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RESUMEN
Se presentan tres actuaciones llevadas a cabo en el año 2003, con el fin de mitigar el impacto que la cons-
trucción de una carretera de alta capacidad (corredor) produciría sobre varios petroglifos de la comarca del 
Morrazo (Galicia). Los grabados estaban directamente afectados por las obras, por lo que se adoptó como 
medida correctora su excavación, extracción y traslado. Las excavaciones se plantearon en torno a las 
rocas grabadas, tratando de proporcionar información de su contexto arqueológico. La extracción se realizó 
mediante la técnica de barrenas, alcanzando unos resultados diferentes según el tipo, tamaño y estado de 
conservación de la roca. Una vez acabada la obra, el último paso fue su reubicación definitiva en un lugar 
próximo, respetando, en la medida de lo posible, la orientación y posición originales de las rocas.
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1. INTRODUCCIÓN
Estas actuaciones1 se derivan de la localiza-
ción de tres yacimientos con arte rupestre 
–Devesa do Rei, O Viveiro y Gondarán–
durante los trabajos de Control y Seguimien-
to de la obra de construcción del Corredor 
del Morrazo, carretera de alta capacidad que 
atraviesa los ayuntamientos meridionales de 
la península del Morrazo (Moaña, Cangas do 
Morrazo y Bueu) de la provincia de Ponteve-
dra, Galicia (Figura 1).

Todas las intervenciones se desarrollaron 
siguiendo las mismas fases: una primera 
que consistió en la excavación de los yaci-
mientos, seguida del traslado y reubicación 
de los petroglifos. Estas medidas correctoras 
tuvieron como finalidad mitigar y corregir 
el impacto que la construcción produciría 
sobre los mismos, puesto que todos los gra-
bados estaban situados en el interior de la 
traza, viéndose directamente afectados por 
las obras2.
En ninguno de los casos fue viable la modi-
ficación puntual de la traza para evitar la 
afección, por lo que la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural de Galicia (DXPC) emi-
tió una resolución, indicando la necesidad 
de realizar una actuación arqueológica que 
valorase la potencialidad de la zona, estable-
ciendo en el área comprendida donde se situ-
aban los petroglifos una cautela arqueológica 

1 Estas tres intervenciones fueron realizadas por el Laboratorio de 
Arqueoloxía da Paixaxe-IEGPS (CSIC-XuGa) en el marco del programa 
de Control y Corrección del Impacto Arqueológico de la construcción del 
Corredor del Morrazo (CJ 102A 2003/005-0).

2 Las zonas donde se situaban O Viveiro y Gondarán fueron totalmente 
desmanteladas, en el caso de Devesa do Rei, la zona fue sepultada por un 
talud del corredor.

FIGURA 1

Vistas aéreas del emplazamiento de los petroglifos intervenidos, y 
mapa de la situación del corredor donde se señalan los petroglifos 
que quedan dentro de la banda de afección, así como los 
yacimientos mencionados en este artículo.
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que supuso la paralización del movimiento 
de tierras, en el ámbito de protección, y la 
realización de un estudio pormenorizado de 
los elementos culturales afectados, todo ello 
dio paso a las actuaciones descritas en este 
artículo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO Y 
DE LOS GRABADOS
El corredor se ha construido en la vertiente 
S de la Península de Morrazo, una de las 
entidades geográficas más importantes de las 
Rías Bajas gallegas, entre las rías de Vigo, al 
S, y la de Pontevedra, al N.
La Península del Morrazo se configura como 
un bloque de dirección E-W, fundamental-
mente compuesto por granito, muy fractura-
do, con formas en general abruptas y aspecto 
redondeado, consecuencia de la acción de 
diferentes procesos teutónicos y erosivos. El 
accidentado litoral alterna tramos de acan-
tilados con otros propios de la costa baja y 
arenosa. Las abundantes fracturas del ter-
reno dan cauce a una densa red fluvial que 
atraviesa estos ayuntamientos. 
A continuación, describimos las zonas con-
cretas en las que se emplazaban cada uno de 
estos petroglifos antes de la reubicación, así 
como sus características físicas y compositi-
vas:

Petroglifo de Devesa do Rei (Santa Eulalia de 
Meira-Moaña)
Se sitúa en la ladera NE del castro de Alto 
da Sidade (GA36029030), en un pequeño 
espolón bastante llano orientado de N-S. Esta 
zona es la cabecera de una pequeña vaguada 
en la zona N del collado que existe entre el 
Monte Faro de Domaio y Alto da Sidade, en 
la vertiente E del valle del río Fraga.

Se trata de una roca única en posición origi-
nal, con unas dimensiones superficiales de 
11,10 m de N a S y 8,20 m de E a W, sobresale 
unos 0,80 m por la parte Norte, llegando a 
1,30 m por el lado E, en la parte S y W se 
encuentra a ras de suelo. La orientación del 
eje mayor del bloque es NW-SE hacia la 
vaguada del E (Figura 2). 
El tipo genérico de roca es granito de dos 
micas, la textura es equigranular y dentro de 
esta granuda. El afloramiento es de granito 
blanco, de grano medio, siendo visibles unos 
cristales de cuarzo y de feldespato de hasta 2 
cm de largo. Las formas del bloque tienden 
a ser redondeadas aunque presenta paredes 
verticales y/o irregulares por algunas partes 
debido, probablemente, a los cortes provoca-
dos por labores de cantería. En cuanto a la 
microtopografía, no presenta diques, y sólo 
destaca una diaclasa profunda y estrecha 
que atraviesa la roca de E a W, pasando muy 
cerca del grabado.
El grabado principal está inscrito en la parte 
central y más cóncava de la roca, se trata de 
un reticulado de 1,87 m por 1,12 m, orientado 
hacia el S. Se encuentra entre varias grietas 
que cruzan de N a S la roca, acabando, algu-
nas veces, los surcos en estas diaclasas. Algu-
nos de los surcos presentan un buen estado 
de conservación, pero otros están bastante 
erosionados, siendo complicada su lectura 
(Figura 3). 
Rodeando este motivo, hay una serie de sur-
cos en forma de cruz y con forma irregular 
que, originalmente, quizás, formasen parte 
del reticulado, pero que, probablemente debi-
do a la erosión, se vean aislados en la actua-
lidad. Muy cerca del reticulado por la parte 
S aparece  un surco en forma de círculo. En 
la parte superior del reticulado (hacia el N), 
aproximadamente a 30 cm de éste, se encuen-
tran dos figuras abstractas, una de ellas for-
mando un círculo incompleto de cuyo centro 
arranca un surco y la otra casi rectangular 
con un surco que la divide transversalmente, 
sus medidas son de 12 cm por 15 cm y de 12 
cm por 27 cm, respectivamente. 
Además de estos motivos, se identificaron 
durante las labores de excavación nuevos 
grabados, el primero de ellos se encuentra en 
el lado E de la roca, en la parte superior de 
una superficie inclinada hacia el S. Se trata 
de un motivo abstracto de 7 cm por 25 cm, 
que se compone de un círculo con un apéndi-
ce cortado por una línea transversal. Debajo 
de este motivo, también se encontró un surco 
con forma de semicírculo. De nuevo en la 
parte SE de la roca, en una zona bastante 

