
La fauna

Aves
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Reptiles

La fauna de la Serra do Larouco está 
ligada, fundamentalmente, al monte 
bajo y a los pasteros existentes.
Secundariamente encontramos 
algunas especies propias de áreas 
forestales y también ligadas a hábitats 
acuáticos como los riachuelos. A lo 
largo del año a comunidad faunística 
va cambiando de tal manera que en 
primavera y verano encontramos más 
especies de aves por ejemplo

En las áreas abiertas, 
el conejo (Oryctolagus 
cuniculus) aparece de 
manera irregular debido a 
las diferentes enfermedades 
y aun así es una especie 
clave en la cadena trófica. 
En las áreas más llanas, 
como los planaltos, también 
podemos encontrar la liebre (Lepus granatensis), 
mientras que en las zonas con más cobertura vegetal 
destacan dos mamíferos de gran interés ecológico 
como son el jabalí (Sus scrofa) y el corzo (Capreolus 
capreolus).

Como depredador icónico tenemos el lobo (Canis 
lupus). Si bien su presencia es esporádica y emplea 
la sierra, sobre todo, como punto de desplazamiento, 
su importancia ecológica, como la de todos los 
superdepredadores, es enorme. Otros carnívoros, de 
menor tamaño, son el conocido zorro (Vulpes vulpes), 
el mucho más escaso gato montés (Felix silvestris), 
la marta (Martes martes), la marta (Martes martes), 
la comadreja (Mustela nivalis) y la gineta (Genetta  
genetta). Por último, en las partes bajas y al abrigo 
de las áreas forestales podemos encontrar el tejón 
común (Meles meles).

Tres son los principales hábitats para las aves en la Serra do 
Larouco: las pequeñas áreas forestales, lo mato y las áreas 
rocosas.  En las áreas de mato y pasteros encontramos una 
especie bien conocida, la perdiz rojiza (Alectoris rufa); pariente 
suda es la codorniz (Coturnix coturnix). Más frecuentes son 
varias especies de pequeñas aves como los jilgueros (Carduelis 
carduelis), los pardillos (Carduelis cannabina), los verdeloros 
(Chloris chloris) y los serines (Serinus  serinus). También 
podemos encontrar otras pequeñas especies comunes como la 
tarabilla europea (Saxicola rubicola), la azulenta común (Prunella 
modularis) o la escribenta tachadura (Emberiza cia). La curruca 
rabilarga (Sylvia undata) y la común (Sylvia communis), son 
típicas también de las áreas con monte bajo mejor conservadas.

En estos ambientes es posible encontrar dos especies de 
picanzos, el picanzo real (Lanius meridionalis) y el picanzo rojo 
(Lanius collurio). La primera especie es un ave residente y la 
segunda inverna en África. De este continente llegan también 
dos especies de picas, la campestre (Anthus campestris) y la 
de los árboles (Anthus trivialis). Igualmente migratorias son la 
conocida abubilla (Upupa epops) y el cuco (Cuculus canorus).
En los planaltos, sobre todo, la laberca (Alauda arvensis), llena las 
mañanas de primavera con su potente cuanto en vuelo.

En las restringidas arenas donde hay hábitats acuáticos 
encontramos anfibios como la salamandra común 
(Salamandra salamandra) que también puede ser localizada 
en bosques umbríos, el trintón verde (Triturus marmoratus) 
y el tritón común (Lissotriton boscai). También encontramos 
el sapo partero común (Alytes obstetricans), el sapo común 
(Búho spinosus), relativamente frecuente en las áreas más 
bajas, y la especie más frecuente en la sierra el sapo corredor 
(Epidalea calamita). En los cursos de agua más bajos 
encontramos la rana patilarga (Rana iberica) y la rana común 
(Pelophylax perezi). 

Los reptiles son un grupo muy interesante en la Serra do 
Larouco ya que hay una gran disponibilidad de hábitats. En 
los pasteros encontramos tanto el esgonzo ibérico (Chalcides 
bedriagai) como el esgonzo común (Chalcides striatus) 
así como el lución (Anguis fragilis); mientras que entorno 
de los riachuelos aparece el lagarto de las silvas (Lacerta 
schreiberi), la cobra viperina (Natrix maura) y la cobra de colar 
(Natrix astreptophora). Entre las lagartijas, están presentes 
la lagartija gallega (Podarcis bocagei) y la lagartija lusitana 
(Podarcis guadarramae). El reptil más fuerte y llamativo es el 
bien conocido lagarto arnal (Timon lepidus).
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Las explanadas y valles que rodean 
la sierra van dando lugar a un terreno 
cada vez más abrupto donde las 
rocas graníticas afloran la medida que 
ganamos altura. El punto más elevado 
de la sierra llega a los 1.538 m. sobre 
el nivel del mar, la tercera mayor altura 
de Portugal y la segunda del Portugal 
continental
 
El relieve y las rocas de la sierra nos cuentan una historia que 
comenzó millones de años atrás, concretamente a finales 
del Paleozoico, hace entre 380 y 280 millones de años. En 
ese amplísimo período de 100 millones de años tuvo lugar 
un evento de formación de montañas, la conocida oroxenia 
Hercínica o Varisca, resultado de la colisión entre dos grandes 
masas continentales, Laurassia y Gondwana, que tuvo como 
consecuencia la formación del  supercontienente Pangea.

