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LoseJg)ertosque participaron en
las~IVXorl1adas CienciaLeTerritorio, cél¿braclas en Melide, reclamaron que exista en el mun.do de la educación una mayor
presencia de la arqueología, y
también de la historia en efcu~
rrículum escolar. Además, los.
investigadores de objetosprqcedentes de la antigüedad defiiten
la tierra de Melide como una de
las comarcas gallegas rIiásy m.~jor estudiadás desdeJa2@rspectiva arqueológica.
Podo tarito,parece evigente
para los entendiclosenla!Ílateda que se deben poper en marcha proyectos para fina1iza¡¡este
estudio de1,a.epormeriqueza hIstórica con la que cuenta Melide.
El ejemplo más Glarode"suteoría es elcampaII\ento' romano'
d'e A Cidadéla (en Sobrado €los
Monxes), del queseca),cufa,que
sóló ha sido excavado un diez
pordento..
Asimismo, tambiéJitcreen necesarioque se desarrollen diversosIprogramas para c0nseguir
una conciencia social de cara a
~los yacimientos identifieados
en toda Galicia y que se consideren como parte de la c1.Htura
de la comunidad. Esta iniciativa.
debería pasar, además, por una
promoción de la investigación
en;el campo de la arqueología,

.,..;~.

,¡.:
....

ernitoriore~lizarog
cliversas
vJsitasa la,c(}l11arcááe~elide
acplJ:1pañacl~s
pordiv;rsosexpertos

.

w

.

.

~.,

~

~

~q$i6n"e A(jslta'sctdttlJtClJl
~$YIb()f1en€ias.
Q.j"l.a.riqueza.arqueológica.
de . vínculosq(jesedében.establecer
MeliMDrilló con teclosuresJ)len- entrela arqueología,
el J)atrim9-

dordurantélasjornadas,queSe fnioy lasodeaad.
centraron
eAelestudio
delás.art~s~'
tema estrelladela segun"
y mO)lument5s
antiguos.
Expertos aa.jo~ñadafueel¡urbanismo,en.
enestetemaJ)articiJ)aron
enlas lo~castres
y el'l10scamJ)amendiversascharlasy debatesquetu- to'sromanos.las conferencias
vieronlugarenlabibliQteca
muni- corrierona cargo.delosJ)rofesocjJ)al~
~sícomoen.lasdiversas
vi- resdelál!JSCFernandoAcuñaytiiJ
sitasculturalesJ)orlazona"
XoséManuelCaamaño.
Paraque
g;Jg.irectorxeraldé Patrimonio losJ)articiJ)antes
comJ)roDasen
in "'~
Cultural,FeliJ)e
Arias,imJ)artióla situiJas!teorías
sobreestasantiJ)rimera
J)onencia,
realizandouna guasconstrucciones,
visitaronla
J)resentación
sobrelaarqueología Ci6Jadela,
el castrodeA Gr~ñay
enGalicia,enlaquedestacólos eIMuseoae'Melide.

buísRamil¡.
ada¡i¡quier9a¡
yfe.l\nando
Acuña,durantelasegundajoraada
así como porla creacion de mu¡¡
seos comarcales, depositaFiosy
divulgadores de los ú1,1iimosdescubrimientos logrados.
En este sentido, Melide ya po-

see un museo en el que se pueden ver los restos arqueológicos
deJa comarca y que es considerado por muchos expertos todo un

l'eferente'histórico.
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