FIGURA 2

Vista general del petroglifo de Devesa do Rei al inicio de la 
excavación.
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afectada por la erosión, se encontró un reticu-
lado de pequeño tamaño (25 cm por 35 cm), 
incompleto por el mal estado de conservación 
de la roca. 

Petroglifo de O Viveiro (Santa Eulalia de 
Meira-Moaña)
Se sitúa a 680 m al S del petroglifo anterior 
y vinculado al mismo collado: se encuentra 
en el extremo SW del collado que se for-
ma entre Monte Faro de Domaio y Alto da 
Sidade (donde se emplaza un gran castro 
— GA36029030), en la vertiente E del valle 
del río Fraga. Concretamente se emplaza en 
un afloramiento de granito que se eleva unos 
7 m sobre la zona llana del collado. Hacia el 
W, la ladera del afloramiento cae directamen-
te hasta el fondo del valle del río Fraga, por 
lo que sirve como mirador con una amplia 
visibilidad que alcanza la costa.
En toda esta zona, hay varios yacimientos 
similares a este, como son los petroglifos de 
A Escada (GA36029009) o el Petroglifo de 
Pozo do Garrido (GA36029007), situados a 
SE e NE, respectivamente, de O Viveiro y que 
están delimitando la cabecera de un mismo 
valle, subsidiario del Fraga.
El afloramiento en el que se encuentra gra-
bado el petroglifo de O Viveiro tiene forma 
cónica. Está formado por grandes bloques 
de granito de dos micas, con numerosas 
fracturas sobre el que se encuentran una 
gran cantidad de bloques sueltos de diversas 
dimensiones y cabalgados unos sobre otros. 
Es lo que se denomina un castle koppies o 
rocas acastilladas (Vidal y Twidale, 1998), 
con un sistema de fractura romboidal: tiene 
planos de fractura paralelos a la superficie 
de la tierra, perpendiculares y oblicuos. Por 
esto, la superficie del afloramiento es muy 
irregular y con multitud de planos y cambios 
de pendientes (Figura 4).
De este afloramiento únicamente se gra-
bó uno de los bloques principales que se 
encuentra en la parte NE del afloramiento. 
Su superficie es plana, ligeramente inclinada 
hacia el E, formando una especie de escalón 
dentro de este. Esta superficie está limitada 
hacia el SW por el punto más elevado del 
roquedo y rodeado por una gran cantidad de 
bloques sueltos de diversos tamaños. Es, por 
lo  tanto, un punto hundido del afloramiento, 
con la visibilidad totalmente limitada por la 
propia roca en dirección SW, que se eleva 
como una pared unos 3 m sobre esta superfi-
cie grabada.
Los grabados se encuentran en la parte más 
plana de la roca (Figura 5). Los motivos 

FIGURA 4

Vista general del Petroglifo de O Viveiro.

FIGURA 3

Calco del Petroglifo de Devesa do Rei.
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principales son 5 rebajes cóncavos de forma 
rectangular y paredes muy redondeadas de 
entre 1,5 y 5 cm de profundidades máxi-
mas. Se agrupan sobre una superficie de 
forma rectangular de 50 cm por 40 cm, con 
el eje mayor de este rectángulo orientado 
de NE-SW, hacia el punto más elevado del 
afloramiento. Los dos motivos principales 
(de 28 cm por 18 cm y de 23 cm por 19 cm), 
y prácticamente del mismo ancho, se colocan 
paralelos y en la parte central de grabado. 
Otros dos, casi del mismo ancho que los 
anteriores pero menos largos, se encuentran 
hacia el NE; el último se encuentra al SW 
de los motivos principales, está orientado 
perpendicularmente y ocupa todo el ancho 
del petroglifo.
Hay además en esta superficie tres pequeñas 
cazoletas circulares de entre 3 y 5 cm de 
diámetro, una al NE y las otras hacia el SW. 
La presencia de diversas alteraciones y grie-
tas naturales con estructura reticular, en la 
parte con mayor inclinación de este bloque, 
completan la caracterización de la superficie 
grabada.
Por lo tanto, parece que se escogió para gra-
bar uno de los bloques principales y más sin-
gulares del afloramiento, siendo, junto con el 
gran bloque de la cumbre de esta roca acas-
tillada, la superficie más plana y amplia de 
todas. Pero, a diferencia de la otra superficie, 
en esta se dan unas condiciones de visión del 

entorno muy particulares, pues se encuentra 
delimitado por rocas en todo el contorno, 
destacando la limitación total hacia el SW, 
donde la pared del afloramiento se eleva a 
poco más de 1 m del grabado. A pesar de esta 
restricción, sí es posible ver desde este punto 
el castro de Alto da Sidade (GA36029030) 
hacia el N y quizás tuviera conexión visual 
con los otros petroglifos de esta cuenca (las 
condiciones de vegetación actuales no per-
miten asegurarlo), aunque la dificultad de 
determinación de la adscripción cronocul-
tural de este petroglifo no permiten valorar 
estas posibles relaciones.

