
(:ste documento foi 
Aprobado definitivamente 
,a sesión do pleno dQ

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. AtO^N-A-do día .„nC
______________________________________________

CHAN DOS CARRIS. DOMAIO. /■^ _
/ O

ELEMENTO ARQUEOLOGICO LQÓ$%T&%gÍ$£

NOMBRE:
SITUACION: DOMAIO.

TIPOLOGIA:
GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

N9 A.l

. r' < -.'i r L'

Hoja 223, cuadricula 13.
Longitud: 89 39’55" . Latitud: 422 18,01". Altitud: 210 m.

Monte en repoblación y prado. Conserva las tres catas del sondeo.

Excavado en 1746 por A. Costa. Dos catas en el relleno y una en el 
sendero que lleva al yacimiento al pie de la torre del tendido 
eléctrico. Se encontró abundante cerámica, un puñal de bronce y un 
posible hogar (hoy en día en el Museo de Pontevedra). Todo ello del 
Calcolitico-Bronce.



Este, documento foi
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MO&ÑAo def¡nit¡vamer^TAL0G0

na sesión do pleno XT
---------------------------------------------------------------------------------UONCELLO do dia—

NOMBRE: PETROGLIFO DE TORRE DE MEIRA.

SITUACION: REIBON. MEIRA.
,_2^-HU-4996

o SFCRETAWO-

N° A.2

TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZAD^ sl^ROG: IFO

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA. \ o '

-LañA.X

Hoja 223, cuadricula 12.
Longitud: 82 43,11". Latitud: 422 18,00". Altitud: 130 m.

En la ladera meridional del Alto das Cidades. Afloramiento de granito 
formando pared del camino vecinal. La acción erosiva del agua de las 
escorrentías casi lo hace ilegible.
Afloramiento granítico de grado medio. La roca principal es amplia 
(10x9). Un motivo aislado. Al Noroeste en otra roca del mismo 
afloramiento: trazos rectilíneos, cruciformes simples, cruciformes con 
peanas y tres motivos de representación de la custodia.

Es posible que los motivos tengan relación con la torre medieval 
inmediata.

Puede corresponderse con el que otros autores denominan "O Castelo".



CASTRO LADRADOS.NOMBRE:
SITUACION: SAN MARTIÑO. QUINTELA. /-

¡o f,
TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZAD^

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

Hoja 223, cuadricula 22.
Longitud: 82 44,30". Latitud: 422 17,58". Altitud: 110 m.

La plataforma del antiguo castro, ubicado en plataforma costera es un 
espolón Este-Oeste. Su entorno lo conforman las edificaciones del 
núcleo.
Es de propiedad privada. Se halla destruido pero se puede adivinar el 
contorno por el trazado de alguna vía.

De la Edad de Hierro. Castro fortificado.



Este documento foi 
aprobado definitivamente

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MOAÑ®Í°r do pleno ALOGOC0NCüLM
NOMBRE: PETROGLIFO DE VIDUIDO.

SITUACION: VIDUIDO. DOMAIO.

TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCA:

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

/'c

O \ O SECRETADO,
O m p

^PÉTROGL
e t a r í ®

N9 A.4

Hoja 223, cuadricula 12.
Longitud: 82 42,04”. Latitud: 422 17,54". Altitud: 530 m.

Soporte granítico de dos micas de grado medio. Diaclasas de origen 
natural. En un monte en repoblación de propiedad privada.

En un afloramiento rocoso de poca altura hay 17 cazoletas variables y 
varios trozos de longitud media. Es de localización dificultosa porque 
sobresale poco del suelo en zona de repoblación mixta.

Bronce poco alterado.
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NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MQAÑAipn do pleno g&JALOGO
CONCELLO do día

--------------------------------------------- .5 fiadas—--------
a,-4í-4lltdf®6 "* »'5

o SECRETO,
NOMBRE: MAMOA DE VIDUIDO.

SITUACION: VIDUIDO. DOMAIO.

TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO Ü

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.
OA.

