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JOSÉ MANUEL CAAMAÑO GESTO

(1946-2019)

EN RECUERDO DEL PROFESOR JOSÉ 
MANUEL CAAMAÑO GESTO

En el otoño de 2019 nos llegó la mala no-
ticia del fallecimiento del profesor de la 
Universidad de Santiago de Compostela, 
José Manuel Caamaño Gesto, después de 
pasar una larga y mala racha familiar que 
anteriormente se había llevado a su mujer 
y que, finalmente, también lo alcanzó a 
él de modo irreversible. Para quien esto 
escribe, tenemos que lamentar que es 
un amigo más que se va (y ya van varios 
-el profesor de la USC Fernando Acuña 
Castroviejo, el director del Museo do 
Pobo Galego, Carlos García Martínez...) 
dejándonos huérfanos de amistad y de 
conocimientos. 
Manolo Caamaño, pues así fue siempre 
para sus allegados, desarrolló toda su 
carrera profesional en la Universidad de 
Santiago (en la que habíamos comenzado, 
ambos en 1966, los estudios de Filosofía 
y Letras, sección Geografía e Historia), 
desde 1971 hasta su jubilación en 2016, 
impartiendo varias materias relacionadas 
con la Arqueología además de dirigir nu-
merosas tesis de Licenciatura (“Tesinas”) 
y Tesis doctorales hasta su último aliento.
Entre todas ellas, son para nosotros dig-
nos de destacar, y sólo a modo de ejem-
plo, los trabajos académicos de Fermín 
Pérez Losada sobre los llamados “Aglome-
rados secundarios” o yacimientos semiur-
banos - o semirurales - de la Gallaecia, 
de Catalina López Pérez sobre la terra si-
gillata de la provincia de A Coruña como 
señal del impacto del comercio romano, 
de Javier Gómez Vila sobre las vías roma-
nas que atraviesan la provincia de Lugo, 
o, en fin, el importante trabajo de María 
Loira Enríquez sobre el proceso de roma-
nización en el antiguo territorio de los 

Ártabros y sus formas de poblamiento y 
organización territorial en la etapa galai-
co-romana, leída en la UNED y que fue 
una de las últimas tesis dirigidas por Caa-
maño ( junto con la prof. Carmen Guiral), 
al igual que la de Sara Barbazán Domín-
guez, leída en la USC (con la co-dirección 
de Eduardo Ramil -a quien agradecemos 
la fotografía que acompaña este texto-). 
Como antes señalábamos, tuvimos la for-
tuna de compartir con Manolo Caama-
ño una buena amistad ya desde nuestra 
coincidencia durante toda la carrera de 
Filosofía y Letras así como (durante tres 
cursos, entre 1971 y 1974) en el Semina-
rio de Arqueología de aquella Facultad de 
Santiago, creado y potenciado por nues-
tro común profesor don Alberto Balil 
Illana, recordado maestro de varias gene-
raciones de arqueólogos e historiadores 
en las décadas de los 70 y 80 del pasado 
siglo XX.

Así, a comienzos de los años 70, Caamaño 
Gesto elaboró y leyó su Tesis doctoral, di-
rigida por el citado profesor Alberto Balil  
sobre el tramo gallego de la Vía Nova o 
XVIII, de Asturica a Bracara, del Itinera-
rio de Antonino, fruto de un depurado 
análisis documental y bibliográfico y de 
un prolongado y duro trabajo de prospec-
ción en el que, en algunas ocasiones, tu-
vimos la fortuna de poder acompañarlo.
Manolo Caamaño, además de ser una 
persona querida por amigos, profesores 
e alumnos - pues siempre procuraba elu-
dir enfrentamientos inútiles y trataba de 
resolver todo con   diálogo y acuerdo -, 
fue también un escrupuloso arqueólogo, 
tanto en los trabajos de campo como en 
los estudios de gabinete y ahí queda su 
amplia bio-bibliografía para certificarlo. 
Podemos dar testimonio de lo que deci-
mos porque coincidimos con él en los 
iniciales años 70 en las excavaciones de 

Figura 1. José Manuel Caamaño Gesto (fotografía Eduardo Ramil).
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Torres de Oeste (Catoira, PO) y de los 
castros de O Neixón (Boiro, C), práctica-
mente las primeras de carácter científico 
y sistemático que se hacían desde la USC, 
así como en los trabajos realizados en la 
ciudad de Lugo en 1972, con anécdotas 
impagables que siempre recordaremos, 
como la cara de asombro de los viandan-
tes al ver al profesor Caamaño (un adulto 
joven) en plena calle con una de aquellas 
viejas escobillas de WC limpiando las pie-
dras de la base de una torre de la muralla 
lucense recién descubierta en aquellos 
trabajos.
También coincidimos en las trabajosas 
pero fructíferas prospecciones arqueoló-
gicas en la Serra do Courel lucense, o en 
excavaciones en el yacimiento castrexo y 
galaico-romano de Castromao (Celanova, 
OU), todas ellas en aquella década de los 
pasados años 70. 
Pero el yacimiento donde el profesor 
Caa maño habría de dejar patente durante 
muchos años su buen hacer y el interés 
de sus investigaciones fue el campamen-
to romano de Cidadela (Sobrado dos 
Monxes, C), prolongados trabajos que 
tuvimos ocasión de seguir de cerca e in-
cluso convencerlo de volver sobre él ya 
en el presente siglo, recordando - ahora 
que este tipo de sitios arqueológicos es-
tán tan “de moda” - que fue él quien hizo 
la primera excavación científica de uno 
de ellos.
Durante todos aquellos años, y especial-
mente entre 1977 y 1999, Caamaño Gesto 
nos acompañó en la Sección de Prehisto-
ria y Arqueología del Instituto de Estu-
dios Gallegos ‘Padre Sarmiento’ (CSIC), 
desempeñando además un papel impor-
tante en sus acciones y en su gestión.  
Debemos recordar también que Manolo 
Caamaño se hizo miembro de la Asocia-
ción de Amigos del Castro de Viladonga 
desde comienzos de 1990, a los pocos 
meses de su fundación, como prueba pa-
tente de su amistad personal e institucio-
nal ya que además era un asiduo visitante 

acompañando sus grupos de alumnos de 
la Universidad compostelana.
Muy familiarizado también con el mundo 
de la epigrafía romana (su Tesis de Licen-
ciatura en 1971 versara sobre los Aelii en 
Hispania), cae ajustado aquí como nunca 
el sentido deseo latino de algunas inscrip-
ciones funerarias: Ut qui legis dicas, sit 
tibi terra levis.

Felipe AriAs VilAs  
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