Las cordilleras, resultado de la colisión Hercínica, tenían el 
tamaño del actual Himalaia, siendo posteriormente erosionadas. 
Tras la rotura del supercontinente  Pangea, el Macizo Ibérico, a lo 
que pertenece la Serra do Larouco, se independiza y de la lugar 
al actual núcleo de la Península Ibérica.

Desde entonces, las rocas  graníticas que conforman la 
sierra siguen sometidos a la exposición a los elementos,  
meteorizándose, por la descomposición de sus minerales. 
Estas rocas presentan típicamente una red fracturas sin 
desplazamiento que se conocen como diaclasas. Los agentes 
externos como la lluvia, el viento, el hielo, la insolación, etc. al 
desgastar la roca actúan de manera más eficaz 
precisamente en estas fracturas, 
originándose así un peculiar paisaje 
con formas que parecen creadas por 
el cincel de un escultor.

En el regazo de las peñas

Vegetación
Originalmente la sierra estaba cubierta 

de grandes bosques, especialmente 
en las laderas, y tan sólo la meseta y 

áreas de roquedo quedarían como áreas 
abiertas. Actualmente el árbol dominante 

en los  retazos de bosque remanentes 
son el roble negro (Quercus  pyrenaica); 

secundariamente encontramos robles 
(Quercus  robur) y, en las partes más 
elevadas algún abedul (Betula alba).

En la actualidad a vegetación más 
frecuente en la sierra son precisamente los 

pasteros rústicos y el mato o monte bajo. 
Acompañando a los rebolos encontramos 

plantas en el sotobosque como el heno 
blanco (Holcus mollis), el onfalodes 

(Omphalodes nitida), el escordio bastardo 
(Teucrium scorodonia) o la estrellada 

(Stellaria  holostea). En las partes altas, por 
el contrario, apenas encontramos restos 

de vegetación boscosa, estando la mayor 
parte, por lo tanto, cubierta por mato y 

pasteros rústicos.
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A las afueras de la sierra se 
encontraron varias aras galaico-
romanas epigrafadas que revelan el 
culto al dios prerromano Larouco

La Reina Loba
Al igual que en otros muchos 
lugares de Galicia, se mantiene 
en A Xironda leyenda de la 
Reina Loba, una  perduración  
semiconsciente de las penurias 
tributarias de generaciones 
pasadas. La versión que aquí 
perdura en la memoria colectiva 
del pueblo dice así:

Hallándose los vecinos de A Xironda esclavizados por los tributos de toda 
clase que tenían que pagar a la Reina Loba, le mandaron una embajada 
solicitando que los liberara de tales cargas, o por lo menos que se las 
disminuyera.

La Reina Loba después de meditarlo, al fin aceptó, pero solo cuando por las 
rodadas de la Serra do Larouco bajaran carros cargados con mies (cereal 
con semilla con la que se hacía el pan), algo imposible por cuanto las 
llanuras de O Larouco jamás podrían ser cultivadas. Pero los vecinos de A 
Xironda aceptaron la condición e hicieron determinación de cumplirla.

Y, sea sierra arriba, cargando solo los carros, sea dando la vuelta por la 
sierra de Lucenza, fueron almacenando durante algunas noches varios 
carros de mies en la Fonte do Torgo. Una de las últimas mañanas del mes 
de San Xoán se pudo ver desde la aldea cómo descendían cantando por los 
límites de O Larouco hasta media docena de carros cargados de mies que, 
de forma asombrosa, la sierra había producido.

Fue entonces cuando una criada 
de la Reina Loba avisó su señora 
del suceso, quien,  enojada, huyó 
del lugar, no sin antes mandar 
arrancarle los ojos a la criada 
que tan malas noticias le había 
dado.

Ara dedicada al dios Larouco (1) encontrada en Vilar de 
Perdizes ( Montalegre) es idéntica a la otra encontrada 
en las cercanías dedicada a Júpiter; ambos altares 
fueron localizados en el mismo lugar y bajo las mismas 
circunstancias.

También se documentaron aras dedicadas a esta 
misma divinidad  prerromana en los ayuntamientos de 
Baltar (capilla de la Virgen de la Ascensión 2), Vilar de  
Perdizes (santuario rupestre de Piedra Escrita) y Chaves 
(iglesia de Corral de Vacas), todos ellos limítrofes con la 
sierra.

El hecho de que estas aras fueran dedicadas al dios o 
diosa  prerromana Larouco, nombre de una montaña 
sagrada, es una prueba del  sincretismo religioso 
del pueblo galaico-romano que, junto con los dioses 
romanos, mantuvo el culto a las deidades  prerromanas 
que formaban parte de su panteón religioso.

