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L
a Costa da Morte atesora un valioso patrimonio arqueológico megalítico: monumentos prehistóricos funerarios de 

tierra y grandes piedras sin labrar para enterrar a los muertos. Fueron construidos por los pueblos que habitaron estas 

tierras entre el V y el I I milenio antes de nuestra era, es decir, entre el Neolítico y la Edad del Bronce. Eran 

enterramientos colectivos, como el panteón de un cementerio y, en ocasiones, estaban acompañados de un ajuar.

La construcción más característica del megalitismo es la  o : una estructura erigida con grandes piedras. Lo anta dolmen

habitual es que estuviera compuesta por varias losas verticales tapadas con una horizontal formando la , es decir, el lugar cámara

destinado a los enterramientos. Esta cámara funeraria, con forma poligonal y generalmente orientada al este, podía tener un 

corredor de entrada. Además, en ocasiones, las paredes interiores de la cámara y del corredor se decoraban con grabados y pinturas.

La anta o dolmen se cubría con un montón de tierra dando lugar a una estructura tumular circular conocida, en estas tierras, 

con el nombre de . Las dimensiones más frecuentes que alcanzan estos túmulos oscilan entre los 15 y los 30 metros de mámoa

diámetro. En lo referente a la altura, el promedio es de 2,5 metros. Delimitando la mámoa se construía un  de anillo perimetral

piedras, protegiendo el montículo con una capa exterior de cantos para evitar la erosión: la coraza.

Debido a la creencia popular de que las mámoas escondían tesoros en su interior, una gran mayoría fueron espoliadas y 

dañadas y sus piedras reutilizadas. Aun así, muchas de ellas, debido a su tamaño y forma, son muy visibles y reconocibles en el 

paisaje, llegando a convertirse en hitos visuales muchas veces usados como límites geográficos o marcos de propiedades.
 
 En nuestros días, es habitual ver dólmenes parcial o totalmente descubiertos, pues los túmulos que los recubrían se fueron 
perdiendo a causa de la erosión, los expolios o incluso trabajos forestales.

 Gracias a este patrimonio arqueológico, que aporta una gran riqueza cultural, conocemos nuestra historia y como fue la vida 
de nuestros antepasados. Por eso, en esta experiencia vamos a ver diferentes tumbas prehistóricas que han llegado hasta nosotros 
en las comarcas de Bergantiños y Terra de Soneira. ¿Os imagináis como serían esas sepulturas? ¿Y si harían algún rito de 

Miradoiro Nosa Señoda do Faro

vimianzo������zas������dumbría������cabana�de�bergantiños
introducción

EL�MEGALITISMO�EN�LA�COSTA�DA�MORTE

El Neolítico es un período de la prehistoria que abarca desde el V al III milenio antes de nuestra era. Solo de esta 
época, en Galicia hay constancia de la existencia de hasta 10000 monumentos funerarios prehistóricos. En la 

Costa da Morte se inventariaron unos 600 yacimientos megalíticos, concentrándose una gran parte en Vimianzo.

Sabías que.... los dólmenes reciben otros nombres como anta, arca, arqueta, arquiña, arcapedriña, casa, caseta, 
casota, fornela, forno o mina? ¿Y que las losas que se colocan de pie formando la cámara y el corredor se llaman 
ortostatos, esteos o chantas?

Según las zonas, las mámoas suelen tener otros nombres como medoña, meda, medorra, modia, modorra...

Pedra�da�Arca�de�Regoelle



Borneiro (Cabana de Bergantiños)

Berdoias (Vimianzo)

40 Kilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

1 día 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.
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vimianzo������zas������dumbría������cabana�de�bergantiños

por�Bergantiños�y�Terra�de�Soneira

1

recorrido
DOLMEN DE DOMBATE

PEDRA CUBERTA

PEDRA MOURA

PEDRA DA LEBRE

ARCA DA PIOSA

PEDRA DA ARCA DE REGOELLE

CASOTA DE FREÁNS

Cabana de Bergantiños

2

3

4

5

6

7

DIA�1

2

 Vimianzo

 Zas

 Dumbría - Vimianzo

 Vimianzo

Casota�de�Freáns

Cabana de

Bergantiños

Dumbría

Vimianzo Zas

 Vimianzo

 Vimianzo

Una cista es un enterramiento megalítico 
individual de pequeñas dimensiones. Suela estar 
formado por cuatro chantas y una tapa.

EL�MEGALITISMO�EN�LA�COSTA�DA�MORTE



Sabías que.... la palabra 
megálito procede de los 

términos griegos  , µεγα- mega-

que significa "grande" e -λίθος 
-líthos, que significa piedra?

