YACIMIENTOS Y CASTROS EN LA COMARCA DE O SALNÉS

La comarca de O Salnés puede presumir de poseer una riqueza
arqueológica y patrimonial envidiable.

Excavación de A Lanzada (Sanxenxo)
El Campo de A Lanzada es un yacimiento que parece comenzar su andadura a finales del Bronce,
en el siglo IX a. C., y que perdurará hasta el siglo XV.
La excavación que se llevó a cabo en el verano de 2010 pretendía aclarar toda una serie de dudas
sobre ese pasado y recuperar para la sociedad, especialmente para la comunidad local de Noalla,
un bien cultural olvidado en los últimos años, pero de primer orden en el panorama
arqueológico del noroeste peninsular.

Excavación del Monte de O Castro (Ribadumia)
El yacimiento arqueológico en el que nos encontramos es un castro, un poblado fortificado de
la Edad del Hierro. Por los restos documentados puede decirse que este lugar estuvo habitado
entre los siglos IV a. C. y I d. C.
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Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa)
Existen restos arqueológicos de una villa castrense en Vilagarcía de Arousa.
Concretamente,
en el lugar de O Montiño se encuentra un yacimiento que, según los arqueólogos, pudiese ser
el comienzo de la actual ciudad de Vilagarcía.
Este castro costero parece ser que ya fue ocupado en diferentes épocas durante la Edad de
Hierro, s. I a. C. En el yacimiento se encontraron múltiples piezas, entre ellas, monedas, alfileres,
colgantes, cerámicas, etc. Alobre se caracteriza por ser un asentamiento costero y portuario con
gran influencia comercial, gracias a su estratégica ubicación para efectuar intercambios
mercantes.
Castro Alobre se encuentra al lado del Pazo de Vista Alegre, junto al núcleo urbano de la villa.

Petroglifos Os Ballotes (Vilagarcía de Arousa)
Vilagarcía de Arousa cuenta con uno de los conjuntos de arte rupestre más estudiado de Galicia.
Estos petroglifos se encuentran en la parroquia de San Xens de Bamio, cerca de la ribera de la
ría de Arousa.
Los grabados sobre granito están datados en la Edad de Bronce, con una antigüedad de entre
4000 y 5000 años. Este emplazamiento fue descubierto a principios del s. XX y cobró gran
relevancia histórica y arqueológica.
Es recomendable visitar estos petroglifos al atardecer, pues es el momento idóneo para
descubrir los grabados gracias al juego de luces y sombras que ayudan a visualizar mejor las
representaciones de círculos o diferentes animales.
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Yacimiento de la Torre de Cálago (Vilanova de Arousa)
La torre de Cálogo es el único vestigio que queda del antiguo Monasterio de Sano Cipriano de
Cálogo, fundado por San Fructuoso en el siglo VIII.
La torre, de planta cuadrada y sin ornamentación alguna, fue construida también con fines de
defensa de las costas gallegas ante los ataques de barcos invasores.
Finalmente, el monasterio fue destruido por los ataques normandos en los siglos IX y X
Actualmente se están llevando a cabo la recuperación de los restos del entorno de Cálago.

Yacimientos de los Islotes de Areoso y Guidoiro (A Illa de Arousa)
Las excavaciones en el islote sacan a la luz uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes de Galicia.
La isla ha dejado al descubierto un total de cinco monumentos megalíticos y cinco estructuras
de cajas realizadas con piedra, e indicios de ocupación durante la Edad de Bronce y el Neolítico.

Necrópolis de Adro Vello (San Vicente do Mar- O Grove)
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Conjunto histórico de gran relevancia. Este yacimiento arqueológico se encuentra situado a la
orilla del mar, en la playa de O Carreiro.
Se puede observar restos de edificaciones de varias épocas históricas. Se distinguen los restos
de lo que hace 2000 años fue una industria de salazón y una villa romana. La cronología de este
asentamiento romano se puede datar sobre los siglos III y IV d.C. De la villa se aprecian los muros,
canalizaciones, calzadas y diversos concheiros. Además se aprecian los cimientos de una iglesia
visigótica del siglo VI o VII. De esta capilla aún nos han llegado restos del altar, sacristía y diversos
muros.
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