Petroglifos de Gondarán (San Salvador de 
Coiro-Cangas)
Se encuentran ubicados en una zona de 
suaves pendientes al S de la península del 
Morrazo, en la banda prelitoral situada entre 
los núcleos de Cangas y Moaña. 
Concretamente, se localizan en una pequeña 
colina en una zona de valle conformada por 
el curso del Regado de Saíñas, que discurre 
abiertamente hacia el S y SW, para desembo-
car a poco más de 1 Km en la ensenada de 
Cangas.
A parte de estas dos rocas, en la zona se 
encuentran otros siete yacimientos que no se 
vieron afectados por las obras de construcci-
ón. Su entorno arqueológico está constitui-
do igualmente por yacimientos de similar 

FIGURA 5

Calco del Petroglifo de O Viveiro.

50 cm
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topología, tal es el caso del Petroglifo de A 
Graña (GA36008013) o del Petroglifo de A 
Pedreira (GA36029014), situados al SE de 
los de Gondarán. También está próxima la 
zona arqueológica de Monte dos Remedios, 
excavada con motivo de estas obras, donde se 
identificó una ocupación del Neolítico Final- 
-Calcolítico (Bonilla y César, 2005). Además, 
esta zona incluye el castro y los petroglifos de 
igual nombre (GA36029025).

Cruz 3 de Gondarán/Monte do Prado
Se trata de un afloramiento de pequeño 
tamaño, de 1,50 m e 2,28 m. La orientación 
del eje mayor del bloque es E-W. El tipo gené-
rico de roca es granito de dos micas, la textu-
ra es equigranular y dentro de esta granuda. 
En cuanto a la microtopografía destaca una 
diaclasa honda y estrecha y atraviesa la roca 
de E a W, pasando muy cerca del grabado.
Presenta un único grabado, una pequeña cruz 
griega con cazoleta central con una longitud 
de brazos de 8 cm y 9 cm, la profundidad del 
surco es de tres centímetros.

Petroglifo 3 de Gondarán/Monte do Prado
Afloramiento de mediano-pequeño tamaño, 
que levanta unos 20 cm sobre el terreno y 
que se encuentra situado al pie de otro aflo-
ramiento mayor, afectado por extracciones 
de cantería. En cuanto a la litología, la roca 
es de granito de dos micas, con superfi-
cie equigranular y granuda. Existen varias 
grietas, pero ninguna con una anchura y 
profundidad considerables. En esta piedra 
también se identificaron diversas marcas de 
extracciones, así como numerosos impactos 
de puntero metálico.
Se identificaron 6 cazoletas, tres de ellas 
bien definidas con unas medidas de 4,5 cm 
de diámetro y entre 0,25 cm y 1 cm de pro-
fundidad, otras dos son dudosas, pudiendo 
estas afectadas por el impacto de un puntero 
metálico. La última de las cazoletas aparece 
en la parte N de la roca, con unas dimensio-
nes aproximadas de 4 cm de diámetro y 1 cm 
de profundidad.

3. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
A continuación hacemos una breve descrip-
ción de las fases de trabajo y la metodología 
arqueológica empleada para su ejecución.

3.1. Descripción de las diferentes fases de 
trabajo
En las tres actuaciones se ejecutaron las 
siguientes tareas concretas:

1. Documentación (cartográfica y gráfica).
2. Revisión y limpieza manual de la totalidad 

de rocas o afloramientos añadidos en la 
banda de afección sobre la que se plantea 
la actuación.

3. Excavación de un sector del entorno del 
petroglifo, documentándose la estratigra-
fía y el material arqueológico con el fin de 
contextualizar el petroglifo. 

4. Elaboración del calco del petroglifo.
5. Extracción del soporte por parte de la 

empresa contratada por el promotor, con 
la ayuda de operarios y maquinaria para 
el transporte proporcionados por el pro-
motor.

6. Traslado a un lugar vigilado para su depó-
sito temporal; en dos de los casos, ese lugar 
estaba dentro del área de expropiación de 
la obra.

7. Estudio del lugar de reubicación.
8. Reubicación y adecuación del entor-

no simulando su posición original, en el 
momento final de las obras de construcci-
ón.

Las excavaciones de estos petroglifos se 
llevaron a cabo entre octubre y noviembre 
de 2003. Los trabajos de acondicionamiento 
para la extracción corrieron a cargo de una 
empresa contratada por la promotora de 
la obra, y se realizaron entre noviembre y 
diciembre del 2003. La reubicación defini-
tiva se llevó a cabo los días 1 y 3 de febrero 
del 2006, en el caso de Devesa do Rei y O 
Viveiro; los petroglifos de Gondarán están en 
la actualidad a la espera de su reubicación.

3.1. Excavación en área
Se llevó a cabo la excavación y documenta-
ción de la secuencia edafológica y arqueoló-
gica, registrando tanto la información estra-
tigráfica de cada yacimiento, distinguiendo 
las distintas unidades, sus características y 
relaciones físicas (Parcero et al., 1999), así 
como los materiales arqueológicos y su con-
texto (Cobas y Prieto, 1998). No se recogió 
ninguna muestra de sedimentos o material 
orgánico, ya que no había depósitos con evi-
dencias significativas o de interés.

3.2. Elaboración del calco
El registro de los grabados se hizo mediante 
fotografía tomada con diversas intensidad y 
orientación de luz, y con calco de los motivos 
y elementos más significativos del soporte.
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Los calcos se hicieron sobre plástico3 emple-
ando varios días para cada calco, puesto que 
se llevó a cabo a una minuciosa observaci-
ón de las rocas con distintas condiciones 
meteorológicas, distintas condiciones de luz 
durante el día, y con luz artificial durante la 
noche. En el caso de Devesa do Rei debido 
a la dificultad de observación directa de los 
grabados, también se hizo un “frotagge”4 
para reconocer con total seguridad todos los 
grabados que pudiese contener la roca. Des-
pués de la fase de identificación de motivos, 
se procedió al pintado de los grabados con 
pintura no permanente5, para posteriormente 
hacer el calco sobre plástico transparente. En 
gabinete se empleó el programa Adobe Pho-
toshop para procesar el calco.

