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Una cabaña y numerosos res-
tos cerámicos pertenecientes a
los siglos inmediatamente ante-
riores al cambio de era han sido
los primeros hallazgos del equi-
po de arqueólogos del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y de la Dipu-
tación de Pontevedra en las ex-
cavaciones que desde marzo se
realizan en el Monte do Castro,
sito en el lugar de Lameán de
Arriba, a caballo entre las parro-
quias de San
Xoán de Leiro y
Santa María de
Besomaño, en
Ribadumia.

R o b e r t o
Aboal, director
del trabajo, se
muestra espe-
cialmente sor-
prendido por
el descubri-
miento de este
asentamiento
prehis tór ico.
“Estos materia-
les remiten al
período com-
prendido entre
los siglos II a.C
y I d.C, lo que
confirma que
el castro forma
parte de la
Edad de Hierro”,expone con en-
tusiasmo.

De momento, los cerca de
veinte arqueólogos que partici-
pan en el proyecto de recupera-
ción del castro han hallado ma-
terial cerámico,castreño y roma-

no, tal como ánforas, fragmentos
de molinos, cerámica celta de
almacenaje”.

Ayer mismo se extraía con
meticulosidad los restos de un
ánfora y otros trozos de cerámi-
ca que podrían pertenecer a
aquellos pobladores de princi-
pios de era.

El trabajo se desarrolla en un
perímetro muy reducido, de
unos 120 metros de lado, por lo
que de momento solo se han sa-
cado a la luz los cimientos de al-
gunas construcciones de este

asentamiento,
pero los exper-
tos entienden
que la pobla-
ción que resi-
dió en este
punto pudo al-
canzar las 400
personas.

Hasta ahora
se descubrió
una cabaña,
que según
Aboal “da la
impresión de
que estaba
muy bien
construida en
el sentido de
que emplea-
ban una bue-
na arquitectu-
ra y que alcan-
zaba bastante

altura”.
La estructura circular típica

de los yacimientos castreños es
también visible en este de Riba-
dumia,en el que este primer edi-
ficio que se sacó a la luz, pudo
ser la vivienda de una familia de

cuatro o cinco individuos.
En sucesivos días se espera

encontrar otro tipo de edifica-
ciones del poblado, tanto parti-
culares como públicos, así co-
mo zonas dedicadas a establos
o terrazas que solían ocupar la

parte más alta del poblado y se
consideraban “espacios colecti-
vos”.

El asentamiento de Ribadu-
mia había sido olvidado por los
vecinos aunque todos lo cono-
cían de siempre. De hecho, el

equipo de arqueólogos que diri-
ge Aboal admite que “vinimos a
tiro fijo”.

De todos modos, el interés
por rescatar el asentamiento y
ponerlo en valor se produjo en
el período transcurrido entre los
años 2006/2008 cuando“la zona
fue objeto de un proceso de
concentración parcelaria duran-
te el cual y a través de los traba-
jos de control y seguimiento ar-
queológico, se identificaron es-
tructuras relacionadas con el
castro,así como materiales cerá-
micos pertenecientes a las épo-
cas castreña y romana”, explica
el CSIC.

Pero siempre en Ribadumia
se tuvo conocimiento de este
antiguo asentamiento celta y de
hecho el equipo subraya que el
estado de conservación de la es-
tructura “es muy desigual, pues
las obras de cantería que se rea-
lizaron en la zona a principios
del XX afectaron a las estructu-
ras actuales del yacimiento”, va-
lora el equipo de trabajo.

Puntualiza Roberto Aboal
que a principios del pasado si-
glo, por los años veinte y treinta,
hubo vecinos que pudieron
aprovechar la piedra que había
en el castro para diversos fines,
como construcción de muros,vi-
viendas u otro tipo de trabajos,
aunque nadie se atreve a definir-
los con absoluta claridad.