Para el profesor alemán Dieter Kremer, 
estudioso de la lengua y de la toponimia 

gallega, el topónimo Larouco procedería de 
Larauco y estaría emparentado con voces 
como Laroá, Laranga, Laraño o Lareo. Por 

tanto, Larouco nació como un  orónimo, esto 
es, un topónimo que hace referencia a un 

accidente geográfico, en este caso una sierra. 
Más tarde se convirtió en un teónimo, es decir, 

en el nombre de una divinidad prehistórica 
datable, cuando menos, en la Edad del Hierro 

(s. VIII a.C- año 0) que mantuvo su culto hasta 
la romanización (año 0- s. IV)
Los topónimos o nombres de lugar tradicionales

forman parte del patrimonio cultural de
 Galicia y están protegidos por la ley.

Debió ser el culto al dios Larouco,
personificado en el monte del mismo 

nombre, el predominante entre los 
habitantes de sus orillas. Lo demuestran 

tres altares con inscripción erigidos a este 
dios, uno en Vilar de Perdizes, otro en 

Baltar y otro en Corral de Vacas (Chaves)
Antonio Rodríguez Colmenero, 1995

Un dios antiguo

Un nombre de lugarEl dios Larouco 
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La Casa da Neve

El martillo del que habla la leyenda quizás tenga 
algo que ver con la misma herramienta con la que 
aparece representado el altorrelieve de una figura  
antropomorfa que apareció en la iglesia parroquial de 
Vilar de Perdizes (Montalegre; Portugal).

Es posible que se trate de un dios  prerromano que 
exhibe dos atributos que fueron muy valorados desde 
la antigüedad: la virilidad / fertilidad (de ahí que sea 
representado con un falo de gran tamaño) y la destreza 
en el manejo del martillo de guerra o de la forja; podría 
tratarse de una deidad indígena galaico-lusitana 
equivalente al dios galo-celta Sucellus, el nórdico  Thor, el 
griego Hefesto o el romano Vulcano.

La Casa da Neve del Larouco 
es un pozo de planta  ovalada 
de tres metros de profundidad 
que fue excavado en la roca 
del que sale una canalización 
de unos 10 metros de largo 
para evacuar el hielo  derretido. 
La nevera, que contó con una 
cubierta hoy desaparecida, 
perteneció a la Casa de 
Monterrei durante los siglos  
XVI y XVII, tal y como prueba 
un escudo nobiliar de los 
Zúñiga encontrado en su 
interior durante la excavación 
arqueológica que dirigió el 
profesor Rodríguez Colmenero 
a mediados de la década de 
1990.

De la Serra do Larouco al Castillo de Monterrei
Paja

La figura  antropomorfa de Vilar de  Perdizes tiene 
un paralelo femenino en el Penedo de Pena Furada 

(Coirós; A Coruña) que acoge una figura desnuda 
tajada de forma muy ruda y primitiva. Esta figura 

antropomorfa coge con su mano izquierda el seno 
de su mismo lado, mientras la mano derecha se 

coloca delante de su órgano sexual.
El  afloramiento  granítico que lo acoge presenta, 

la mayores, una serie de figuras humanas de 
medio metro de altura trazadas de forma muy  

esquemática. Es probable que esta representación 
esté ligada a antiguos ritos de fecundidad.

A Cidá da Saceda Aldea fortificada de la Edad del Hierro (s. VI la. C-s. I d. C)

O Madorriño Túmulo megalítico datable en el  Neolítico (4.500-2.500 la. C)

A Cidá de San Millán Aldea fortificada de la Edad del Hierro (s. I la. C-s. II d. C)   
                reocupada en época  tardorromana.

2,8 km

Planta de la
Casa da Neve

El transporte del hielo se 
realizaba mediante carros y 
por la noche para aprovechar 
las bajas temperaturas.
Los bloques se mantenían 
cubiertos con paja para 
mantener el frío

Unos 22
kilómetros

Casa da Neve Castelo de Monterrei

Bloques de hielo

Esta leyenda, como todas 
las leyendas, esconde una 
parte de verdad, ya que los 
yacimientos arqueológicos 
más destacados sobre el 
territorio nunca pasaron 
desapercibidos para la 
gente, que los dotó de 
leyendas que explicaban
de forma mítica su
origen y función

El vecindario de la aldea de A Saceda cuenta que los 
mouros, los habitantes míticos de este territorio en la 
antigüedad, lanzaban un martillo desde la Igrexiña dos 
Mouros en dirección a la Cidá da Saceda

Las casas de la nieve son construcciones 
para la obtención de hielo con la nieve 
recogida durante el invierno para ser 
consumida durante el verano. Fueron 
construidas por monasterios, cabildos 
catedralicios, ciudades y señores 
feudales en sierras elevadas y 
frías como la
del Larouco



La Edad
del Bronce

Mapa en detalle

Neolítico Edad del Bronce Edad del Hierro
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Asentamientos

Necrópolis Metalurgia Menhires
y estelas

Arte rupestre

Yacimientos
de la Edad del
Bronce en la
comarca de 
Monterrei

Los habitantes de la Edad del Bronce construyeron sus poblados 
en pequeñas explanadas ubicadas la media ladera o en las zonas 
altas de las sierras. Buscaban la cercanía de las cuencas húmedas 
y no eran permanentes, sino que cada cierto tiempo se trasladaban 
ocupando lugares próximos. Estos espacios, caracterizados por la 
existencia de suelos ligeros y bien  drenados, facilitaban la práctica 
de una agricultura con base en el cultivo de cereales y legumbres, 
teniendo cerca también el acceso a los pastos frescos para la 
importante cabaña ganadera.