Plataforma dentro de un espolón formado por la estribación meridional 
de Monte Faro. Está en un pequeño cercado que puedo estar cultivado 
anteriormente, a unos 10 m. de una pista forestal. Monte de eucalipto 
y matorral.

Erosión de la capa tumular superficial. Con una depresión suave y 
amplia en el centro. Túmulo de pequeñas dimensiones. Ejes: 9,50-9,50, 
altura: 0,4 m.) adquiriendo poca altura del suelo.

En planta presenta disposición circular y suave depresión central que 
indicarla un túmulo con corredor y adro anejo.

Edad del Bronce. Neolítico, Calcolitico.



Hoja 223, cuadricula 22.
Longitud: 89 44,50". Latitud: 422 17,17". Altitud: 133 m.

Contacto visual con el Castro das Cidades.

Su entorno lo forman monte en repoblación (eucalipto, pino, laurel, 
castaños y acacias) y la casa rectoral.

Presenta aterrazamientos y muros de contención en la parte Sur y 
amesetamiento en el Oeste para viñedos.

Es de propiedad privada.

Es de estructura circular concéntrica con corona de dimensiones 
pequeñas (25x26) y amplia terraza que la rodea. En la parte Sur avanza 
una segunda terraza amplia que gira hacia el Este. Enlaza con 
terraplén-foso que corre de Norte a Este.

Hay importantes alteraciones por extracción de piedra y aterrazamientos 
en los muros de la rectoral.

Cerámicas de prospección.



Fste documenta voi 
aprobado definitivamente

P sesión do pleno dona sesión do pleno o
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. jj° %6 CATALOGO

SITUACION: DOMAIO.

NOMBRE: YACIMIENTO 0 REQUEIRIÑO. /c^- ^ SECRETARIO

O "S.|u c , >3 §
TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALkz^Sb^vv|’ÁC^[ENTO

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

N2 A.7

Hoja 223, cuadricula 13.
Longitud: 85 39’50H. Latitud: 42° 17,37". Altitud: 40 m.

Situado en bosque de repoblación a unos 75 metros del cruce Cangas- 
Vilaboa por la forestal 402 Domaio Monte Faro. De propiedad pública, 
fue excavado y registrado en el Museo de Pontevedra.

Los estudios lo sitúan en un precampaniforme a Bronce final.

La superficie estudiada es un rectángulo de 20x7. Tres catas de sondeo. 
En el entorno se localizaron: molino de mano y dos fragmentos de 
cerámica muy rodada, debajo de la pista y a unos 20 m. del yacimiento 
excavado, una área de dispersión más amplia.

Calcolitico.



Usté documento foi 
aprobado definitivamente

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. ^"fi^ALOGO

 -5 FER, 1996
NOMBRE: 
SITUACION:

CASTRO DE MONTEALEGRE-PETROGLIF

DOMAIO.

2 A.8

TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZA¿(V. .&ÁS$BÍfo.í
\ d;.'

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

Bosque de repoblación en contrafuerte o espolón amplio en ladera Monte 
Faro.
Al pie se encontraron cerámicas y conchas. Cerámicas, metales y huesos 
de excavaciones y prospecciones en el Museo de Pontevedra.

La pista que baja desde la corona por todo el castro hacia el Sur 
destruyó áreas habitacionales también han tenido efecto destructor la 
zanja que corta el parapeto de defensa y la cantera que corta vertical 
la ladera de asiento del castro en el Sur.

En la estructura dos rellenos con diferente cota y escasa amplitud (la 
superior 21x26).
En la parte más meridional: escalones y plataformas de escasa amplitud. 
La corona inferior más amplia y punto de arranque de la ladera 
ininterrumpida que cae al mar.

Fue excavado en 1925-27 por Losada Diéguez quien encontró mucha 
cerámica y otros materiales. Algunos de ellos estudiados actualmente 
por Vázquez Varela.

De la Edad de Bronce. Un castro de asentamiento fortificado con graves 
alteraciones.

Dos petroglifos. Dos rocas de cazoleta.