N
uestro recorrido comienza en el Ayuntamiento de Cabana de 

Bergantiños visitando el  considerado como Dolmen de Dombate,

la catedral del megalitismo gallego. En este monumento, datado 

entre el año 3800 y 2800 antes de nuestra era, las excavaciones constataron la 

existencia de dos túmulos superpuestos. El más reciente alcanza los 24 metros de 

diámetro con una cámara con siete ortostatos. En su interior, destacan los grabados 

y las pinturas descubiertas, convirtiéndolo en el dolmen más importante y mejor 

conservado de Galicia. El túmulo más antiguo, de 10,5 metros de diámetro, tenía 

una cámara con nueve pilares, a la que se accedía por una entrada en pozo. Su 

encanto y monumentalidad sirvió de inspiración para composiciones poéticas 

como las de Eduardo Pondal. Y su importancia como patrimonio heredado del 

pasado para el futuro hizo que la Diputación de A Coruña lo comprara hace más de 

cuatro décadas, en 1975.
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Primer

Día Dolmen de Dombate Pedra Cuberta

L
os siguientes megalitos los 

encontramos en el corazón de la 

Te r r a  d e  S o n e i r a ,  e n  e l 

Ayuntamiento de Vimianzo. Pedra 

Cuberta se sitúa en el lugar del mismo nombre de 

la parroquia de Treos. Se trata de un gran dolmen 

con una longitud de 6,60 metros que en 1933 fue 

estudiado por una pareja de arqueólogos 

alemanes. Georg y Vera Leisner encontraron 

pinturas en su interior, motivos ondulados negros y 

rojos sobre fondo blanco que supusieron el más 

importante descubrimiento hasta la fecha.

vimianzo������zas������dumbría������cabana�de�bergantiños

www.dicoruna.es/patrimonio/dolmen-dombate
������www.facebook.com/dolmendombate
cultura.concello@gmail.com
������981�754�020�-�918�575�781�-�957�054�880

INFORMACIÓN�SOBRE�HORARIOS�Y�VISITAS

Dolmen�de�Dombate

por�Bergantiños�y�Terra�de�Soneira
EL�MEGALITISMO�EN�LA�COSTA�DA�MORTE



A
ntiguamente, estos enterramientos se asociaban con los mouros y 

mouras. Seres míticos de gran belleza que habitaron entre esas 

misteriosas piedras, en las que escondían tesoros y que incluso 

portaron en sus cabezas para acondicionarlas. Por eso, es frecuente encontrarnos con 

lugares que nos remiten a esos nombres, en masculino o femenino, como el siguiente 

que vamos a visitar.

 Está en la aldea de Carnio, de la misma parroquia de Treos, y se conoce con el 

nombre de . ¿Sería una rubia joven quien la habitó? El dolmen data de Pedra Moura

entre el IV y el I I I milenio antes de nuestra era. De menores dimensiones que el 

anterior, alcanza los 4 metros de longitud presentando seis ortostatos en la cámara y 

cuatro en el corredor. Y aunque nunca fue excavado, conserva restos de pintura. Para 

ver esta misteriosa tumba, desde la pista asfaltada continuad a pie por el camino de 

tierra unos 200 metros, y fijaos a la izquierda, debajo de los cables del tendido 

eléctrico.

 Siguiendo con la búsqueda de estos tesoros del tiempo de los "mouros", muy 

próxima encontramos la , en Serramo. Datada en una época similar a Pedra da Lebre

la anterior, conserva cinco ortostatos con la tapa cobertera desplazada del sitio y 

restos de un corredor corto. El dolmen hace de linde entre dos fincas.

 Y sin dejar la parroquia de Serramo vamos hasta la aldea de O Camareiro, 

desde donde accedemos a la , situada en el Ayuntamiento de Zas, muy Arca da Piosa

próxima a la aldea de As Abellas de la parroquia de Muíño. Para verla recorremos dos 

kilómetros por pistas de tierra. Este monumental enterramiento, también estudiado 

por Georg y Vera Leisner, lo evoca el bardo Eduardo Pondal en uno de sus poemas de 

la obra Queixumes dos Pinos. ¿Sería esta la tumba del héroe Brandomil?
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Después de este paseo hasta el Arca 
da Piosa, y con la inspiración de los 
sugestivos versos pondalianos, 

haremos un merecido descanso en Baíñas. En esta 
localidad, segundo núcleo urbano del Ayuntamiento 
de Vimianzo, encontramos varios establecimientos 
hosteleros y, además, está muy próximo al siguiente 
dolmen que vamos a visitar.

La , también conocida como Pedra da Arca
Dolmen de Regoelle, de Baíñas o Casa dos Mouros, 
se sitúa entre Vimianzo y Dumbría. La cámara 
conserva seis de los siete ortostatos que tenía junto 
con la tapa. Y fijaos en el largo corredor, con cuatro 
pilares y dos losas de cubrición. Este monumento, 
estudiado por Georg y Vera Leisner, está considerado 
por algunos autores como uno de los más grandes y 
mejor conservados de Galicia. Además, en su interior 
posee pinturas y grabados abstractos.

 Y siguiendo el rastro de estos míticos seres, 

la siguiente parada nos lleva a la Caseta dos Mouros 

ou . Desde la aldea de Berdoias, en Casota de Freáns

la parroquia vimiancesa del mismo nombre, 

daremos un paseo de unos 700 metros para verla. Se 

trata de una construcción tardía del megalitismo, 

singular porque su estructura carece de túmulo y de 

corredor. Por eso, se dice que podría tratarse de un 

antecedente de las cistas de la Edad del Bronce. 

