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� Los municipios de Zas y 
Vimianzo atesoran en sus en-
trañas casi doscientas mámoas. 
En total, 121 en Vimianzo, y 73, 
en Zas. Los datos son espec-
taculares, ya que son más del 
doble de las que se pensaba que 
podía haber. Además, suponen 
la mayor concentración de este 
tipo de yacimientos de la Costa 
da Morte, y casi con seguridad, 
de la provincia, con la posible 
excepción de un área situada 
entre As Pontes y Ortegal.

Las cifras son el resultado de 
un exhaustivo estudio realiza-
do por el arqueólogo Manuel 
Lestón Gómez y su equipo, con 
la inestimable colaboración del 
historiador y profesor Evaristo 
Domínguez. Fue encargado por 
la Consellería de Cultura hace 
un año, como paso previo a la 
elaboración del Plan General de 
Ordenación Municipal de cada 
uno de los dos concellos. Es un 
proceso obligatorio. De hecho, 
la Xunta acaba de denegar la 
aprobación del PGOM de Boiro 
por carecer de este estudio.

La excepcional acumulación 
de mámoas (lugares de enterra-
miento colectivo del Neolítico 

—5.000 a 3.000 años antes de 
Crsito, aproximadamente—, 

con gran acumulación de tierra, 
debe su nombre a la semejanza  
con un pecho y pueden tener 
dentro, o no, un dolmen) es im-
portante, pero no única. En Zas 
(132 kilómetros cuadrados) hay 
constancia de cuatro dólmenes, 
nueve castros, tres yacimientos 
romanos claros y uno romano y 
medieval, en Brandomil.

En Vimianzo (186 kilómetros), 
se han catalogados 14 castros, 
ocho estaciones con petroglifos, 
un yacimiento romano-medie-
val (Tines) y otro medieval, el 
Castelo de Recesindes, destrui-
do tras la guerra civil buscando, 
por lo que tiraba el hambre,  el 
ouro dos mouros.

Un equipo de arqueólogos catalogó la riqueza megalítica como paso previo a su planeamiento urbanístico

Zas y Vimianzo acumulan 200 mámoas, la 
mayor concentración de la provincia
Los dólmenes,  
castros y restos 
medievales 
integran el vasto 
patrimonio
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El dolmen de Pedra Cuberta, en Treos, es uno de los más importantes de Vimianzo y de la comarca 

� El arqueólogo Manuel 
Lestón Gómez ha realizado 
otros catálogos en la zona, 
pero no tan recientes ni tan 
completos como los de Vi-
mianzo y Zas.

Ya en el año 1994 preparó el 
inventario de Dumbría, para 
su plan general (que aún no 
está aprobado). Entonces, en 
las labores a pie de campo lo-
calizó 61 túmulos o mámoas. 
Sabe que, por otros trabajos 
posteriores, se han localizado 
más. En el 96, también para el 

planeamiento urbanístico, se 
pateó Cabana. Sólo encontró 
32 mámoas, pero también 
considera que es precisa 
una revisión «porque aquel 
traballo se fi xera con moita 
presión».

En 1998, el municipio objeto 
de estudio fue Cee. La riqueza 
megalítica es menor: 13 túmu-
los, uno con restos de cámara 
en Bermún. Y en Muxía, hace 
cuatro años, localizó 37 má-
moas en sus investigaciones 
de encargo.

Otros yacimientos importantes 
en la Costa da Morte

� Uno de los males histó-
ricos —quizá el término 
no sea adecuado— del 
patrimonio arqueológico 
de la Costa da Morte es 
la masiva destrucción de 
algunos monumentos. Hay 
muchos, pero se acabó con 
más, entre la acción com-
binada del tiempo y de la 
mano del hombre.

La acción, ahora, de la Lei 
del Patrimonio y de la del 
suelo tratarán de proteger 
los restos. de dos modos: in-
tegral y cautelar. El primer 
caso afecta a la superfi cie 
total del bien o yacimeinto. 
Es intocable. El segundo, se-
gún las normas provinciales, 
tiene  un límite máximo de 
200 metros. En ese radio sí 
pueden hacerse cosas (una 
construcción, por ejem-
plo) pero necesita licencia 
del Concello, que remite el 
expediente a la Delegación 
Provincial de Cultura, que 
dará o no su visto bueno.

Está exento de estos 
requisitos el uso forestal, 
salvo cuando afecte a una 
enorme extensión de terre-
no. Los concellos, catálogo 
en mano, son los que deben 
velar por el respeto al pa-
trimonio histórico. Algún 
experto hay que lo duda.
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Lugares que son 
intocables o precisan 
un permiso especial

� Señala Lestón que los petroglifos 
son más o menos habituales en la ría 
de Pontevedra, menos en la ría de Mu-
ros y menos aún más al norte. Por eso 
le llamó la atención el descubrimeinto 
de ocho estaciones (nombre técnico) 
en Vimianzo, en la que destacan dosde 
importancia en Outeiro do Recosto, 
próximos a Boallo. Prueban que ese 

supuesto vacío no era tal y que es una 
zona que precisa revisión.

Cerca de allí existe otro yacimiento de 
mámoas que causa impresión al espec-
tador: cerca de los Batáns do Mosque-
tín, hacia al norte, se ha catalogado una 
necrópolis de 18 mámoas, que otorgan al 
lugar un carácter de conjunto funerario 
o monumental.

Petroglifos, el eslabón perdido estaba ahí
� En el informe arqueológico previo a 
la aprobación del plan de urbanismo 
de Zas se establece Brandomil como 
yacimiento único romano y medieval. 
No sólo el famoso puente posee valor, 
sino toda la localidad. El pueblo está 
asentado sobre una villa romana. A lo 
largo de los años se han ido producien-
do descubrimentos, como inscripciones 

latinas, un templete a fi nales del siglo 
XIX... Con estas premisas—y sobre el 
papel—, tras la aprobación del plan, 
cualquier obra de importancia en la 
villa precisará de un informe precep-
tivo de la Xunta.
   En Vimianzo, destaca el yacimiento de 
Tines, descubierto entre los años 50 y 
60, también de gran importancia.

Brandomil, casi como en Lugo para obrar
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