Los yacimientos funerarios son mucho más 
numerosos y monumentales que los poblados en 
los que vivían. Desde lo  Neolítico se construyen las 
mámoas, que son enterramientos colectivos situados 
en lugares muy visibles en el paisaje, con una cámara 
funeraria de piedra en su interior y un  túmulo de tierra 
y piedras que las recubría. Con el paso del tiempo 
arquitectura de la muerte pierde  monumentalidad, 
lo que se manifiesta en la forma de construir las 
sepulturas, reduciendo paulatinamente su visibilidad 
en el paisaje y pasando de enterramientos colectivos 
monumentales a otros individuales más pequeños e 
invisibles, como las cistas o las fosas.
En la Edad del Bronce las mámoas son reutilizadas 
pero, la medida que avanzamos cara el Bronce Final, 
las tumbas se reducen de tamaño y contienen en su 
interior menos ofrendas que en épocas anteriores.
En esta etapa de la prehistoria coexisten los ritos 
de  inhumación, como las cistas, donde el cadáver 
era depositado en posición flexionada, y los de 
incineración en los que se depositaban los restos 
quemados de los difuntos en vasijas de cerámica 
dentro de las fosas.

Los productos realizados en metal, además de 
su funcionalidad práctica, eran un claro símbolo 
de status y prestigio social. Entre estos objetos 
realizados en bronce, oro y cobre, destacaba la 
abundancia de armas: espadas, puñales,  machados, 
alabardas, puntas de flecha… El oro y la plata se 
empleaban para elaborar objetos de adorno personal 
que suelen aparecer en contextos funerarios o en 
depósitos escondidos: brazaletes,  gargantillas, 
diademas, gusanillos, tazas, peines… El oro convive 
con el cobre, el estaño y la plata en esta etapa de la 
prehistoria.
En nuestra comarca no tienen aparecido por el 
de ahora muchos objetos de metal de la Edad del 
Bronce, a pesar de ser una de las zonas productoras 
de estaño más ricas e importantes de Europa y donde 
también hay oro, pero sí una representación de todos 
ellos. Las hachas de talón, como las encontradas en  
Arzádegos (Vilardevós) o A Pedrosa (Cualedro), son 
la producción metálica más numerosa de esta etapa.

La cuenca del río Támega, a ambos lados de la 
frontera, pertenece a una región bien conocida por 
sus destacables ejemplos de  estatuaria prehistórica.
Las estatuas menhir se caracterizan por ser de 
bulto redondo, tener un aspecto  antropomorfo y/o  
fálico, un motivo geométrico subrectangular en la 
espalda y/o representación de armas. Tienen una 
cronología de entre el Bronce Medio y el Bronce Final, 
en la segunda mitad del II milenio la.  C. y algunas 
incluso fueron reutilizadas en épocas posteriores. 
Se conocen bastantes ejemplares en el valle del 
Támega gallego-portugués y en los valles de ríos 
próximos: Muíño de San Pedro en Verín, Tameirón 
en A Gudiña, Vilar de Santos en la cuenca del río 
Limia, y las portuguesas de Chaves,  Faiões, etc. Son 
menos frecuentes las estatuas-menhir como la del 

guerrero de A Pedra Alta de 
Castrelo do Val o Castelões 
(Chaves) relacionadas con 
el grupo llamado “estelas 
del sudoeste” de la fachada 
atlántica sur de la península 
y que presentan la  panoplia 
completa (armas y objetos 
de prestigio) de un guerrero 
de la Edad del Bronce Final.

La Edad del Bronce es un período cronológico 
y cultural de la Prehistoria Reciente que 
recibe ese nombre gracias al descubrimiento 
de un nuevo metal más fuerte y duradero 
que el cobre –metal utilizado durante el 
período Calcolítico (2500 y 1800 la. C.)– que 
es producto de la aleación del cobre y del 
estaño, dando lugar al bronce, 
que será el metal 
más empleado en 
esta etapa, creando 
una verdadera 
revolución 
social, cultural y 
económica

Yacimiento de A
Fraga dos Lobos
Foto de Nieves Amado

Mámoa de Monteveloso (Castrelo do Val)
Foto de Nieves Amado

Estela-menhir do
Tameirón (A Gudiña)
Foto de J. Rodríguez Cruz

Botón del Tesouro da Urdiñeira (A Gudiña)
Imagen del Museo Arqueolóxico de Ourense

Los grabados en las rocas al aire libre tienen una 
cronología incierta en la comarca del Támega. 
Los de la mitad oeste de la Galicia atlántica son la 
mayoría de la Edad del Bronce, por los grabados 
representados de armas, animales, escenas de caza, 
barcos etc, donde los motivos son más naturalistas, 
y por lo tanto más fáciles de interpretar. Esa zona se 
encuadra en el llamado Estilo Atlántico.
La cuenca del río Támega se enmarca en el Estilo 
Esquemático de arte rupestre del noroeste, muy 
destacable en la provincia de Ourense y norte de 
Portugal, donde los grabados son abstractos, la 
mayoría son de motivos geométricos simples 
como puntos, líneas, círculos y aparecen muy 
ocasionalmente los motivos del estilo atlántico.
Algún investigador se refirió al arte rupestre del 
Támega como Estilo  Esquemático Atlántico.
Actualmente se conocen en la comarca más de 100 
estaciones de petroglifos, la mayoría en la margen 
derecha del Támega.