3.3. Proceso de extracción
Para los trabajos de extracción se valoró, en 
primer lugar, la posibilidad de que corriesen 
a cargo de la Escuela de Canteiros de Poio 
(Pontevedra) o de otra empresa de cantería. 
La técnica recomendada consistía en realizar 
el corte de la roca con hilo de diamante, pro-
tegiendo previamente la superficie de la roca  
por medio de inyecciones de resinas en los 
puntos y líneas de debilidad, y utilizando las 
grandes diaclasas verticales de la roca para 
fracturarla en tres bloques. Este sistema fue 
descartado por su elevado coste.
La técnica de corte finalmente utilizada con-
sistió en la perforación de las rocas con bar-
renas verticales y la aplicación en los agujeros 
de cemento expansivo. Para los petroglifos de 
Gondarán se varió la técnica, ya que la perfo-
ración se hizo mediante barrenas verticales, 
pero no se empleó cemento, sino que se intro-
dujeron en los agujeros cuñas para provocar 
la rotura de la roca.

4. RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS
4.1. Petroglifo de Devesa do Rei
El área de excavación poseía unas dimensio-
nes iniciales de 12 m por 12 m que fueron 
ampliadas 2 m hacia el E, resultando al final 
un área de 12 m por 14 m, con un total de 
12 Unidades de Registro de 4 m por 4 m (en 
adelante UR)6.
Hay que advertir que, si bien se abrió un 
sector de excavación rodeando el grabado en 
todas las direcciones, no se llegaron a vaciar 
los depósitos de todas las UR, debido a que 
las zonas NE, E y SE estaban muy afectadas 
por actividades extractivas modernas. La 
presencia de grandes bloques aislados con 
unas dimensiones de hasta 1,6 m, dispuestos 

cerca de la roca con grabados, y el hecho de 
que el afloramiento presentara, por las mis-
mas zonas donde aparecían los bloques, unas 
paredes verticales, aristosas y claramente 
artificiales hacían indicar que aquella zona 
se encontraba muy alterada antrópicamente. 
Este hecho, que se podía percibir superfi-
cialmente, se confirmó una vez extraída la 
capa vegetal, cuando siguieron apareciendo 
bloques sueltos que parecían ser restos de 
labores de cantería. Debido a esto se decidió 
concentrar los esfuerzos en la parte central y 
en la parte W del área, en concreto en 8 UR, 
ya que estas eran las únicas zonas en las que, 
de haber registro arqueológico, se podría 
conservar. Esto significa que, en las UR de la 
parte E, sólo fue vaciada la cobertura vegetal, 
aunque, como más tarde describiremos, se 
hizo un pequeño sondeo para verificar que la 
estratigrafía no contenía niveles interesantes 
desde el punto de vista arqueológico.
Se documentaron un total de once depósitos, 
que van desde el suelo actual al nivel de 
la roca basal, todos ellos sin evidencias de 
actividades humanas significativas de origen 
prehistórica relacionadas con el grabado.
En un primer momento, se pensó que una 
de las Unidades Estratigráficas podría ser 
un depósito asociado al uso del petroglifos, 
puesto que se trataba de un nivel de piedras 
de tamaño variable desde 5 cm por 10 cm a 
30 cm por 50 cm, con unas formas planas y 
con la cara exterior bastante pulida. Además, 
todas presentaban un espesor aproximado de 
5 cm. Este hecho, unido a que no presentaban 
buzamiento y que se disponían unas cerca de 
otras, encajando perfectamente, hizo pensar 
en su entropía, barajándose la posibilidad de 
que se tratase de un empedrado asociado al 
uso del grabado7. Sin embargo, después de la 
extracción de este depósito, ante la ausencia 
de material que corroborase esta posibilidad 
y debido a su posición respecto a otros depó-
sitos vinculados a restos de cantería, conclui-
mos que se trataba de la fragmentación in situ 
de una roca con forma laminada, esto expli-
caría el engarce perfecto de todas las piedras 
y el tamaño heterogéneo. El hecho que de 
sus caras externas estuviesen más pulidas se 
puede deber a que estas estuvieron expuestas 
a los agentes erosivos.
El conjunto de materiales8 documentado en 
el Petroglifo de Devesa do Rei está constituido 
por cuarenta y cinco piezas, tres fragmentos 
de cerámica y cuarenta y dos líticos. 
La cerámica se reduce a tres fragmentos con 
un grado de rozamiento muy fuerte. Uno 
corresponde a una panza de cacharro hecho 
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a torno, de texturas compactas, coloración 
negruzca y fractura monócroma negra, y no 
conserva el acabado. Los restantes son frag-
mentos de material constructivo: un ímbrice 
y una teja hechos a mano, con texturas poro-
sas, pasta naranja y una fractura del mismo 
color que su superficie.
La escasa representatividad tanto cualita-
tiva como cuantitativa, del conjunto lítico 
documentado en los sondeos, no permite 
hacer una valoración más allá de la descrip-
ción formal y de los rasgos tecnológicos más 
característicos, por lo que no nos podemos 
plantear una adscricpción cronocultural para 
los mismos.

