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CARBALLO | El conocimiento de 
que en subsuelo de Brandomil,  
o casi a ras de corteza en mu-
chas zonas, duerme uno de los 
principales yacimientos roma-
nos de Galicia, ha logrado poner 
de acuerdo a los cuatro grupos 
políticos municipales, los que, 
por otro lado, mantienen  casi 
siempre buena sintonía en los 
plenos municipales.

En este caso, los cuatro porta-
voces están de acuerdo en que 
hay que hacer algo para poner 
en valor el rico patrimonio de 
dos mil años, sobre el que ya se 
sospechaba su existencia (da-
das las frecuentes apariciones 
de material en trabajos agrarios 
a lo largo de las décadas) y que 
han mostrado, en una pequeña 
parte, las investigaciones, catas, 
sondeos y excavaciones dirigi-
das en los últimos meses por el 
equipo que dirige el arqueólogo 

Juan Naveiro, gracias a un pro-
yecto europeo, el Vías Atlánti-
cas, gestionado por la Diputa-
ción de A Coruña.

Pero la puesta en valor no es 
fácil. Los proyectos de excava-
ciones son largos incluso con to-
do a favor. Son precisos muchos 
permisos, dinero para afrontar 
las labores y, algo crucial, permi-
so de los dueños de las fi ncas, o 
que accedan a la venta. Por todo 
ello, el alcalde de Zas, Manuel 
Muíño, asegura que Brandomil 
merece la adopción de medidas, 
pero se marca plazos medios o 
largos. «Que ninguén pense que 
iso é chegar e encher», recalca. 
De momento, quiere entrevistar-
se con los técnicos de la Dipu-
tación de A Coruña para cono-
cer el alcance exacto de los res-
tos (unas 25 hectáreas) y ahon-
dar en sus características. Des-
pués, tratará con los de la Xun-
ta y, siempre, con los dueños de 

las parcelas. «Xa fomos nós os 
que facilitamos os permisos pa-
ra as investigación, xa tiñamos 
interese nisto, outros antes que 
nós parece que non tiñan tan-
to», explica el regidor.

Terra Galega
Su socio de gobierno, José Calo 
Varela, de Terra Galega, coincide 
en que una actuación en Bran-
domil «daríalle moita vida ao 
pobo, a Zas e mesmo á comar-
ca», además de que serviría pa-
ra aprovechar la riqueza patri-
monial. Sobre la actitud vecinal, 
destaca que «sempre colabora-
ron moi ben» a la hora de pedir-
les los permisos. «Víaselles in-
terese», añade.

Por su parte, Pedro Osende, 
del PP, coincide en que «aí hai 

que facer algo forte e impor-
tante, á vista dos primeiros da-
tos». Cree que, si se lleva a ca-
bo esta actuación, «hai que es-
tar moi seguros das zonas nas 
que mellor se pode excavar, pa-
ra non crearlle prexuízos aos ve-
ciños aos que se lles pidan as 
fi ncas».

José Lusi Acción Poto, con-
cejal del PSdeG  y candidato al 
Congreso por A Coruña, recla-
ma que, lo que se haga, sea «se-
rio», con un plan de excavación 
riguroso y medidas futuras de 
prevención y protección. Coin-
cide que la puesta en valor de 
los restos arqueológicos es muy 
importante, y lanza una adver-
tencia: «se se fai algo, que non 
se lle dea o trato que se lle deu 
a Dombate».

Consenso político 
en Zas para poner en 
valor el yacimiento 
de Brandomil

El alcalde pretende reunirse con técnicos de la 
Diputación y de la Dirección Xeral de Patrimonio

La trabajos arqueológicos han permitido sacar a la luz muros de estancias romanas, pero también recuperar elementos 

aprovechados en superficie para otras funciones, como el capitel de la derecha | ARQUEOLOXÍA DO NOROESTE

El equipo que ha dirigido el arqueó-
logo Juan Naveiro, y que ha trabaja-
do bajo el amparo del proyecto Vías 
Atlánticas (para recuperar y señali-
zar las antiguas redes de comunica-
ciones que atravesaban la «Gallae-
cia») ha realizado sus actuaciones 
en tres grandes grupos: sondeos en 
una parcela concreta, limpieza de 
la conocida como Pedra do Altar y 
catalogación de diversos hallazgos 
dispersos por la parroquia. 

Fruto de los diversos análisis rea-
lizados, los expertos llegaron a la 
conclusión de que el asentamiento 
es de gran tamaño y prolongado en 
el tiempo.

Tres actuaciones básicas 
en la intervención 
arqueológica
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