Estación de Arte Rupestre do Outeiro Redondo /
Outeiro do Crego en el Concello de Baltar
Foto de Mani Moretón 



La Edad
del Hierro

800 a.C-Año 0

Edad del Hierro

Los castros ¿Son todos iguales?

Piedras hincadas

Castros na 
comarca de 
Monterrei

El que hoy conocemos como Cultura Castreña,  Castreja en el caso 
portugués o  Castreña en español, hace referencia a un tipo de poblados 
fortificados (castros), sitos normalmente en altura, que se extendieron 
por el Noroeste de la Península Ibérica en el primero milenio antes de 
nuestra era. Era un tiempo en el que los protagonistas son el pueblo de los 
galaicos y el marco cultural a Edad del Hierro.
Castro fue también uno de los nombres con los que las gentes que 
habitaron esta comarca desde tiempos remotos denominaron estos 
espacios para describirlos como lugares  fortificados y atrincherados.
En la toponimia aparecen identificados como castros (Outeiro do Castro 
en Baltar) e incluso como castillos (Outeiro do Castelo en Trasmiras).
Los castros de grandes dimensiones tienen nombres derivados de  civitas 
(A  Cidá da Saceda, en Cualedro).

Posee una superficie aproximada 
superior a las tres hectáreas y unas 
monumentales murallas que en su 
día tuvieron que superar los cinco 
metros de altura, conservando en la 
actualidad una potencia de más de 
tres metros de alto y cinco de ancho.
Situado en la ladera de un monte, la 
una cuota de 697 metros de altura, se 
localiza inmediato al Río do Castro y 
se articula alrededor de tres recintos 
de formas irregulares adaptadas al 
relieve y en este caso tendiendo en 
su conjunto al  óvalo.
Un recinto superior o croa de mayor 
tamaño y mayor altura. Un segundo 
recinto de morfología más irregular 
a lo que se accedería por una puerta 
en zig-zag muy próxima al propio 
río. Y por último un tercer recinto 
situado al este, con puerta de acceso 
a mediodía, también en la caída 
natural contra el río, sector en el que 
fueron localizados por el Museo 
Arqueológico de Ourense hasta ocho 
recipientes cerámicos asentados 
en la roca que sus investigadores 
identifican con una posible necrópolis 
de incineración. Sería igualmente en 
este último sector en el que Taboada 
Chivite y Florentino Cuevillas habían 
acometido varias excavaciones 
arqueológicas a mediados del siglo 
XX destapando varias cabañas 
circulares de piedra y buena factura 
asentadas en la roca y otras 
cuadrangulares mucho más bastas.

El elemento defensivo más singular del castro 
es el campo de piedras hincadas verticalmente 
(hoy parcialmente caídas) que se localizan en los 
sectores nordeste y este. Este sistema defensivo, 
documentado en muy pocos castros gallegos, 
tenía por objeto combatir los ataques de la 
“infantería” y de la “caballería” de forma eficaz. 
Las piedras hincadas se colocaban en los flancos 
que contaban con unas defensas naturales más 
endebles.

...la denominación Callaecia tuvo su 
origen en una unidad étnica concreta 
(...) que  Plinio individualiza entre 
otras del convento  bracaraugustano.
El asentamiento inicial de este pueblo 
tuvo que corresponder a las tierra 
ubicadas al sudoeste de la Serra do 
Larouco, siendo Caladunum, la futura 
mansión de la vía  XVII del I de A., 
entre  Bracara y  Asturica, su posible 
núcleo urbano principal...
Antonio Rodríguez Colmenero; 1979
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Ni los castros eran todos iguales ni de la misma época, sin embargo, 
sí existe una característica común a todos ellos como es que 
suponen el fin definitivo de las prácticas agro-pastoriles de tiempos 
anteriores. Un proceso que supone el abandono progresivo de una 
práctica secular como el  nomadismo.
Con este tipo de fortificaciones en altura, ahora estables y 
permanentes, surge un sistema agropecuario nuevo que 
condicionará un paisaje cultural completamente diferente a las 
anteriores. A partir de este momento cada comunidad explotará un 
marco territorial concreto alrededor de cada asentamiento.
Con el paso del tiempo los castros pasarán de ocupar lugares 
elevados  ultraprotegidos a zonas más bajas, accesibles y abiertas.