4.2. Petroglifo de O Viveiro
El área de excavación se planteó en relación 
con las posibilidades del afloramiento donde 
se encuentra el petroglifo: con el grabado 
como centro, la excavación se extendió a las 
zonas donde había acumulación de sedimen-
tos, en las zonas planas de la roca y rellenan-
do las grietas y hendiduras del afloramiento. 
La extensión total del área excavada es de 
10 m por 7 m, pero no en toda esta área hay 
sedimento, por lo que la superficie finalmen-
te excavada se reduce a unos 25 m2.
Se documentó una única unidad estratigráfi-
ca, con una potencia entre 5 cm y 45 cm, de 
una tierra negra, muy orgánica y fina en la 
que destaca la presencia abundante de lente-
jones de arenas y bloques de granito bastante 
rodados. Este depósito rellenaba las grietas 
de distinta profundidad que rodeaban a la 
roca grabada, grietas que tienen por lo gene-
ral forma de cuña, con perfil en “V”. Estas 

características responden a un suelo 
de formación natural, un Horizonte 
A seguramente de formación anti-
gua, aunque rejuvenecido, que acu-
mula arenas y piedras, resultado de 
la erosión del propio afloramiento.
En este contexto estratigráfico se 
documentó un conjunto de mate-
riales arqueológicos bastante des-
tacado: un total de 67 piezas, entre 
ellas 21 fragmentos de cerámica y 46 
piezas líticas (Figura 6).
Los fragmentos cerámicos están muy 
fragmentados y rodados. Se corres-
ponden a restos de elementos cons-
tructivos (teja) y de vajilla, todos de 
adscripción contemporánea, a excep-
ción de un fragmento de un reci-
piente hecho a mano, de cronología 
indeterminada.
El material lítico es básicamente de 

cuarzo, material de origen local. Destaca 
de este conjunto cuatro piezas: dos cantos 
rodados de cuarzo pequeños y dos piezas con 
parte de su superficie pulimentada. Estas 
piezas con pulimento están hechas sobre can-
tos rodados y aparecen fracturadas, una es de 
granito y la otra de cuarzo. Es probable que 
se trate de elementos empleados en activida-
des de molienda. El resto de material lítico 
son fragmentos informes o milimétricos de 
cuarzo y fragmentos de bloques de cuarzo. 
Aunque muchas de estas últimas piezas pre-
sentan signos de percusión, melladuras, es 
probable que responda más a una actividad 
de percusión contundente que a un proceso 
de lascado.

3 Se empleó el protocolo para la realización de calcos sobre plástico, 
descrito en Seoane Veiga, 2004.

4 Consiste en la fricción de papel de carbón sobre un papel blanco colocado 
encima del gravado, quedando así el negativo de los motivos proyectado 
en el papel.

5 En este caso se utilizaron pigmentos naturales inorgánicos, ya que este 
tipo de pintura ofrece unas condiciones de permeabilidad y reversibilidad 
altas, presenta una nula agresividad en la roca, y crea un contraste óptimo 
con el resto de la roca (Seoane Veiga, 2004).

6 Cada una de las unidades en las que se divide el sector e excavación.

7 En Tanum (Suecia) se documentaron varios empedrados asociados a 
petroglifos con unas características similares (Bengtsson, e.p).

8 Todos los estudios de materiales descritos en este artículo fueron 
realizados por Sofía Baqueiro Vidal y Pilar Prieto Martínez.

FIGURA 6

Materiales encontrados en la excavación de O Viveiro.
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Por lo tanto, de todo el material recogido en 
esta intervención, destacan las piezas líticas 
con pulimento: presentan una de sus caras 
pulidas, por lo que se valora que sean manos 
de molino. Además, estos materiales se han 
documentado en una posición muy peculiar: 
en una grieta natural de la pared del aflo-
ramiento que se encuentra al SW, frente al 
grabado, una grieta estrecha y profunda en 
la que estos materiales se encontraban como 
clavados, uno en el extremo N y el otro en el 
lado contrario. A su lado se documentó uno 
de los pequeños cantos rodados y un frag-
mento de cuarzo. Además, el tamaño de estas 
piezas (de 9 x 10 cm el bloque de granito y 
de 9 x 13 cm el de cuarzo) se ajusta, en gran 
medida, a las dimensiones de los motivos 
mayores del petroglifo, por lo que podría 
haber una relación directa con éste.

4.3. Petroglifos de Gondarán
Al igual que en los anteriores casos, en estos 
dos sondeos, se documentó una secuencia 
estratigráfica superpuesta sin presentar nin-
gún tipo de ruptura, que se corresponde con 
niveles naturales (Figura 7).

SONDEO 1 
(CRUZ 3 DE GONGORÁN/MONTE DO PRADO)
Se dispuso alrededor del petroglifo con una 
orientación E-W y con unas dimensiones de 
4 m por 5 m.
Se documentó un solo depósito en contacto 
con la roca base. Se trataba de un nivel de 
revuelto en el que predomina el componente 
vegetal, es decir, la tierra orgánica de com-
pactación muy baja con gran cantidad de 
raíces y hojas, y otro aporte de tierra marrón 
con un menor componente vegetal y más 

arenoso y de compactación media. El primer 
aporte se identifica como el suelo actual y 
el segundo como uno suelo de transición al 
horizonte mineral, que, en ese caso, aparecía 
como roca granítica.
Este nivel aparecía con una inclinación muy 
ligera hacia el E, acomodándose a la propia 
estructura del terreno, y con una potencia 
condicionada por la irregularidad de la roca 
base, que creaba diferencias en altura pro-
nunciadas, provocando que el depósito varia-
ra entre los 10 cm y los 50 cm, dependiendo 
de las zonas.
Este nivel de mezcla aparecía por todo el 
sondeo y se identifica como natural, proba-
blemente sea fruto de la reforestación que 
hubo en la zona. Presentaba gran cantidad de 
material: teja, cerámica y materiales moder-
nos, como vidrio y loza.

SONDEO 2 
(PETROGLIFO 3 DE GONGORÁN/MONTE DO PRADO)
El sondeo, con unas dimensiones de 5 m por 
5 m, se situó a partir de la parte W de la roca, 
debido a que en esa parte había un aflora-
miento afectado por labores de cantería que 
impidió la apertura del sondeo en esa zona.
La excavación arqueológica de esta zona pro-
porcionó la distinción de dos unidades estra-
tigráficas que se extendían por la totalidad 
del sondeo. La primera de ellas se trataba del 
nivel de suelo actual, donde aparecía material 
moderno como hierro, vidrio, etc., y nume-
rosos fragmentos de cerámica y teja. Bajo 
esta capa vegetal, estaba el segundo depósito, 
conformado por tierra negra, compacta y 
arenosa y un alto contenido en piedras de 
granito de 20 cm a 40 cm y un máximo grosor 
de 3 cm. Por su corte plano, se puede decir 

