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Pontevedra|Un grupo de expertos
pondrá en marcha un proyecto
para proceder a la excavación de
un enorme castro en Barro, una
vez confirmada su existencia. El
�gran poblado� tiene una superfi-
cie de más de nueve hectáreas.
Se pretende desarrollar un plan de
investigación para la recuperación
arqueológica y patrimonial del ya-
cimiento conocido como el Castro
de A Chan de Güimil o Castro del
Monte Setefontes.
�Este castro tenía la función, por su
tamaño, de ciudad, que se conoce
como �oppida�, o gran poblado�,
detalló Rafael Rodríguez, arqueó-
logo que trabaja en el proyecto. 
Los restos del poblado datan de en-
tre el siglo II antes de Cristo y el si-
glo I después de Cristo. �Según los
materiales que tenemos en el Mu-
seo de Pontevedra, el castro perte-
nece al denominado cambio de
era�, explicó Rafael Rodríguez.
�El Concello de Barro promoverá la
recuperación de un espacio comu-
nal, en el que se combinará el ocio
con el simbolismo religioso que te-
nían los castros en su época y el in-
terés científico�, apuntó el experto. 
Los arqueólogos cuentan con �des-
tapar� restos de casas, habitacio-
nes, murallas y fosos. �Cuando em-
pecemos los sondeos podrá ser ex-
cepcional�, matizó Rodríguez.
�Aunque al parecer, existen zonas

que están totalmente arrasadas�. 
Para realizar la actuación, el Con-
cello de Barro y la Universidade de
Santiago, a través del laboratorio
de Patrimonio, Paleoambiente y
Paisaxe (LPPP), firmaron un con-
venio de colaboración que se ejecu-
tará en, al menos, tres fases.  
En una primera etapa, se limpiará
toda la vegetación del yacimiento, y
posteriormente se elaborarán mo-
delos en tres dimensiones que sir-
van �de herramienta para la planifi-
cación de las acciones sucesivas�.
En el marco de esta misma fase

también se delimitará la cartogra-
fía de los usos y actual ocupación
de los restos arqueológicos, y la
elaboración de un documento que
recoja la estimación económica del
coste de los trabajos y un calenda-
rio de trabajo. 
En este mismo sentido, se prevé
detallar la relación del yacimiento
con la Vía Romana XIX de Brácara
Augusta a Asturica Augusta.
Actualmente, la antigua calzada
militar se está recuperando a través
de un proyecto que lidera la Depu-
tación de Pontevedra y cuenta con

casi 3 millones de euros de finan-
ciación de la Unión Europea.
�La recuperación de este castro es
óptima, no sólo como bien arqueo-
lógico, sino también como social,
pues se recuperaría un espacio
para los vecinos y se crearía un im-
portante foco de captación de tu-
rismo que se desplaza hasta las
Rías Baixas, así como una impor-
tante fuente de información para
comprender la dinámica socio-
económica de la Depresión Meri-
diana en la Antigüedad�, puntua-
lizó Rodríguez.               [pasa a la página 3]

A nte la magnitud de los
trabajos que se prevén,
los ‘promotores’ del pro-

yecto buscarán la colaboración
de entidades públicas y priva-
das. Esperan contar con el
apoyo económico de la Xunta y
la Deputación de Pontevedra,
así como el de fundaciones pri-
vadas de categoría. 

Colaboración
[" " " yademás]

Una vez se inicie la intervención arqueológica en el Castro de A Chan de Güimil se ‘destaparán’ vestigios que dibujarán la evolución social y económica de Barro.
Los trabajos serán similares a los que se acometen en Castrolandín, en Cuntis. Se prevé detallar la relación entre el yacimiento y la ‘Vía Romana XIX’.  |JAVIER CERVERA

[Sociedad] El Concello y la Universidade de Santiago colaboran para proceder a la recuperación
arqueológica y patrimonial del poblado, que data de entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo

Expertos confirman la existencia de un
castro de más de 9 hectáreas en Barro

[" " " eldato]
$La operación de rescate 

está dividida en 3 fases,
aunque primero es necesario
‘amarrar’ el visto bueno de la
comunidad de montes a la
que pertenece el área
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PONTEVEDRAEN viviraQuí [PÁG. 85]

FFeerrnnaannddoo  SSaavvaatteerr  ggaannaa
el premio Julio Camba de
periodismo por un artículo en el
que reivindica el cachete a los
niños pequeños