“Seguro que no ha sido obje-
to de expolio”, puntualiza
Aboal,quien se basa en los testi-
monios de vecinos de mayor
edad que recuerdan perfecta-
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Descubrir a los pobladores
primitivos, sus costumbres, sus
modos de vida, sus relaciones
con el mundo ganadero y agra-
rio, así como los oficios en los
que entretenían su tiempo solo
es posible gracias a la minuciosi-
dad que los arqueólogos del
CSIC y de la Diputación están
utilizando para tratar de recom-
poner esta parte de tan lejana
historia, con más de dos mil
años de antigüedad.

Pero los expertos cuentan
con los más modernos medios
para acertar al máximo en todo
ello. De hecho hasta utilizan sis-
temas en tres dimensiones para
recrear con la máxima perfec-
ción aquellos tiempos.

Los arqueólogos están utili-
zando escáneres de última ge-
neración para reconstruir aun-
que sea de forma virtual cómo
fue el poblado de Monte do Cas-
tro.

“Usamos alta tenología con
escáneres topográficos en 3D
sobre la superficie excavada
que nos permite tener una plani-

metría tridimensional, lo que
nos permite una representación
muy exacta de lo que hay aquí”,
señala el director del proyecto.

Ello ayuda a que a la par de
los trabajos arqueológicos, el
CSIC también apueste por reali-
zar una labor de divulgación y
difusión para poner en valor el
yacimiento y darlo a conocer
tanto entre la comunidad local
como a colectivos específicos,
sean asociaciones o escolares.

De hecho ya se pueden con-
certar visitas guiadas al Monte
do Castro, de una hora de dura-
ción y que son gratuitas previa
reserva en el teléfono 600 94 01
33. Se celebran de lunes a vier-
nes,en horario de mañana.

El público participante, ade-
más de observar el trabajo que
desarrolla el equipo, recibe ex-
plicaciones en tono divulgativo
acerca de la historia del yaci-
miento.“En Monte do Castro da-
mos continuidad al programa
de arqueología comunitaria ini-
ciado en A Lanzada, haciendo
partícipe a la comunidad del
trabajo de investigación”, expli-
ca Martina González.Las tareas se realizan de forma muy minuciosa. // I.Abella

mente que ocurrió en aque-
llas fechas de principios del
XX.

De ahí que se desconfíe de
que puedan encontrarse en
muy buen estado otras edifi-
caciones del poblado ribadu-
miense, al que ya se le da el
mismo valor al menos que
otros que acaban de salir a la
luz y pertenecientes al mismo
período,tales como el de Cas-
trolandín (Cuntis) o el de A
Lanzada, en el término muni-
cipal de Sanxenxo.

Pero lo encontrado hasta
ayer ha satisfecho mucho a
los arqueólogos que trabajan
desde marzo en esta excava-
ción, pues los hallazgos están
siendo muy numerosos, tanto
en el aspecto arquitectónico
como en el cerámico.

La puesta en valor de este
poblado surge gracias a un
proyecto de la Diputación
que con fondos europeos ha
diseñado una red de cuatro
pousadas rurales para la pro-
vincia, una de ellas en el mu-
nicipio de Ribadumia.

Justo en estos terrenos in-
mediatos es donde se en-
cuentra el castro que ahora
va a quedar al descubierto
con fines tanto turísticos co-
mo educativos.

Pero a la vez, los trabajos
que realizan los arqueólogos
van a permitir dibujar el tipo
de relaciones que pudieron
haber tenido los habitantes
de los castros gallegos“con el
fin de comprender sus diná-
micas comerciales y econó-
micas”. Queda mucho por
descubrir, pero los técnicos
solo tienen hasta mayo para
profundizar en esta historia
tan apasionante. El principio
de era queda ya al desnudo
en O Salnés.

---> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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El yacimiento se
sitúa al lado de la
primera pousada
de la Diputación

Una veintena de expertos durante las excavaciones se afanan en descubrir el legado castreño, durante la mañana de ayer. // I.Abella
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