FIGURA 7

Vistas de los petroglifos de Gondarán una vez finalizadas las 
excavaciones
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que seguramente se desprendieron de la roca 
grabada, debido a las labores de cantería 
que habría en la zona y de las que da buena 
evidencia la roca sondeada. Este depósito 
también es considerado natural, debido a su 
coloración oscura, a la descomposición de las 
rocas de granito y a un aporte de componente 
orgánico, seguramente aportado por raíces. 
En este nivel, también se encontró numeroso 
material moderno así como teja y cerámica. 
Su potencia variaba entre los 30 cm y los 60 
cm, encontrándose inmediatamente debajo 
de la roca base. Esta última estaba bastante 
cementada y tenía una superficie muy irre-
gular, con acusados cambios de altura.
En este sondeo también se procedió a la 
limpieza de la grieta principal de la roca, en 
la que se encontró gran cantidad de piedras 
sueltas, y algún fragmento de vidrio.
En los dos sondeos, fue documentado un 
conjunto de materiales formado por ochenta 
y nueve piezas, ochenta y cinco de cerámica 
y cuatro líticos.
En relación con la cerámica, destacan dieci-
séis fragmentos de cacharros, los restantes 
son fragmentos de material constructivo, en 
la mayor parte indeterminado, dado su grado 
de rodamiento.

5. EXTRACCIÓN, TRASLADO Y REUBICACIÓN 
DE LOS GRABADOS
5.1. Proceso de extracción
Desde la identificación de estos elementos 
y dado que las obras iban a destruirlos, se 
planteó la necesidad de salvaguarda de los 
petroglifos, por lo que se consideró necesario 
la extracción y reubicación posterior. El caso 
más problemático era el de Devesa do Rei, 
ya que se trataba del afloramiento de mayor 
tamaño y con mayores evidencias superfi-
ciales de deterioro. Presentaba un enraiza-
miento profundo y una alta posibilidad de 
fractura, debido a líneas de óxido y grietas 
superficiales e internas que poseía. O Viveiro 
era un afloramiento de grandes dimensiones, 
con muchas grietas, aunque el bloque que 
estaba grabado superficialmente parecía bas-
tante compacto, siendo la mayor dificultad la 
profundidad de su enraizamiento. Los petro-
glifos de Gondarán no planteaban tantos pro-
blemas, puesto que las rocas se encontraban 
en buen estado y su pequeño tamaño hacía 
más viable la extracción y traslado.
El proceso de extracción de los petroglifos se 

FIGURA 8

Proceso de extracción y traslado a un lugar temporal del 
petrogilfo de O Viveiro.
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llevó a cabo en dos fases. En la primera, que 
duró alrededor de dos semanas, se procedió 
al barrenado y a la introducción de cemento 
expansivo o de cuñas. En la segunda fase se 
acometió la extracción propiamente dicha y 
el traslado hacia el lugar provisional (Figura 
8).
Las grandes dimensiones del petroglifo de 
Devesa do Rei fueron las que obligaron a 
considerar ya de partida la necesidad de sec-
cionar el afloramiento en bloques indepen-
dientes, dado que era inviable su extracción 
en uno solo, tanto por las dimensiones del 
mismo, como por el grado de alteración de la 
superficie de la roca.
La primera zona donde se actuó fue la parte 
E de la roca en la que se encontraban dos 
motivos grabados. Se aprovechó una grieta 
natural para su extracción y se rompió en dos 
partes para facilitar los trabajos. El resultado 
para esta zona de la roca fue relativamente 
positivo, ya que éste era un bloque compacto 
en buen estado de conservación, así, pues, 
fracturó en dos bloques con cortes limpios.
En un segundo momento se abordó la extrac-
ción de un bloque más pequeño, que contenía 
el reticulado de menor tamaño, la extracción 
fue sencilla y, aunque rompió un trozo, no 
se produjeron daños en este grabado. Sin 
embargo, en esta extracción se produjo una 
pequeña grieta en la zona del reticulado prin-
cipal. La presencia de esta grieta significaba 
que el grado de compacidad de la superficie 
no era suficiente para soportar una presión 
tan fuerte, esta falta de compacidad se tra-
duce en la disgregación de los componentes 
minerales por la pérdida de material cemen-
tante que debilitó estructuralmente el mate-
rial rocoso. Por lo tanto, en este caso, la roca 
no tendría un comportamiento comparable al 
que tendría una roca sana. 
En una tercera fase de trabajo, se pasó a la 
extracción de la zona donde se encontraba el 
reticulado principal, empezando por la parte 
inferior e inmediata a la zona grabada. En 
esta parte, aunque se produjeron roturas, se 
puede decir que salió en un bloque compacto; 
sin embargo, la zona del grabado principal 
quedó fracturada en varios fragmentos de 
pequeño tamaño.
En definitiva, la roca original fracturó en 
varios bloques, de los cuales sólo dos contie-
nen grabados. En uno de los grandes bloques, 
se conserva un motivo de surco semicircular 
y un círculo con apéndice, y en el bloque de 
menor tamaño se conserva un pequeño reti-
culado bastante erosionado. La zona donde se 
encontraba el grabado reticulado fue la más 

