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Una experiencia
de Arqueología
aplicada
a la escuela
En Poio se han dado los primeros pasos de una experiencia

que esperamos constituya una aportación positiva
para /a Arqueo/ogfa Gallega, en unos momentos
en que a! gran público comienra a interesarse

por unas cuestiones que no hace mucho tiempo
estaban reservadas a minorias.

A PLICADO a la Escuela, se
habia desarrollado a nivel

nacional un programa denomi-
nado ccMisión Rescatef^ que pre-
tend(a la localización de yaci-
mientos y de monumentos y
obras de carácter histórico-
artlstico. Aunque se obtuvieron
notables hallazgos, el hecho de
que en ocasiones se actuara sin
ningún control sobre los yaci-
mientos, entrando ea saco» a
base de pico y pala, suscitó las
cr(ticas de los medios especiali-
zados. EI programa quedaba
reducido en la práctica, a una
simple búsqueda de objetos por
medios, a veces, poco ortodoxos
y sin la m(nima garantfa cient(fi-
ca que asegurase la no remo-
ción de los niveles arqueológi-
cos.

EI proyecto elaborado para
Poio y zonas aledañas pretende
una finalidad diferente, centrada
en el estudio de los asentamien-

tos primitivos en un érea natural
determinada, la ladera sur de la
Serra do Castrove y, consecuen-
temente, la confección de la
Carta Arqueolágica de la zona.

Participsción
de los escolares

En la tarea programada los
escolares participarén en la
prospección y excavación, siem-
pre bajo el control de los
arqueólogos y, como colofón,
asistirán a las Jornadas de Estu-
dio en las que se analizarán los
trabajos realizados,

En la ejecución de este
proyecto colaboran la Comuni-
dad Mercedaria del Convento de
S. Xoán y el Colegio Público de
Lourido, pretendiendo extender
esta colaboración a todos los

n

Aepecto de la c6mere funereria de la m8moe del Monte de Mon tCampalo) el
linelixar loe trebejoe de exeevecfbn.

EI proyecto con una rnalidad no sólo investigadora
sino también docente, persigue fundamentalmente
no e/ l/evar la Arqueologfa a!os centros escolsres

-hecho nada novedoso, por cierto ;
sino que la Escuela haga Arqueologfe,

que los vecinos de la rone conorcan estos temas,
que todas las entidades socia/es y culturalea

del érea de estudio colaboren
en la experiencia en un intento de dar a la Arqueologfa

una dimensión social, que entendemos
es la mejor /orma de gerantirar la supervivencie

de monumentos y yacimientos prehistóricos.

Colegios de la zona, EI aval cien-
tffico y técnico viene dado por la
participación en la experiencia
de arqueólogos del Museo de
Pontevedra y del Grupo de
Arqueologfa c^Alfredo Garcfa
Alén».

La primera fase del proyecto,
comenzada hace algún tiempo,
consistió en establecer una
zonificación del municipio del
Poio, que ocupa una gran parte
del área objeto de estudio. Con-
secuentemente el territorio se
dividió en tres subáreas,
siguiendo criterios geográficos y
de (ndole práctico. La primera
zona se extiende desde la carre-
tera que desde 0 Muiño se diri-
ge a Campañó hasta la Ifnea
divisoria con el ayuntamiento de
Pontevedra, comprendiendo
fundamentalmente la importan-
te Serra da Caeira. La segunda
subárea abarca desde 0 Muiño
hasta la Ifnea Vilar-Esperón-

Combarro, y la tercera, sin duda
la más importante por los
hallazgos proparcionados, com-
prende desde (a I(nea anterior
hasta el 1(mite municipal en Ra-
xó.

Localización
y prospección
de yacimientos

Partiendo de un estudio
topon(mico y del folklore de la
zona se iniciaron los trabajos de
campo consistentes en la locali-
zación y prospección de yaci-
mientos arqueológicos.

Actualmente se ha explorado
detenidamente la segunda zona
y parte de ia primera, quedando
inédita, por el momento, la ter-
cera.
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Repercusión de /a experiencia en /a prensa

Escolares de Lourido participaron
en excavaciones arqueológicas con
los equipos del Museo provincial
Pontevedra (Redacción).

Durante los últimos quince
días, un equipo de arqueólo-
gos del Museo Provinci^l, y
del grupo de arqueología ^^AI-
fredo García Alén ►► , dirigidos
por Antonio de la Peita Santos
y con la colaboración del
Ayuntamiento de Poio, cole-
gio nacional de Lourido y ve-
cinos de Campelo, ha Ilevado
a cabo una campaña de excava-
ciones arqueológicas de cierta
urgencia en un túmulo megalf-
tico situado en el lugar de
Monte do Castro, en Lourido,
y en terrenos de Francisco Mi-
Ilán González-Pardo, quien
ofrxió las mayores facilida-
des para la realizacibn de di-
chos trabajos.

La excavación se centró en
el estudio sistemático de la es-
tructura arquitectónica del
monumento, integrada por un
túmulo de tierra rematado ex-
teriormente por un cinturón
circular lítico y cubierto por
una coraza de piedras de me-
diano tamaño. En el centro de
la masa tumular se descubrió
la cámara megalitica, que ha-
bía sido expoliada repetidas
veces por buscadores de teso-
ros.

EI monumento, fue cons-
truido, según los arqucólogos,

en el tercer milenio antas de
Cristo.

Resaltan los responsables
de las excavaciones que por
primera vez en Galicia ha par-
ticipado activamente en los
trabajos realizados un grupo
de alumnos de EGB del cole-
gio público de Lourido. Los
escolares, que colaboran habi-
tualmente en tareas de locali-
zación y prospección de yaci-
mientos arqueológicos, rxi-
bieron durante el curso una
preparación previa a base de
charlas y proyecciones dc pelí-
culas y diapositivas centradas
fundamentalmcnte en el estu-
dio de la cultura meRalítica.