A Cidá de San MillánA Cidá da
Saceda
Es conocido en la zona como A Cidá, O Muro, 
As Laxes u O Monte da Moura, y ocupa una 
superficie transformada próxima a las dos 
hectáreas de una colina en forma de cono en 
el centro de la penillanura que surge inmediata 
a los pies de la Serra do Larouco. Un hermoso 
valle de montaña con pendientes siempre 
inferiores al 10% y una accesibilidad amplia y 
uniforme en todas las direcciones.
Sus 798 metros sobre el nivel del mar quedan 
escondidos por la  monumentalidad de la Serra 
do Larouco, lo que le permite tener un control 
visual superior a los 10 km en dirección sur.
El trabajo de Rodríguez Colmenero en la 
década de 1980 y su equipo permitió descubrir 
un magnífico poblado fortificado en tres 
recintos imperfectamente  concéntricos, con 
sus respectivas puertas y monumentales 
murallas.
Esta  monumentalidad y su localización 
estratégica en la red comercial de promedio 
y larga distancia apuntan la que sería uno de 
los poblados más importantes en la comarca 
durante toda la 2ª Edad del Hierro.

Puerta sur del recinto

Muralla del castro
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4.500-2.500 a.C

La  Neolítica era una cultura evolucionada, 
con una división social asociada al trabajo 
y a la ideología. Durante este período 
el ser humano empieza a someter a la 
naturaleza: domestica animales, cultiva el 
campo y levanta las mámoas o  túmulos, 
las primeras construcciones funerarias 
monumentales de Europa

Hasta el momento hay catalogadas unas 30 mámoas en la comarca, con referencias de algunas destruidas en el 
último siglo y topónimos que indican la existencia de muchas más. Están emplazadas en los planaltos de Cualedro 
y Monterrei  al  pie de O Larouco, y en las tierras altas que bordean el valle del  Támega: sierras de Meda, Queixa, 
Penas Libres, Portela da Fraira, sierra de Monteveloso, A Urdiñeira... No hay mámoas excavadas en la comarca, 
por lo que no se sabe la que etapa pertenecen ni si fueron reutilizadas. De todas ellas quizás el pequeño dolmen, o 
cista megalítica, de A Moura (A Madanela, Monterrei) sea la que más se aproxime a los parámetros de necrópolis 
funerarias del Neolítico.

El Neolítico

Mapa en detalle

Mámoas en
la comarca
de Monterrei

Las mámoas

1.

2.

Las gentes que levantaron las mámoas buscaba humanizar el paisaje con monumentos 
bien visibles. Se agruparía en tribus, clanes o grupos más o menos numerosos, siempre 
proporcionales al tamaño de los monumentos funerarios. Del trabajo de construcción de 
una mámoa trasciende una fuerte organización social, evidente en el propio diseño de las 
tumbas y de los ajuares con los que se inhumaban los difuntos. ES de imaginar que los 
ceremoniales de enterramiento serían también una actividad colectiva.

Utilizando martillos y cuñas de madera, 
los habitantes del  Neolítico utilizaron 
las canteras próximas para extraer los 
bloques de granito. La utilización de 
fuego y agua ayudaba a fracturar la piedra

El dolmen se cubría de tierra 
hasta conformar un  casquete  
hemiesférico, que se cubría con 
una grande loseta, transportada, 
transportada mediante un sistema 
de troncos y cuerdas

4.

3.

Finalmente, la mámoa se cubría con 
una coraza de piedras para facilitar su 
visibilidad en el paisaje y conseguir un 
aspecto monumental

El penúltimo paso era abrir el corredor de piedra 
que daba acceso a la cámara

Los poblados Los ajuares Ideología
y religiónLos cadáveres iban acompañadas de un rico ajuar 

compuesto por objetos que el difunto o la difunta 
precisaría en la otra vida: cerámica (tazas, ollas...), 
joyería (collares, pulseras...), herramientas (hachas 
pulimentadas, azuelas, gubias, hoces...) y armas 
(puñales de piedra, arcos y flechas).

Durante lo  Neolítico se desarrolló una religión fundamentada en la 
muerte que estuvo arraigada durante más de dos mil años. Para la 
sociedad que construyó las mámoas se presuponen un sistema de 
creencias muy desarrollado que los llevó a prestar 
especial atención a la vida después de la 
muerte. Cabe pensar (por lo menos para el 
caso de los grandes monumentos, tipo 
la Mámoa do  Madorriño, en A Saceda, 
por ejemplo) que muchos de los  
túmulos fueran mausoleos abiertos 
como sepulturas colectivas de las 
personas difuntas que pertenecían a 
un mismo clan.

Vaso
campaniforme Cerámica

neolítica

Neolítico Edad del Hierro

Ídolo de Parxubeira
En el acceso al corredor de los dólmenes se 
colocaban habitualmente betilos e ídolos de 

piedra con forma humana

20 cm

Los poblados se construían con materiales perecederos. La gente vivía en cabañas 
elaboradas con madera, paja y barro, el propio de una cultura prehistórica nómada o 
itinerante; la utilización de estos materiales explica que, hoy en día, no queden apenas 
restos de los lugares de habitación. El sedentarismo se conquistará de forma gradual con la 
mejora de los sistemas de cultivo (roza y quema de las tierras). Los asentamientos estarían 
en las cercanías de los lugares de enterramiento, en la busca de zonas de cultivo y fuentes 
de agua, como el Regato da Cabana que hoy abastece la Lagoa da Chaira (A Xironda, 
Cualedro).

RomanizaciónEdad del Bronce Edad Media E. Moderna E. Contemporánea



Neolítico

500-1492 d.C.