MMoossqquueerraa  aasseegguurraa  qquuee
Pontevedra estará en obras al
menos hasta 2010 y que el
Gobierno local seguirá su ritmo a
pesar de las elecciones locales
[PÁGINA 44]

LLaa  ffaallttaa  ddee  uunnaa  ttrraadduuccttoorraa  
cualificada obliga a aplazar un juicio
por narcotráfico contra seis
acusados de conformar una red
dedicada al tráfico de heroína
[PÁGINA 88]

Pontevedra
DIURNAS: DE9.30 A22.00 HORAS:
Rosa Carballeda, Fray Juan de Navarrete, 10.
Carmen Carballo Rodríguez, Oliva, 30.
Digna González, Rosalía de Castro, 15.
Pablo y Fátima Martín, Benito Corbal, 50.
NOCTURNAS: De 22.00 a 9.30 h:
Mª Carmen Gastañaduy, Real, 34.
Rosa Carballeda, Fray Juan de Navarrete, 10.
Poio
SERVICIO PERMANENTE:
Ana Mª Rodríguez Vaamonde,  Porteliña, 10. San
Salvador.
Centros Médicos
De 08.30 a 22.00 horas: Oliva, 23. 
Teléfonos 986 842 839 - 986 856 900.
Servicio Permanente: Clínica San Sebastián. Benito
Corbal, 24-26. Teléfono 986 867 8 90.
Pontevedra-Salud-Adeslas, 
Castelao, 5. Teléfono 986 865 400
Practicantes
Pontevedra-Salud-Adeslas,  Castelao, 5. Telf. 986 865400.

SERVICIOSSANITARIOS
Farmacias de Guardia

!
19.00 PONTEVEDRA
‘Cinema Paradiso’
A película ‘Cinema Paradiso’ pon o
punto e final ao ciclo sobre Giu-
seppe Tornatore que Caixa Galicia
celebrou no Café Moderno. Para ver
a película, gañadora dun Oscar,  a
entrada é libre.

20.00 PONTEVEDRA
‘Corpus. Esencias e existencias’
A sala de arte da Escola de Restaura-
ción acolle a inauguración da mostra
‘Corpus. Esencias e existencias’. An-
tes, ás 19 horas, proxectarase o do-
cumental ‘Mulleres á cabeza’.

20.15 PONTEVEDRA
‘Estrellas de cine’
La asociación de vecinos San Roque
inaugura la exposición fotográfica
‘Estrellas de cine,  años 25 a 50’ en su
local social. La presentación correrá a
cargo de Meli Fandiño.

22.15 PONTEVEDRA
‘Un día de sorte’
O cineclub proxecta ‘Un día de sorte’
en Ciencias Sociais. Entrada libre.

HOYNODEBES
PERDERTE…[viene de la página 2] Además, en una se-

gunda fase del proyecto se realizará
una campaña de sondeos arqueológi-
cos orientados en la valoración cientí-
fica de las estructuras existentes. 
�Esto permitirá valorar la potenciali-
dad arqueológica del monte y estable-
cer aquellas zonas susceptibles de ser
intervenidas en otra etapa de la actua-
ción�, indicó Rodríguez, quien es tam-
bién el arqueólogo de la Deputación y
uno de los principales promotores del
proyecto de la ��Vía Romana�. 

Tercera fase | Por último, la tercera fase
que se prevé acometer como parte del
proyecto consiste en plantear una ex-
cavación en determinadas áreas para
establecer rutas de visita, y documen-
tar los vestigios que aparezcan.
�Una vez ejecutado el trabajo, se pro-
gramarán visitas a los restos y se apro-
vecharán actos sociales que se puedan
realizar e el monte para potenciar el
entorno�, apuntó Rodríguez. 
El Castro de A Chan podría some-
terse al mismo tratamiento que se
está realizando en Castrolandín
(Cuntis). Allí, la Fundación Terra
Termarum promueve la recepción
del yacimiento que precisamente
ejecuta el Laboratorio de Patrimo-
nio, Paleoambiente y Paisaje de la
Universidade de Santiago. 
Los expertos lograron establecer una
cronología precisa ya que los sondeos
revelan que el castro estuvo ocupado
también entre el siglo II antes de Cristo
y el I después de Cristo, como podría
suceder con el yacimiento de Barro.
La campaña de investigación y ar-
queológica se encaminó para incre-
mentar los conocimientos actuales
sobre las características y evolución
de la población del castro del término
municipal de Cuntis, así como la con-
solidación de las estructuras exhu-
madas y su adecuación para la reali-
zación de visitas. 
Los arqueólogos y especialistas en
conservación y topografía determi-
naron, en parte, cómo se articulaba
el espacio del poblado �distribución
de las unidades familiares, accesos,
zonas de actividad y circulación, et-
cétera�, y cuántas fases de ocupa-
ción pueden establecerse.
�Veremos la evolución social y eco-
nómica de un periodo que abarca al
menos 15siglos en Barro�, aseguró
Rodríguez. ¢