Este documento foi
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MOAftA^ado rJf "^'2®

na sesión uo pleno w
_______________________________________________ COMPELIO do día_____

-5IEBJ99&—NOMBRE: CASTRO DE LOS REMEDIOS Y PETROGLIFOj*

SITUACION: A CARRASQUEIRA-TIRAN. o;

LOGO

2 A.9
SECRETARIO,

C
TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZA^. <CASTRP Y PETRj GLIFO

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

■ ¡ü&*'£bp*?

Hoja 223,- cuadricula 22.
Longitud: 89 45’15". Latitud: 422 16,26". Altitud: 122 m.

Explanada de la Ermita de los Remedios y Castro del mismo nombre. Otero 
con laderas de fuertes pendientes al Sur y Oeste. Monte de repoblación. 
Se han producido alteraciones: extracción de piedra, escombrera, muro 
de contención rodeando la ermita, rellenos, aterrazamientos y 
excavaciones furtivas. De propiedad privada.

Se encontraron fragmentos de ánforas, cerámica gris y amarilla, 
sigillata con marca de prospección (en el Museo de Pontevedra).

Al Oeste el castro adquiere mayor complejidad. La ladera se dispone en 
sucesivas terrazas de ancho y superficie variable.

Edad de Hierro. Asentamiento fortificado: Castro.

El petroglifo está en la piedra al pie de la ermita, es exenta, de 
grano grueso.



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.

Este documento foi 
aorabado definitivamente

d0 pleno dCATALOGO
CONCELLO do día

—-OÍBJ99éL=t
NOMBRE: YACIMIENTO DE A FONTENLA.

SITUACION: RANDE. DOMAIO.
Moaña

o SECRETO

TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCAL/t^ÜÓ• YAÓMlENT .
'":"A

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.
.O

2 A. 10

Hoja 223, cuadrícula 13.
Longitud: 82 39*50". Latitud: 42° 17,47". Altitud: 140 m.

A unos 700 metros del cruce Rande-CF402 Domaio Monte Faro. Pequeña 
vaguada de ladera meridional de Monte Faro. Monte de repoblación. 
Situado en el entorno de cantera actualmente parada. De propiedad 
pública y privada.
Cerámicas lisas, incisos y campaniformes. Vasos de medio tamaño (en el 
Museo de Pontevedra). Calcolítico.

Ha sufrido la acción destructora de pistas, estradas y elementos 
naturales.
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NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALESnaMOAÑA? P.len°
CONCILLO do día
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NOMBRE: CASTRO DO ROSAL.

SITUACION: O ROSAL. REDONDO.
TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZADO;. ^ASTRqf.

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

CATALOGO

N9 A.11

Hoja 223, cuadrícula 12.
Longitud: 89 43'55" . Latitud: 42° 17,35". Altitud: 50 m.

En un promontorio de propiedad privada.

Cerámica de prospección.
Se le considera yacimiento castreño a la espera de otras prospecciones. 

Edad de Hierro-Romano.

Castro de asentamiento fortificado.



Este documento foi 
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NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. ^en° d° CATALOGO

________________________ ____________________r 5-FEB.ro

NOMBRE: PETROGLIFO SAN BARTOLOME.

SITUACION: MEIRA.

1UJ996
O SECRETARIO,

0\ 'í- '■
TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOQALIZADÓ,, PETROGLIFO.

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

N2 A.12

Hoja 223, cuadrícula 22.
Longitud: 82 43,05". Latitud: 422 17,05". Altitud: 3-5 m.

Con arbolado de repoblación y vivienda en el entorno.

Yacimiento enterrado por obras, según bibliografía: cruciformes dentro 
de círculos y alguna cazoleta.

Hoy referencias de hallazgos al mar y costa próximos de cerámica de 
origen incierto. Alguna nota bibliográfica lo sitúa como castro.

Edad de Bronce.



Este documento ^
jorobado definitivamente

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MOAmAC d0 ¡t'en° CATALOGO“ggiSfc
NOMBRE: TORRE DE MEIRA. Moana, - 1,2 A 13

Hoja 223, cuadricula 12.
Longitud: 89 43,13". Latitud: 429 18,00". Altitud: 140 m.

