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Ribadumia

Abandonado hace
solo 1.200 años

El Monte do Castro tiene orígenes celtas y desarrollo romano, pero el lugar era tan paradisíaco y rural que no fue abandonado hasta hace tan solo 1.200
años, pues se han encontrado
vestigios de siglo VIII y IX.
De ahí que la visita a este yacimiento que descubre arqueólogos del CSIC y de la Diputación de Pontevedra, gracias al
proyecto Pousadas do Salnés,
tenga un valor
agregado.
Todas las personas interesadas en descubrir esta metrópoli de Ribadumia, situado entre
las
parroquias de
Besomaño
y
Leiro, pueden
participar en
una visita guiada a celebrar este martes, 26 de
abril.
El director de
la excavación,
Roberto Aboal
y el arquólogo
provincial, Rafael Rodríguez Equipo que colabora en los trabajos de excavación arqueológica del Monte do Castro.
serán los encargados de dar todo tipo de expliPara participar basta con insLa recuperación del Monte
caciones sobre los interesantes cribirse en el teléfono 600 940 do Castro se ejecuta en tres fases
descubrimientos que se encuen- 133, teniendo en cuenta que la simultáneas para poner en valor
tran en este lugar que fue ocu- visita comienza a las diez de la diferentes zonas del yacimiento,
pado sobre todo entre los siglos mañana en la entrada del Monte a saber, las cabañas que hacía
II a.C y I d.C.
do Castro.
de residencia, las instalaciones

Las personas interesadas en descubrir el
Monte do Castro pueden verlo el martes

comunales y las amplias instalaciones de almacenaje, bien graneros o bodegas.
En la primera de las secciones se encontraron viviendas típicas y materiales castrexos,que
ellos mismos hacían y usaban
para almacenaje y cocina.
En la segunda de las áreas se
aprecia una especie de taller u
horno artesano, en el que se encontraron importantes cantidades de fragmentos cerámicos.
El sector más
importante es
quizás el tercero, que se encuentra en el
extremo más alto de la superficie de trabajo.
En esta zona
se centra la
principal actividad en estos
momentos,
pues se han encontrado estructuras atípicas y alargadas,
organizadas a
partir de una escalinata, y que
en pincipio parece que estaba
destinada a zonas de almace// Iñaki Abella
naje.
Durante el
tiempo que duren los trabajos,
hasta finales de mayo, los colegios también pueden solicitar visitas guiadas para ver como se
desarrolla este trabajo de excavación arqueológica.
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