Aunque el puente de
Brandomil no es romano, sí
lo son sus orígenes. La aldea
guarda bajo sus tierras las
ruínas de la urbe romana
conocida más occidental del
Imperio. Antes de eso,
Brandomil ya estaba
habitado. El castro sobre el
río Xallas es el resto que nos
queda de la población
indígena que seguramente
convivió con la llegada de la
nueva población inmigrante.
El nombre de algunos de
estos nuevos habitantes,
llegados del Mediterráneo,
quedó escrito para siempre
en los monumentos
funerarios descubiertos.
También sus cultos, en las
aras dedicadas a los Lares
Viales, a la diosa Fortuna o al
dios galaico de la guerra
Cosus.
Ya desde el siglo XIX,
Brandomil ha sido foco de
atención para muchos
investigadores que lo sitúan
en la via XX per loca
maritima, que unía Braga y
Astorga. Las últimas
escavaciones dirigidas por
Juan Naveiro sitúan el
tamaño de la urbe en más
de 20 hectáreas.

Pozo Limideiro
43º 0’ 45” N 8º 56’ 16” W

Este territorio a la orilla del
Xallas fue un interesante
lugar desde el cual
controlar y explotar el oro
y estaño de la zona. En la
mina del Pozo Limideiro
encontramos una laguna
artificial donde hubo una
antigua mina. Una
empresa inglesa en el sXIX
intentó conseguir allí el oro
que pudiesen haber
dejado los romanos.

Arca da Piosa
43º 2’ 45” N 8º 58’ 52” W

En la obra Queixumes dos Pinos (1886), de donde se extrajo el Himno Gallego,
el poeta Eduardo Pondal soñó con la Arca da Piosa. Aunque esta tumba
megalítica se construyo hace más de 5.000 años, en el Neolítico, el bardo hizo
del dolmen la tumba de un guerrero llamado Brandomil, muerto en la lucha
contra los romanos.
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Arca da Piosa
Imprescindible completar tu
ruta con la visita a uno de los
grandes monumentos
megalíticos de Galicia.
Continúa la carretera en
dirección a Muxía y antes de
llegar al concello de
Vimianzo gira a la derecha
hacia Couto Muíño, una gran
plantación forestal.
Una vez llegues a la entrada
de esta enorme finca, coge
el camino de la izquerda y
este te llevará directamente
a Arca da Piosa.
La dedicada a la
diosa Fortuna es la
única ara que
todavía está en
Brandomil, en un
jardín particular.

Para visitar el Arca da Piosa tendrás que transitar por pistas sin asfaltar. El
dolmen está en una gran área dedicada a la plantación forestal, por lo que
debes respetar a los trabajadores y tomar las precauciones necesarias.
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Brandomil es, desde hace siglos, un
punto destacado en las comunicaciones
viarias. A quien se dirige de Compostela
a Muxía no puede pasársele de largo el
antiguo puente sobre el río Xallas. ¿Por
qué no detenerse y conocer el origen de
este monumento? Descubre los secretos
que aún esconde este lugar.
Para este pequeño paseo
recomendamos dejar el coche en el área
de descanso y cruzar el puente. Frente a
nosotros se levanta el castro de
Brandomil. Sube a su muralla, rodealo y
saldrás por su lado oeste hacia la iglesia
de la aldea. Ahora puedes echar un
vistazo a tu alrededor. En las calles de
Brandomil seguramente verás alguna
piedra romana donde menos te lo
esperes.
Coge después el coche y conoce la mina
de Pozo Limideiro, o camina al dolmen
de Arca da Piosa para recitar a Pondal.
A cambio de contarte estos secretos,
solo pedimos respeto y conciencia.
El legado de Brandomil lleva aquí
más de dos mil años.