Sólo permanece la cimentación. Promontorio de pequeñas dimensiones 
dentro del relleno de la ladera. Alterado por excavaciones y 
demoliciones furtivas. Propiedad público-comunal.

Material cerámico, metálico y huesos en el Museo de Pontevedra.

Fue excavado en 1976 en que se determina el recinto principal (torre) 
de fuerte sistema constructivo.

Según recoge Villaverde en la memoria de la excavación, es casi 
cuadrada, de 5,9x5,7 con paredes de 1,18 m. de espesor de sillería.

El promontorio en el que se alza la torre, comprende apenas 96 m y se 
considera que el conjunto consta de un patio de armas y la misma torre, 
protegidos por una muralla que bordea la cumbre del otero. A 7,25 m. 
se descubrió una muralla paralela a la primera.



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.

F<vte documento f°>
M^SrS^OATALOQO
r/ í-IGLUQ do día

Moaña, - 23NOMBRE: CASTRO DE AS CIDADES.

SITUACION: MEIRA.
TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZADO. C^

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

N2 A.14

Hoja 223, cuadricula 12.
Longitud: 8° 45*15". Latitud: 422 16,26". Altitud: 122 m.

Promontorio de amplias proporciones en la ladera OE de Monte Faro.

De repoblación mixta y actividades extractivas de la piedra. Con muros 
divisorios de cachóte de piedra de posible reutilización de la piedra.

En prospecciones se encontraron un puñal y cerámica que están en el 
Museo de Pontevedra.

Conserva gran parte del perímetro de la estructura defensiva.

Conviven la manipostería irregular de pequeño tamaño dispuesta en muro 
defensivo bien conformado (2-3 mitades en el Suroeste y Noroeste) junto 
a sistema de grandes bloques irregulares anárquicos que tienen función 
defensiva a lo largo del de Oeste y delimitan una pequeña corona en el 
N y una mayor en el Sur.

No se observa estructura habitacional.

Restos de cerámica, fragmentados y rodados, fondos planos y de pared 
gruesa, lados rectos o ligeramente curvados y labios redondeados. 
Tonalidad de color predominante: castaño oscuro.

Edad: Bronce-hierro.

Asentamiento castreño fortificado.



Este documento foi 
aprobado definitivamente

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MQAÑAár tío pleno CATALOGO

MAMOA DE AGUDELO.NOMBRE:
SITUACION: CHAN DE BOTAS. MOAÑA.

TIPOLOGIA: ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZ

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

Hoja 223, cuadricula 12.
Longitud: 8? 44,05". Latitud: 42^ 10,15". Altitud: 420 m.

Pequeño dorsal en la plataforma de Monte Agudelo que se extiende del 
Noroeste en suave pendiente. Monte bajo, tojo y brezo, en los 
alrededores pino y eucalipto. Propiedad pública.

Dimensiones:
Eje N-S 17,2 - EOE 18,5. Altura SE 0,7 y NOE 1,2.

Cubierta de vegetación que impide verla. No se aprecian ortostatos en 
cámara.

Neolítico. Gravemente alterada por la actividad forestal y el trazado 
de pistas y caminos.



Este documento foi
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES. MOAÑAÍ0 definifiyame^TALOGO

na sesión do pleno ao
CONGF1.L0 do día

NOMBRE: MAMOA DE CHAN DE ARGÜIÑA.
-*> fFR. 1996 .

Moaña, 23 JUL1996 N3 A.16

Hoja 223, cuadricula 12.
Longitud: 82 41'48". Latitud: 422 18,48". Altitud: 525 m.

Vaguada entre Monte Faro y Coto do Home. Parque Natural. En la tapa de 
cubrición tiene marcas de cantería. Los dos ortostatos que marcan el 
comienzo del corredor están venciendo por la presión lateral cara al 
interior dificultando el acceso a la cámara. De propiedad comunal.

Excavación arqueológica de Sobrino Lorenzo-Ruza en 1953.