La acción didáctica conti-
nuará el próximo curso con el
estudio conclusiones de los
trabajos realizados, proyec-
tándose a los alumnos nume-
rosas películas, ya que la exca-
vación ha sido íntegramente
filmada. De esta forma, el co-
legio público de Lourido se
convierte en centro piloto para
la realización de experiencias
de investigación arqueológica
aplicadas a la EC:B, lo que
constituye una interesante
aportación en el terreno de la
innovación pedagógica aplica-
da a las ciencias sociales.

aLe Voz de Galicia»
129-6-831.

Como consecuencia de esta
exploración se redescubrió y
estudió la mámoa del Monte de
Mon (Campelo); se obtuvieron
datos que indicaban la posible
existencia de una necrópolis en
S. Martiño y, sobre todo, se
comprobó sobre el terreno si la
toponimia castrexa confirmaba
la existencia de yacimientos de
este tipo. Fruto de ello fue la
recogida de testimonios que
indicaban la probable existencia
de un hábitat en el Monte do
Castro (Campelo) y el descubri-
miento de un castro muy intere-
sante en Sividá (0 Pereiro),
sobre el que existe un riqufsimo
folklore.

No hubo, en cambio, confir-
mación arqueológica para los
topónimos Castrove y Monte do
Castro Icercano a la Escusa).

Exca vaciones

La parte práctica del proyecto
consistió en la realización de
una serie de campañas de exca-
vaciones de urgencia, tendentes
a estudiar los yacimientos ame-
nazados. Previamente se prepa-
ró a los escolares mediante
unas charlas acompañadas con
la proyección de peliculas y dia-
positivas, a fin de ilustrarles
sobre aspectos relacionados
con las culturas cuyas manifes-
taciones iban a ser investigadas.

En el mes de junio comenza-
ron las excavacíones bajo la
dirección de Antonio de la Peña
Santos, Conservador de
Arqueologfa del Museo de Pon-
tevedra. La primera campaña se
centró en la excavación y estu-
dio de un túmulo megalftico
situado en el Monte de Mon
(Campelol. Los trabajos dejaron
al descubierto una cista forma-
da por lajas de buen tamaño,
cuya estructura y técnica cons-
tructiva presentaban un gran
interés. La tumba, que habfa

48 -



experiencias

sido expoliada repetidas veces,
proporcionó escasos restos del
ajuar, reducidos a fragmentos
de cerámicas megalfticas. La
cronología aproximada del
monumento puede situarse en
el tercer milenio a. de C.

Simultáneamente con la
anterior excavación se practicó
en el vecino yacimiento del
Monte do Castro (Campelo} una
pequeña cata de sondeo que
permitió descubrir la existencia
de un nivel revuelto, que presen-
taba cerámica de diversas épo-
cas y restos de estructuras de
piedra. Todo ello venía a confir-
mar la existencia de un hábitat
muy alterado por la acción del
hombre.

La tercera campaña de exca-
vación se realizó en las proximi-
dades de la capilla de S. Marti-
ño, donde, según la tradición,
estuvo el sarcófago de Santa
Trahamunda. Abierta una fosa,
se descubrió una necrópolis
infantil integrado por tres tum-
bas construidas con lajas irregu-
lares de piedra. EI único nivel
arqueológico existente propor-
cionó fragmentos de tégula, cla-
vos, restos óseos y alguna
moneda, evidenciando su fun-
ción de cementerio a lo largo de
un perfodo dilatado de tiempo.
EI estudio comparativo de estas
tumbas y de los materiales
acompañantes indica que este
contexto arqueológico es propio
de las necrópolis altomedievales
que han proporcionado sarcófa-
gos de estola.

Jornada
Arqueo/ógica

Como fase final de la expe-
riencia se ha proyectado la cele-
bración de una Jornada Arqueo-
lógica dedicada al estudio y
valoración de los trabajos reali-
zados.

La Jornada, que exige una

Escolares dal C. P. de Lourido en la fase prsliminsr ds la ezcevsción
del túmulo megalltiço situado en CsmpNo (Poiol.

preparación metodológica rigu-
rosa, consistirá en una serie de
charlas acompañadas del visio-
nado de diapositivas y peliculas,
tarea que estará a cargo de
especialistas del Museo de
Pontevedra y del Grupo de
Arqueologfa ccAlfredo Garcfa
Alén». Tras las charlas tendrán
lugar los coloquios, finalizando
la Jornada con una visita dirigi-
da a una exposición sobre exca-
vaciones arqueológicas que a tal
efecto será montada.

Prosecución
de /os trabajos

La valoración crftica del tra-
bajo desarrollado durante el año
aconsejaré la prosecución o
interrupción de la experiencia.
Si, como se espera, ésta se con-
siderase positiva, se desarrolfa-
rfan las siguientes fases encami-

nadas a conseguir los objetivos
siguientes:

a) Localización y prospec-
ción de yacimientos y su ulterior
protección y señalización, cuan-
do menos de los más importan-
tes.

b) Excavación de los yaci-
mientos de interés relevante
que corran peligro de destruc-
ción.

c) Como culminación de lo
anterior, la confección de la Car-
ta Arqueológica de la zona.

La elaboración de la Carta
Arqueológica será el paso indis-
pensable para la realización de
futuras investigaciones que nos
permitan reconstruir la vida de
los primitivos pobladores de
esta área.

BUENAVENTURA
APARICIO CASADO

Profesor EGB IGrupo de Arqueologta
«Alfredo Garcla Alén»I.
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