Á. P.
Barro|El alcalde de Barro, José
Antonio Landín Eirín, explicó que
�de momento non imos dicir que
hai un castro, o único que hai é un
convenio coa Universidade de
Santiago para facer unhas pros-
peccións sobre o terreo e poder
determinar se o que hai no monte
dos Casás e en Güimil para com-
probar se o terreo merece estar ca-
talogado deste xeito e se é certo
que se agocha alí un castro�
El regidor ha optado por no dar
nada por seguro ni avanzar los pa-
sos que seguirá el grupo de Go-
bierno �antes de que conclúan os
estudos da Universidade de San-
tiago, porque non imos saber máis
nós ca os especialistas. Cando sexa
definitiva a resposta da Universi-
dade, veremos como actuar, pero,
de momento, o primordial é que
estamos dispostos a que se disipen
definitivamente todas as dúbidas
sobre este monte�.

“Poñelo en valor”| Landín Eirín in-
dica que �se hai un castro, a labor
que lle corresponde a este Concello
é poñelo en valor, e que sexa un re-
curso máis de Barro; no caso con-
trario, o que hai que facer é deixar
o monte como tal�.
El alcalde prefirió no comentar
nada sobre la asociación religiosa
que motivó que el monte de Os Ca-
sás fuese objeto de estudio: una
cofradía ubicada en Porráns, en
2004 propuso la idea de implantar
un monolito de 38 metros en el
mismo emplazamiento en donde
se presumía la existencia de un
castro celta. El grupo religioso
presentó su proyecto y solicitud de
licencia en el Consistorio de Barro,
y el alcalde, en un primer mo-
mento, dijo que se le daría el trata-

miento que correspondía a cual-
quier solicitud de licencia, mien-
tras que desde el BNG alertaban
de que el monumento, dedicado al
Sagrado Corazón, se ubicaba so-
bre una zona de protección patri-
monial en la que estaba confir-

mado que había un castro, según
el BNG. 
A partir de ese momento se generó
un debate sobre la propuesta del
colectivo religioso que llevó al al-
calde a la determinación de que
una prospección arqueológica po-
dría resolver definitivamente las
dudas sobre la existencia de bie-
nes patrimoniales bajo tierra en
esta zona.
Los promotores de la idea del mo-
nolito estarían esperando, según
el regidor, a conocer el resultado
de esta prospección, y conserva-
rían sus esperanzas respecto al
monumento, en el caso de que no
hubiese yacimiento arqueológico.
Lo que José Antonio Landín dejó
claro es que la prioridad, en caso
de que haya castro celta, será para
el yacimiento arqueológico sin lu-
gar a dudas. 
La propuesta de la que se tuvo co-
nocimiento oficialmente a finales
de 2004 se denominaba �Monu-
mento nacional al Inmaculado Co-
razón de María�, y pretendía la im-
plantación de una estructura de
38 metros de alto por 25 metros de
base, se ubicaría en el Monte das
Sete Fontes y tendría en su parte
más alta la figura de una virgen.
En el proyecto de escultura esta-
ban presentes también los desco-
munales angelotes. Los promoto-
res estaban ligados a la Fraterni-
dad de Santa María Reina, con
sede en Porráns, y en un principio,
el alcalde consideró que la inicia-
tiva podría suponer un buen re-
clamo turístico, como indicó va-
rias veces a la prensa. Tras una
pregunta de la deputada naciona-
lista Salomé Álvarez al entonces
subdirector xeral de Patrimonio
Francisco Castro Allegue, el res-
ponsable respondió que el pro-
yecto se analizó en octubre de
2004, pero que contaba con in-
forme desfavorable por parte de
este departamento de la conselle-
ría de Cultura. ¢

Landín: �Se hai xacemento,
nós porémolo en valor�
El alcalde de Barro prefiere no adelantarse hasta que la
Universidade de Santiago haga las prospecciones. El
proyecto de monolito se descartaría definitivamente

[JoséAntonioLandín]
alcalde de Barro

❞Non imos saber máis
nós ca os especialistas. Cando sexa
definitiva a resposta, veremos
como actuar”