Dimensiones: eje N-S 25 m., eje E-OE 30 m. Altura exterior 1,6, altura 
interior 2,30. Su forma es levemente ovalada.

Compuesto de tierra vegetal con recubrimiento superior de piedras 
pequeñas y mediadas. La estructura que alberga es de tipo cámara 
poligonal con corredor incipiente. Este último se estrecha 
progresivamente a medida que se aleja de la cámara.

Tiene 11 soportes en la cámara y 5 en el corredor. La cubierta está 
formada por una gran laja de 2 m. y 4 losas de cobertura sobre el 
corredor.
Longitud del megalito: 5,2 metros; ancho de la cámara: 3,45 m.; altura: 
2,3 m.; altura del corredor: 1,7 m.



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.
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MONTE DO CASTRO.
A AMEIXOADA. SAN MARTI NO. MOAÑA/dC^“Ü

NOMBRE:
SITUACION:
TIPOLOGIA:
GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

Moaña N2 A.17
;CRí

ELEMENTO ARQUEOLOGICO LOCALIZAD©.¿CASTRÓQ

Ufaría

#r'

Hoja 223, cuadricula 22.
Longitud: 8Q 45’33" . Latitud: 42^ 16,43". Altitud: 70 m.

Promontorio de ladera suave. Monte de repoblación de pinos y acacias, 
huertos y viñedos. Propiedad privada. Cerámicas de pastas grises y 
engobe negro de prospección.

No se aprecian estructuras ni restos habitacionales.

En la sala de yacimiento se sitúa el lugar de A Ameixoada.

Edad de Hierro, romano y medieval. Asentamiento fortificado.



Este documento foi 
aprobado definitivamente 
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NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES, MGMtóL-0 do día CATALOGO

NQ A.18VARIOS.NOMBRE:
SITUACION: VARIOS. (O ;

S ,n l
TIPOLOGIA: ELEMENTOS ARQUEOLOGICOS NO LbCALvIZABOSfcv

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

Se incluyen en esta ficha los siguientes elementos arqueológicos no 
localizados en planos pero de los que existe documentación 
bibliográfica.

- Pedra da Pena. Yacimiento. A Ameixoada.
- Devesa de Abaixo. Domaio.
- Petroglifo de As Vaqueiras. Verdeal. Domaio.
- Complejo rupestre de Borna.
- Petroglifo Chan de Caeiro. Caeiro. Meira.
- Petroglifo de Pozo Garrido. Reibón. Meira.
- Complejo rupestre de A Escada. Reibón. Meira.
- 0 Casal. Yacimiento. San Martiño.
- Petroglifo de Outeiro de Gorgullo. Monte Formigoso. Meira.
- Pedra do Santo. San Lourenzo. Domaio.
- Petroglifo de A Graña. A Graña. San Xoan de Tirán.
- Petroglifo de A Pedreira. A Pedreira. Tirán.
- Devesa de Mouro. Yacimiento. Carme. Seara. Moaña.
- Os Castros. Carrasqueira. Fontes. S. Xoan de Tirán.
- 0 Castillo. O Con. Tirán.
- Os Means. Yacimiento. Reibón. Meira.
- Os Means. Pega Pequeña. Reibón. Meira.



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.

..^umento foi 
..'o definitivamente

a sesión ció pleno do
M^N&uOdodía c CATALOGO

.SíEBlJSL

VARIOS.NOMBRE
VARIOS.SITUACION

TIPOLOGIA: AMBITOS CON INDICIOS ARQUEOD

GRADO DE PROTECCION: ARQUEOLOGICA.

Costa Grande. O Carme. Moaña.
Veiga de Area. San Martiño.
A Senra. Conexa. San Martiño.
A Moureira. Praia de Meira.
Caeiro. Monte do Caeiro. Meira. 
Parabia. Cova. San Martiño.
O Cocho. San Martiño.
Monte Gapón. Domaio.
As Cotas. San Xoan de Tirán. 0 Con. 
Camiño Palmas-Costa. Calvar. Domaio. 
Praia de Canabal.