Edad Media

Un país de castillos
Los primeros castillos de que tenemos noticia, 
entorno al año 1000, no están vinculados 
a la frontera gallego-portuguesa, sino que 
son anteriores. Su creación tiene una doble 
función: militar y política, ratificando el poder 
real y  señorial sobre las tierras que estas 
fortalezas rigen.
La independencia portuguesa, acaecida en 
la década de 1130, dará un nuevo ánimo la 
este proceso. Aunque el Támega no fue una 
comarca en la que haya quedado constancia 
de graves conflictos o batallas, la inestabilidad 
en la frontera era a constante: Cabreira y 
Lobarzán pasaron a manos portuguesas 
entre 1163 y 1169 –cómo toda A Limia– 
mientras Vinhais y Chaves estuvieron en varios 
episodios a comienzos del siglo XIII bajo el 
dominio del rey Afonso IX.
Muy probablemente Llaves tendría un castillo 
ya en este período, que se sumaría a la línea de 
fortificaciones altomedievales que constituyen 
–de este a oeste– los castillos de Mau Vizinho, 
Cabreira,  Lobarzán y Candrei. La erección 
de castillos impuso a la población tributos 

Alfonso X confirma la orden de destrucción del Póboa do 
Castro de Verín y prohibición de su reconstrucción dada por 
el rey Alfonso IX en Allariz, a 3 de mayo de 1223, inserta en 
una confirmación de Fernando III

La Torre de Don Sancho fue trasladada y 
reedificada en la fortaleza de Monterrei
en el siglo  XV

Yacimientos
medievales en
la comarca de 

Monterrei

Mapa en detalle

y servicios abusivos, caso de la adúa o anúduba, 
consistente en el deber de trabajar en las obras de las 
fortalezas.

Esta situación llevó a un proceso de 
fortificación de la frontera simultáneo 
a ambos lados de la raya, si bien más 
intenso en tierras portuguesas, de la 
mano de Afonso III y Don  Dinís. El 
rey de Galicia Afonso X hizo lo propio, 
creando la póboa real de Monterrei.

Tierra de iglesias y monasterios
Los textos conocidos para la época  
altomedieval describen un tejido de aldeas 
semejante al actual, pero con mayores 
diferencias al respeto de la red eclesiástica, 
tanto de iglesias como de monasterios. 
Muchos de ellos no habrán sobrevivido a las 
reformas  gregoriana y Benedictina entre los 
siglos  XI y  XII. Así, Verín perderá dos de las 
tres parroquias con que contaba en el siglo X 
y desaparecerán antes o durante ese proceso 
diversos monasterios del entorno, como el de 
Santa Comba de Baronceli –de existencia no 
segura– o Santa Cruz de Vilaza. Algunos serán 
incorporados, ya sin vida monástica, la otros 
cenobios: es el caso de Mixós –así como los 
que las crónicas modernas, no siempre fiables, 
dicen que existían en  Atás y Pazos–, a partir de 
este momento en la dependencia de Celanova.
La supresión o extinción de iglesias y 
monasterios continuó a lo largo del período, 
por diferentes motivos. De la parroquia de O  
Carpexo (Videferre, Oímbra), por ejemplo, nada 
se sabe a partir del siglo  XII.
Los monasterios propios de la comarca son 

Puerta  románica de la iglesia de San
Vicente de Infesta, Monterrei

contados y se resumen al convento franciscano 
de Monterrei y las pequeñas abadías  segrares de 
Vilaza y  Servoi, vinculadas claramente a la sede de 
Ourense. La presencia monástica viene marcada por 
las numerosas propiedades y coutos en manos de 
cenobios ‘foráneos’.
Es muy representativo el caso de Celanova, presente 
ya desde el siglo X, pero no es el único. Melón –con el 
detengo de A Xironda y la granja de Rabal en Oímbra–, 
Montederramo –con centro en Tamagos– y las 
clarisas de Allariz –en  Mourazos– jugarán un papel en 
la economía y sociedad del entorno.
En este interese por las tierras del valle del Támega 

debe jugar un papel relevante a 
viticultura, pues ya a lo largo de la Edad 
Media las referencias la venías y vino 
son constantes en los documentos de 
estos monasterios.
También las órdenes militares como la 
de San Xoán de Jerusalén –de Malta o 
del Hospital– tuvieron presencia en la 
comarca.

Canecillos de la iglesia de Santa María de Graza de Monterrei

La Edad
Media
La historia medieval de las tierras 
del Támega está marcada por dos 
acontecimientos de especial relevancia: 
la llegada de contingentes árabes, 
poniendo fin al reino  visigodo y, cuatro 
siglos más tarde, la independencia de 
Portugal. El territorio se estructura en 
jurisdicciones; al norte, las de Baronceli 
y Soutovermude; al sur, las de Barroso, 
Chaves y Montenegro

Necrópolis de A Muimenta, Cualedro
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Año 0-500 d.C

Romanización Edad Media

Dionisos y Ampelos

Piezas
destacadas
Este conjunto escultórico procede del yacimiento 
de A Muradella ( Mourazos, Verín), una antigua villa 
romana datada en el s. III d. C. Tallada en mármol, 
ingresó en el Museo Arqueológico de Ourense en 
1964 gracias a Taboada  Chivite, que fue conocedor 
de su aparición casual y también fue el primero en 
publicarla. Se trata de una representación ideal de 
Dionisos (hijo de Zeus, el Baco romano), dios de la 
vendimia y el vino, inspirador de los placeres y de la 
vegetación. Estamos delante de una pieza artística 
provincial hispánica que decoraba una estancia 
doméstica e interpreta un tema  mitológico de 
raíces mediterráneas (cómo la vid) y origen 
culto, algo evidente tanto en la temática 
que aborda como en el material 
empleado. Por tanto, su origen no 
sería local, sino itálica o aquitana.

