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Los concellos de Camariñas y 
de Vimianzo preparan un her-
manamiento conjunto con De-
lémont, la capital del cantón de 
Jura, en Suiza. Una ciudad de 
12.000 habitantes, al norte de 
Berna (88 kilómetros) y al sur 
de Basilea (45 kilómetros), en 
la que desde hace decenios re-
siden centenares de emigrantes 
de la Costa da Morte, pero espe-
cialmente de esos dos munici-
pios, y muchos más si se añaden 
localidades muy cercanas, por 
ejemplo Moutier, que ya perte-
nece al cantón de Berna.

Precisamente la alcaldesa de  
Camariñas, Sandra Insua, estará 
el primer fin de semana de oc-
tubre en esta localidad para par-
ticipar en un homenaje a Fer-
nando Canosa, que falleció en 
diciembre, a los 34 años, en un 
accidente de montaña. Era na-
tural de Camariñas y su muer-
te causó un gran impacto en la 
colonia de la zona en Suiza y 
también en la Costa da Morte.

Además, junto a la regidora 
de Vimianzo, Mónica Rodrí-
guez, se entrevistará con el al-
calde de Delémont para prepa-
rar ese hermanamiento, pecu-
liar por el hecho de ser a tres 
bandas, pero muy justificado 
por la intensa relación históri-
ca, con vecinos que van y vie-

nen semanalmente entre ambos 
puntos. «Creo que é algo xusto 
que nos irmandemos os tres, vai 
ser bonito de verdade», apuntó 
Insua, quien además tiene mu-
chos familiares, amigos y veci-
nos en esa zona (lo mismo que 
Rodríguez), y ella misma nació 
en Suiza. Muy cerca, en Laufen, 
a unos 16 kilómetros.

Museo de Naufraxios
Sandra Insua relató todo esto 
esta semana en Radio Voz, el 
mismo día que visitó el Museo 
do Mar de Vigo para seguir pre-
parando la puesta en marcha 
del Museo dos Naufraxios de 
Camariñas, que irá en la anti-
gua lonja. Ya tiene las cesiones 
y permisos necesarios y la Di-
putación llevará a pleno la ayu-
da financiera. La regidora cree 
que, con esta sala, Camariñas 
será la gran capital de la divul-
gación de los naufragios de la 
Costa da Morte, y de las más re-
levantes de Galicia, con todo lo 
que eso supone desde el punto 
de visto histórico, etnográfico y 
turístico. Pero también amplia-
rás las exposiciones museísti-
cas del municipio, en el que ya 
funcionan el de Man, el Encai-
xe o el del faro de Cabo Vilán.  
Además, espera que los fondos 
Next Generation pongan más 
en valor todo el litoral.
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Zas, y, por otro la Pedra do Altar, 
cuyo interés se acaba de desve-
lar. Además de la vía, que pare-
ce de uso interno, es han halla-
do restos de viviendas que, al pa-
recer, han tenido un único uso a 
lo largo de los siglos. Este espa-
cio, al otro lado del arroyo, po-
ne de manifiesto que el área po-
blada «aínda era máis grando do 
que se pensaba», según Gorgo-
so. La forma en que se comuni-
caban esos dos espacios es otro 

de los temas que quedan pen-
dientes, al igual que seguir bus-
cando ese camino de entrada y 
salida a la ciudad. 

Para principios de septiembre 
está previsto realizar trabajos con 
el georradar, para obtener más 
datos. Además, habrá que deci-
dir también su las próximas ac-
tuaciones se quedan en el entor-
no del puente o vuelven a la Pe-
dra do Altar y si es posible con-
tar con el apoyo de la Dirección 

Las catas han sacado a la luz una calzada romana probablemente urbana. X. AMEIXEIRAS

Xeral de Patrimonio.  En todo ca-
so, lo que sí ha quedado confir-
mada es la datación de muchos 
de los restos hallados, que sitúan 
buena parte del yacimiento en el 
siglo I, con lo que es romano. En 
la financiación de la intervención 
han participado también el GDR 
Costa da Morte y la Deputación. 

No se descartan nuevas cam-
pañas, pero todo dependerá aho-
ra de hacia dónde se quieran di-
rigir las pesquisas. 

La repercusión que ha tenido el 
descubrimiento de una vía ro-
mana en la zona conocida como 
Pedra do Altar, en Brandomil, ha 
despertado tal interés que los ar-
queólogos han optado por tapar 
los sondeos, ya el viernes por la 
tarde, «para evitar accidentes», 
según dijo Lino Gorgoso, respon-
sable de la campaña. 
  Las visitas masivas ponen de 
manifiesto que la campaña ha si-
do un éxito, tanto a nivel de re-
percusión como de hallazgos. El 
camino que salió a la luz hace ya 
unos días parece que no forma 
parte de ese gran itinerario que 
enlazaba con la vía que unía Lu-
go con Braga por la costa, sino 
que se trata de una calzada ur-
bana, rodeada de viviendas. Ese 

La vía aparecida
en Brandomil atrae
a muchos visitantes 
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fue el dictamen de uno de los es-
pecialistas de la Dirección Xeral 
de Patrimonio que acudió al yaci-
miento, lo que abre nuevos inte-
rrogantes y ámbitos de estudios. 
Uno de ellos es el que prueba 
parte de los límites del Brando-
mil Romano, cuya superficie no 
se podrá conocer. Lo da por per-
dido Lino Gorgoso, quien consi-
dera que los trabajos de la con-
centración parcelaria de 1968, de 
las primeras en la Costa da Mor-
te, arrasaron con buena parte del 
yacimiento. 
  Sin embargo, la campaña rea-
lizada por encargo de la Funda-
ción Brandomil en terrenos de 
su propiedad pone de manifies-
to que el interés arqueológico de 
la zona está ya dividido. Por un 
lado está el entorno del puen-
te, que es el área más conocida 
y que pertenece al Concello de 

Los arqueólogos han tenido que tapar 
antes de tiempo las zona de sondeo 
«para evitar accidentes»
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