Durante años sirvió como refugio de pastoreo. ¿Os 

imagináis que nos cuenta la leyenda? ¡Pues que las 

piedras las trajo en la cabeza una mujer volando 

mientras hilaba con su roca!
Y aquí acaba nuestro paseo. Pero si esta 

aventura arqueológica entre mouros y mouras fue 
de vuestro agrado y os quedasteis con ganas de más, 
os invitamos a que visitéis los siguientes 
monumentos megalíticos.

 

Pedra Moura Pedra da Lebre Arca da Piosa Pedra da Arca Casota de Freáns
de Regoelle

vimianzo������zas������dumbría������cabana�de�bergantiños

—Arca antiga da Pïosa,
O vento q' he triste oir,

Funga nas esquivas uces,
Q' están o redor de ti;

E pasa antr' elas bruando,
Con un dorido gemir:

Debaixo das tuas antes,
'Stá o valente Brandomil...

Pedra�Moura

Eduardo Pondal, Queixumes dos Pinos, 1886

por�Bergantiños�y�Terra�de�Soneira
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Vimianzo

Mazaricos

Punto de Inicio

Punto Final

1 día 

Duración de la Experiencia

información�de�la�experiencia mapa
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1

recorrido
ARCA DE RABÓS

ARQUIÑA DE VILASECO

MINA DE RECESINDES

FORNELA DOS MOUROS

PEDRA VIXÍA

PEDRA DA ARCA

PEDRA MOURA

MINA DE PARXUBEIRA

2

3

4

5

6

7

6

 Vimianzo

 Zas

 Malpica de Bergantiños

 Carballo

Pedra�Moura

 Vimianzo

 Laxe

8

 Vimianzo

 Mazaricos

Carballo

Malpica

Laxe

Zas
Vimianzo

Mazaricos



Arca de Rabós

E
l , en el lugar del mismo nombre de la parroquia vimiancesa de Baíñas. Está 

situada en un extenso campo de mámoas, es decir, en una necrópolis megalítica. De este 

dolmen solo se conserva parte de la tapa de la cámara, soportada por dos pilares inclinados 

hacia el interior, y tres chantos verticales del corredor. Fijaos bien, pues está al fondo de la finca junto a la 

carretera.

  , en la parroquia vimiancesa de Castrelo. Con 37 metros de largo, es una de las Arquiña de Vilaseco

mámoas más grandes de la comarca. El dolmen conserva cuatro ortostatos de la cámara, uno del corredor y la 

tapa, aunque en 2014 sufrió algunos daños causados por trabajos forestales en una de las parcelas en la que se 

encuentra, pues como otros ejemplos, hace de límite entre dos fincas.

 La , en la parroquia vimiancesa de Carantoña. Una mámoa integrada en una Mina de Recesindes

necrópolis y que está algo dañada por las profanaciones que sufrió. Aun así, conserva seis de los ortostatos de 

la cámara.

 

 La , en la parroquia de San Simón de Nande del Ayuntamiento de Laxe. Conocida Fornela dos Mouros

también con el nombre de Dolmen de Aprazaduiro, por ser el lugar en el que se ubica. Se trata de un anta 

compuesta por tres ortostatos que soportan una losa en posición horizontal. Su tipología nos sitúa en un 

momento final del megalitismo (ca. 2500 - 2000 antes de nuestra era).

7
Mina de Recesindes Fornela dos Mouros

Arca�de�Rabós

Arca de Rabós Arquiña de Vilaseco

vimianzo������zas������laxe������malpica������carballo������mazaricos
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Pedra Víxia

L
a , en el Ayuntamiento de Zas. A pesar de que se trata de un dolmen bastante 

deteriorado, conserva fragmentos de la tapa junto con siete losas de la cámara, aunque algo 

desplazadas. Muy cerca hay un área recreativa, emplazada en el sitio en el que hubo un antiguo 

aserradero.

 La , en la parroquia de Cerqueda de Malpica de Bergantiños. Forma parte de una Pedra da Arca

necrópolis tumularia en la que también está el dolmen de la Pedra da Mina y tres mámoas.

 La , en el lugar y parroquia de Aldemunde de Carballo. Presenta la cubierta desplazada y Pedra Moura

apoyada sobre dos de los ortostatos y varias piedras del corredor.

 La  o Dolmen de Corveira, en la parroquia de San Fins de Eirón de Mazaricos. Mina da Parxubeira

Datado entre el IV y el I I I milenio antes de nuestra era. Consta de una planta poligonal y de un corto corredor 

orientado al este. En las excavaciones llevadas a cabo entre 1977 e 1983, se encontraron restos cerámicos, 

estelas antropomórficas e ídolos que están en el Museo Arqueolóxico e Histórico de la ciudad de A Coruña.
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Pedra Moura Mina da Parxubeira

EL�MEGALITISMO�EN�LA�COSTA�DA�MORTE

Arca�de�Rabós

Pedra Vixía Pedra da Arca

otros�megálitos�en�la�Costa�da�Morte
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Pedra�da�Arca



Imagen de la Portada

Imagen de la Contraportada

Mina da Parxubeira

Pedra da Arca
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