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El Concello de Bande ha permitido la destrucción del tramo mejor conservado de la Vía 
Nova, que aparece como Vía XVIII en el Itinerario de Antonino, a su paso por este 
municipio de la Baixa Limia. Moderna maquinaria abrió una pista siguiendo el trazado de la 
vía romana entre los pueblos de Güín y Ponte Liñares. El tramo tiene un kilómetro y 
medio. Las excavadoras se llevaron por delante lo que quedaba de la ruta bimilenaria que 
es el monumento antiguo más importante de la provincia de Ourense, pues la atraviesa 
procedente de Braga (Portugal) para salir por Valdeorras hacia Astorga. 

La voz de alarma fue dada por el arqueólogo David Pérez, que hace unos días fue a ver el 
tramo, porque en octubre está previsto que sea visitado por los participantes del simposio 
sobre los 30 años de actividad arqueológica de Aquis Querquennis, el famoso 
campamento romano de Bande. 

La vía pasa por Bande con sus pendientes ligeras y se usó como camino medieval. «Coas 
máquinas estragouse o trazado orixinal da vía e escavouse no sustrato, cortaron a caixa da 
vía e foi unha agresión que a afectou moito», lamenta Pérez. 

Lo curioso es que la pista, además de atentar gravemente contra la ruta romana, sirve de 
poco porque está llena de vegetación entre silvas y helechos y hasta tiene un foso 
provocado por el agua. Al lado de esta desafortunada acción pasa la carretera y aún hay 
otra pista, por lo que la nueva no tiene mucha razón de ser. 

La Vía Nova es uno de los monumentos de la Antigüedad más importantes de Galicia. 
Acaban de ser borrados dos mil años de historia irrecuperables. 

La vía fue inaugurada en el año 79 u 80 de nuestra era, según varios miliarios dedicados al 
emperador Tito y a su hermano Domiciano. Su densidad en monumentos epigráficos quizás 
sea la mayor de todo el Imperio. Entre Braga y Astorga su longitud era entre 215 millas 
romanas. Por sí misma es una obra de ingeniería avanzada en su época, pues roza el 
terreno casi sutilmente. Otra de sus obras más sobresalientes conservada es Ponte Bibei. 

Las obras de la pista se hicieron en el entorno de las pasadas elecciones municipales, 
cuando era alcaldesa Ana Belén Vázquez, quien como diputada en el Congreso pidió hace 
unos días que la Vía Nova sea declarada patrimonio de la humanidad, algo que cada vez 
parece más lejano. 
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