afectada, ya que las diaclasas provocaron que 
se produjesen multitud de fisuras y fracturas 
que, en el momento de proceder al levanta-
miento, se hicieron más profundas, ocasio-
nando su destrucción. Este motivo fracturó 
en varios pedazos pequeños con numerosas 
esquirlas de distintos tamaños y de imposible 
recomposición.
En el petroglifo de O Viveiro, primero se 
retiraron los bloques sueltos que se encon-
traban sobre y en torno al bloque del aflo-
ramiento grabado, ampliando la superficie 
de ataque. Después, se realizó un abanico 
de barrenas horizontales en la parte S de la 
roca, con el objeto de extraer un bloque de 
suficiente espesor y que englobara la super-
ficie de la roca que estaba grabada. En estos 
agujeros, se introdujo cemento expansivo 
que en el proceso de solidificación y aumento 
de volumen provocó que el bloque partiera 
horizontalmente. Se intentó la extracción 
con una retropala, que no pudo separarlo del 
afloramiento, ya que aún estaba unido por la 
parte W, donde el bloque estaba más profun-
damente enraizado de lo que se apreciaba en 
superficie.
Después de este primer intento fallido, se 
decidió realizar una segunda batería de per-
foraciones, en este caso verticales, con el pro-
pósito de separarlo por la zona que quedaba 
unida. Tras las perforaciones, se procedió 
a extraer el bloque con maquinaria pesada 
proporcionada por la UTE responsable del 
tramo. La extracción es el momento donde 
las tensiones en el bloque son más fuertes y 
la posibilidad de fragmentación es más alta, 
sobre todo en la zona de grietas, vetas, etc. En 
este caso y debido a una veta vertical situada 
bajo los grabados, el bloque rompió en tres 
fragmentos. El soporte partió verticalmente 
en dos bloques, de manera limpia y por la 
parte interior, mientras que hacia la super-
ficie quebró en una diagonal que dejó una 
especie de brisera en uno de los bloques, con 
la superficie grabada justo encima. El tercer 
fragmento seguía esta línea oblicua en el otro 
bloque, provocando una gran descamación 
en la superficie que no afectó a los grabados. 
Una vez extraídos, los bloques se depositaron 
en un área próxima, entre un ramal y el tron-
co principal del corredor, dentro de la banda 
de expropiación a la espera de su reubicación 
definitiva.
En los petroglifos de Gondarán, la extrac-
ción resultó mucho más sencilla, dado que 
las rocas eran de pequeñas dimensiones y 
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presentaban un buen estado de conservación, 
por lo que el resultado de la extracción fue 
exitoso.
El primero de los petroglifos, a pesar de 
presentar una grieta que atravesaba la roca 
longitudinalmente, salió en un solo bloque 
compacto y de cortes limpios, sin presentar 
más fracturas que dos pequeños pedazos de 
roca que probablemente ya de antemano esta-
ban partidos y se separaron de los bordes de 
la roca en el proceso de extracción.
En el segundo caso, se aprovechó una de las 
grietas para dividir en dos la piedra. En esta 
ocasión, una de las partes salió en un solo 
bloque compacto, y la otra fracturó por una 
grieta vertical, rompiendo en dos bloques, 
esta rotura no será problema a la hora de 
reubicar las rocas, ya que los dos bloques 
fragmentados presentan unos cortes sanos y 
limpios que permitirán ser unidos de nuevo.
Una vez extraídos los dos petroglifos, fueron 
trasladados temporalmente a los terrenos 
de la escuela de cantería de Poio, donde se 
encuentran en estos momentos a la espera de 
su reubicación definitiva.

5.2. Reubicación de los petroglifos
Tanto en el caso de O Viveiro, como en el de 
Gondarán, no existieron problemas para la 
reubicación, dado los resultados de la extrac-
ción, sin embargo, en el caso del petroglifo de 
Devesa do Rei, el grado de fragmentación que 
presentaba del motivo principal imposibilitó 
su consolidación y, por tanto, la reconstrucci-
ón del conjunto. Por tal motivo, se remitió un 
informe a la Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural, proponiendo solamente la recolo-
cación de los bloques que contienen el moti-
vo semicircular y el reticulado de pequeño 
tamaño (Figura 9).
El objetivo principal, en esta fase, fue la 
reubicación de los grabados en terrenos de 
titularidad pública, en el momento final de la 
obra, y la puesta en valor de los petroglifos ya 
en fase de reacondicionamiento de las obras.

5.2.1. Estudio del lugar de reubicación de los bloques 
dentro de la banda de ocupación del corredor
Se consideraron los sitios propuestos como 
los más idóneos, ya que: 
• Se sitúan en el contexto inmediato de la 

posición original. En el caso de Devesa 
do Rei, está prácticamente en la misma 
vertiente, y se localiza en un punto más 
elevado, pero con una inclinación similar 
a la original, conservando, por lo tanto, 
una visibilidad mayor que en su ubicación 
original. Aunque en el proyecto se preveía 

FIGURA 9

Proceso de reubicación y estado final del Petroglifo  
de Devesa do Rei.
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recolocar el grabado, reproduciendo la 
orientación original, no fue posible debido 
a las características del terreno; además, la 
rotura del petroglifo hizo que fuese más 
interesante priorizar la proximidad a su 
contexto original y la reproducción de las 
condiciones topográficas concretas antes 
que la orientación respecto al N geográfico.  
El nuevo emplazamiento de O Viveiro se 
encuentra en el mismo collado que se for-
ma entre la ladera del Monte Domaio y el 
castro de Alto da Sidade, en una posición 
topográfica similar, aunque a 120 m al N. 
Se escogió este punto entre los posibles, 
pues es la misma zona que la original, 
en la divisoria, por lo que tiene una visi-
bilidad amplia, y además está orientado 
hacia la cabecera del encajonado valle que 
discurre hacia el E en donde se encuentran 
los otros petroglifos del área (Pozo Garri-
do y los de A Escada). Además, mantiene 
las relaciones visuales hacia el valle litoral 
de Meira-Cangas (al W), abriéndose las 
vistas cara a la ría al SW, aunque en una 
posición más retraída que la original y 
menos volcado hacia este punto. Una razón 
fundamental para escoger este sitio es que 
permitía, además, reproducir las relacio-
nes topográficas concretas del petroglifo 
con el afloramiento: el grabado se encon-
traba en un punto plano y hundido dentro 
del afloramiento, por lo que se quiso apro-
vechar la fuerte pendiente que se encuen-
tra en este punto, para reproducir el efecto 
de encajonamiento original, su visibilidad 
constreñida y relación con el entorno. Para 
cumplirse la primera y segunda condicio-
nes, la orientación del grabado tuvo que 
variarse respecto a la original, aunque 
en el proyecto inicial se preveía recolocar 
reproduciendo la orientación: se priorizó, 
en esta propuesta, la proximidad a su con-
texto original y la reproducción de las con-
diciones topográficas concretas antes que 
la orientación respecto al N geográfico.

