano 

de Volusiano), ejemplo del numeroso material recuperado en los trabajos arqueológicos | ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE
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CARBALLO | Juan Naveiro López 
ha sido el encargado de diri-
gir la intervención arqueoló-
gica en Brandomil.
—¿Le han sorprendido los re-
sultados de las investigacio-
nes o ya se los esperaba?
—Realmente, la magnitud de 
lo descubierto me ha sorpren-
dido, aunque sabía que era más 
importante de lo que se creía. 
Me ha sorprendido a mí y a 
otras personas que se han acer-
cado a verlo, profesores de las 
universidades de A Coruña y 
Vigo, como el profesor Fermín 
Pérez Losada, del campus de 
Ourense.
—¿Cómo podemos califi car la 
zona: ciudad, núcleo urbano, 
asentamiento?
—Técnicamente es un asen-
tamiento secundario, casi con 
carácter urbano. Pero, urbanos, 
en aquella época, eran Lucus y 
Brácara, nada más. Se trata de 
un asentamiento muy impor-
tante, eso sin duda.
—¿Estaremos ante la famosa 
Glandimiro, que otros auto-
res han colocado, como hipó-
tesis, en Carballo?

—Yo, en ese asunto, me inhi-
bo. Yo solo hablo sobre segu-
ro y con pruebas documenta-
les, y en este caso no las tengo. 
Dicen que hay un documento 
del siglo XII que habla sobre 
el puente de Glandimiro, pero 
yo no lo he visto. Además, la 
toponimia tampoco tiene que 
ver, el origen de Brandomil es 
otro. Pero, insisto, sobre ese te-
ma no opino.
—¿Dónde depositan el mate-
rial encontrado?
—Lo tenemos en la empresa, lo 
estamos inventariando y luego 
irá al depósito ofi cial, que es el 
museo de San Antón.

«La magnitud de lo descubierto 
me ha sorprendido»

Naveiro, junto  a uno de los muros in-

tervenidos en Brandomil | CASAL

ENTREVISTA | JUAN NAVEIRO | Arqueólogo

¿Y ahora, qué? Brandomil 
guarda en su subsuelo una jo-
ya arqueológica y unos ves-
tigios romanos de indudable 
interés. Pero, como mandan 
los protocolos,  las catas ya se 
han tapado y solo queda visi-
ble, por poco tiempo, uno de 
los muros abiertos.

Naveiro considera que hay 
base sufi ciente para darle 
continuidad y aprovechar 
este pasado romano para 
que salga a la luz en todo su 
esplendor. O en parte, como 
ocurre en Iria Flavia. Pero 
esto no es fácil: tiene costes, 
plazos y precisa permisos di-
versos, especialmente los de 
la Dirección Xeral de Patri-
monio Cultural. Además, la 
mayoría de parcelas son par-
ticulares, unas más produc-
tivas, otras menos. Hay res-
tos romanos incluso debajo 
de las casas.

Juan Naveiro ve en estos ya-
cimientos una fuente de ri-
queza para el turismo cultu-
ral. Una de las posibilidades 
mediante las que podría de-
sarrollarse sería, por ejemplo, 
una escuela taller. Trabajan-
do en un sector del pueblo y 
sacando a la luz las estancias, 
espacios y restos que son la 
prueba de un pasado de es-
plendor y muy desconocido 
en la zona.

El alcalde de Zas, Manuel, 
Muíño, quien precisamente 
gestionó algunos de los per-
misos para realizar catas en 
los terrenos, considera que sí 
es importante hacer algo. Ya 
tenía, dice, la idea de recupe-
rar el material que muchos 
vecinos han ido encontrando 
en la zona y, tal vez, construir 
un pequeño museo. «Había 
probas da presenza romana, 
porque a xente cada vez que 
excavaba algo atopaba mura-
llas ou ruínas sen difi culta-
de», dice. Pero de ahí a ima-
ginar la magnitud del núcleo 
que aparece a los pies de los 
vecinos mediaba un buen tre-
cho. Estos nuevos datos pue-
den hacerle reconsiderar sus 
objetivos y buscar actuacio-
nes más ambiciosas que co-
loquen a Brandomil en el ma-
pa romano gallego.

Un excelente 
reclamo para el 
turismo cultural 
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CARBALLO | La Consellería de Cul-
tura e Deporte pretende com-
pletar este año el Plan de deli-
mitación e protección dos cami-
ños xacobeos, iniciado el pasa-
do mes de septiembre en la ru-
ta francesa, y cumplir así la obli-
gación establecida en la ley de 
1996 sobre Protección dos Ca-
miños de Santiago.

Para este año está prevista la 

delimitación de la ruta que con-
duce hasta Fisterra y Muxía, con 
un programa que incluye la fa-
se de delimitación —análisis 
de territorio histórico—, la de-
limitación estricta, la elabora-
ción de un plan especial a par-
tir del cual se fi jarán las nece-
sidades de rehabilitación o re-
cuperación, y la adaptación de 
los planeamientos municipales 
afectados por el trazado.

La Xunta delimitará este año
el Camiño a Fisterra y Muxía
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