Fotografías del Museo
Arqueolóxico de Ourense

Exhumada por Rodríguez Colmenero en el 
yacimiento de Santa Marta (Lucenza) en 1976, el  
Denario (en latín: denarius) fue la moneda más 
común y típica de la época republicana (510 
a. C. hasta el establecimiento del  Imperio 
Romano en el 27 la. C.) de la Roma antigua. 
Es una moneda de plata equivalente a 10 
ases. Sabemos por historiadores como Dión 
Casio, Plinio el Joven o Suetonio que el gobierno 
del emperador Flavio Domiciano, a pesar de un inicio 
prometedor, estuvo caracterizado por un despotismo salvaje y sanguinario. 
Suetonio nos dice que fue asesinado en el año 96 por miembros de la escuela 
de gladiadores contratados por algunos colaboradores próximos y miembros 
del Senado.

Denario de Domiciano

Fabio y SemproniaEstatua-menhir del
Muíño de San Pedro
Estatua-Menhir de forma 
antropomórfica y  fálica trabajada 
como pieza exenta. Su forma 
tiende a troncopiramidal y su 
cara principal destaca por la 
representación esquemática 
de una cara masculina y, 
por debajo de ella, una 
inscripción latina, datada a 
principios de nuestra era, 
en la que se lee:
LATRONI /  VS /  CELT /
CIATI. F/  H. S.Y, 
o lo que es el mismo:  
“Latrono, hijo de Celtiato, 
está enterrado aquí”.
Con todo el origen de la 
pieza no es romana, sino 
prehistórica, en concreto 
de la Edad del Bronce 
(2.500-800 la. C), aunque 
fue reutilizada por los 
galaico-romanos.

Taboada  Chivite salvó para nosotros esta 
placa de mármol de uso funerario de muy 
buena calidad datada a inicios del siglo I d. C 
que,  lamentablemente, aparece  fragmentada 
en su parte izquierda.
El profesor Rodríguez Colmenero la 
transcribió así:
?Fabio, de la tribu  Quirina,... lo? Hizo esta
dedicatoria a Sempronia  Flavina,
su madre, y la Sempronia ? su hermana?

En definitiva, hace unos 2.000 años Fabio, un hombre 
rico de la tribu Quirina que vivía en el  territorium de 
Chaves, encargó una lápida funeraria conmemorativa 
con ocasión de la muerte de su madre Sempronia, 
nombre que compartía con otra familiar.

Yacimientos
romanos en

la comarca de 
Monterrei

Mapa en detalle

La Romanización
Con la llegada de los romanos al noroeste 
peninsular los castros decaen y la población 
comienza a asentarse en los valles 
fluviales de Monterrei en villae (granjas y 
casas de campo) y ciudades. Los nuevos 
asentamientos se localizan a las afueras de 
tierras fértiles y bien comunicadas, lo que 
permite el auge del comercio de excedentes 
agrícolas y pecuarios

La asimilación
En paralelo los habitantes de los castros, en contacto 
con la población romana, inician un proceso de 
aculturación, tal y como evidencian los restos materiales 
(aras, monedas, cerámica, utensilios, etc) 
encontrados en las aldeas fortificadas 
en altura que fueron excavadas por 
el profesor Colmenero y su 
equipo en A Cidá da Saceda, 
en A Cidá San Millán (Cualedro) 
o en el Castro de Novás (Xinzo de 
Limia). 
La romanización provoca una mejora radical 
de las comunicaciones en el valle del Támega que se 
dota, por vez primera en la historia, de una red de vías 
para la circulación de bienes y personas con centro en la 
ciudad de  Aquae  Flaviae (Chaves), un importante  nodo 
administrativo y de comunicaciones que contaba con 
foro, termas públicas y muralla, lo que le permitió ser 
elevado a la categoría de municipio en el año 79 d. C.
De esta etapa histórica proceden buena parte de los 
topónimos de la comarca, procedentes de nombres 

Modelo ideal de villae 
rural romana, con la 
vivienda en el centro 
de la propiedad

personales de  posesores: 
Verín (de Verinius); Mandín (de 

Mantinus);  Cabreiroá (de  Caprarius).
El río Támega dio nombre a los  tamagani, la tribu 

de los galaicos que habitaron este valle hay unos 2.000 
años, que aparece citada en el Padrón de los Pueblos, 
una columna conmemorativa de la construcción del 
puente romana de Chaves que contiene una lista de diez 
pueblos indígenas  bracarenses que colaboraron en su 
construcción.
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