• En la elección del lugar de reubicación fue 
previsto el futuro desdoblamiento del cor-
redor, de forma que, ante una nueva fase de 
obra, no pueda ser nuevamente afectado.

• Son zonas fácilmente accesibles: Devesa do 
Rei se sitúa a 10 m de una vía de acceso, 
muy cerca de una salida y entrada al cor-
redor, O Viveiro está pegado a la pista de 
servicio del corredor, pudiendo ser ambos 
integrados en el itinerario de las rutas pre-
vistas en la zona.

• Quedan dentro de la banda de expropiaci-
ón de la obra, por lo que los terrenos son de 
titularidad pública, lo que mejora, en cier-
ta medida, la posibilidad de señalización.

Como antes decíamos, los petroglifos de Gon-
darán aún no están rebubicados, pero el lugar 
propuesto se encuentra en el entorno inme-
diato a las otras rocas grabadas del propio 
Monte de Prado, formando parte del mismo 
conjunto. Esta solución es la más adecuada, 
para no contribuir a una mayor descontextu-
alización de las rocas. El lugar de reubicación 
quedaría, de esta forma, dentro de la banda 
de expropiación y en el límite de la vía de 
servicio, que, al mismo tiempo, funcionaría 
de acceso a los petroglifos. Concretamente, la 
roca que contenía la cruz será reubicada a 6 
m hacia el NNW de su posición original y el 
petroglifo con cazoletas a unos 24 m también 
hacia el NNW.

5.2.2. Traslado y reubicación de los bloques 
resultantes de la extracción
Antes del traslado, se hizo una limpieza y 
acondicionamiento del área de reubicación 
de los petroglifos. La extensión de la misma 
se adaptó al tamaño de los bloques que iban 
a ser reubicados. El objetivo era que las rocas 
quedaran lo suficientemente enterradas para 
evitar su inestabilidad y desplazamientos, 
simulando, en la medida de lo posible, un 
afloramiento natural.
Para el traslado de los bloques se utilizó una 
grúa provista de cintas y cables que llevaron 
las rocas desde el lugar de depósito provisio-
nal hasta el lugar de su ubicación definitiva. 
Una vez allí se colocaron las rocas con ayuda 
de la grúa y de mano de obra.
En el caso de Devesa do Rei, como ya adverti-
mos antes, sólo se pudo reubicar una pequeña 
parte de la roca original. Contábamos con 
cuatro bloques de grandes dimensiones que 
presentaban un volumen y consistencia ade-
cuados para la recolocación (estos bloques 
presentaban un peso medio de 10 tm), junto 
con dos cuyo tamaño era más pequeño (su 
peso rondaba los 700 Kg cada uno), pero sufi-
ciente para la recolocación. Finalmente, sólo 
tres de estos bloques, los dos de mayor tamaño 
y uno de los pequeños, fueron reubicados, ya 
que dos de ellos contenían motivos y el tercero, 
aunque carecía de grabados, unía físicamente 
con los dos anteriores. Los restantes bloques 
no fueron reubicados, puesto que se trataba de 
bloques extraídos de la parte W y central de la 
roca original, que no encajaban con ninguno 
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de los anteriores y no presentaban grabados, 
por lo que quedarían totalmente descontextu-
alizados a la hora de ser reubicados.
Aunque dos de los bloques a trasladar presen-
taban marcas de extracción por barrenas por 
uno de sus lados, actualmente, son impercep-
tibles, al quedar unidos. Entre ambos bloques 
quedó un corte que fue rellenado con arena, 
para conferirle un aspecto más homogéneo.
Finalmente, la base de los bloques fue tapada 
con arena y escombro para imposibilitar que 
se muevan y para darles, en la medida de lo 
posible, el aspecto de un aflojamiento.
En O Viveiro, se procedió a reubicar los dos 
bloques grandes en los que había partido el 
bloque original, uno de 7 Tm y otro de 8 Tm. 
La fractura entre ambos era limpia, por lo 
que se procedió a una especie de remontaje, 
tratando que los bloques quedaran los más 
ajustados posibles. Antes de colocarlos, se 
ajustó la base para lograr una inclinación de 
la superficie grabada lo más parecida a la 
original y aproximarlo a la pendiente de la 
ladera donde se reubicó, a fin de que se apro-
ximara a las características del afloramiento 
original. En primer lugar, se colocó el bloque 
que no tiene grabados, que además había que 
colocar más próximo a la pendiente y sirvió 
como base para ajustar el segundo bloque. Su 
colocación fue delicada debido a que los gra-
bados se encontraban en la brisera que resul-
tó de la extracción, y una presión fuerte sobre 
esta podría provocar su ruptura. Tras ajustar 
los bloques, sin incidencias significativas, se 
rellenó con arena la zona de separación. 
Por último, aunque dentro de estas actuacio-
nes no se llevó a cabo la puesta en valor de 
los grabados, está prevista la colocación de 
sinaléctica en todos los grabados, se tratará 
de ubicar en su entorno un panel explicativo, 
que contenga un volumen de información 
básico sobre los petroglifos y las actuaciones 
llevadas a cabo en los mismos.

6. CONCLUSIONES
La Península del Morrazo constituye una de 
las zonas más ricas y significativas dentro 
del contexto arqueológico gallego, debido a 
la existencia de una gran variedad de sitios 
arqueológicos de todas las épocas, entre los 
que podemos destacar petroglifos y asenta-
mientos de la prehistoria reciente. Además, 
posee una gran tradición investigadora9, ava-
lada por una serie de profesionales y aficiona-
dos que, desde hace un siglo, han elaborado 
un mapa de yacimientos de referencia dentro 

del registro arqueológico gallego (como Chan 
de Armada, A Cunchosa, Regueiriño, Lava-
pés, O Fixón, etc).
Respecto al arte rupestre de esta zona, hay 
que decir que ha sido objeto de un número 
considerable de trabajos (Costas y Novoa, 
1993; Hidalgo, et al., 1999; Peña, 1978, Peña 
y Rey, 1993, 2001; Peña y Vázquez, 1979; Váz-
quez, 1990; VV.AA., 1998) que convierten a 
la Península del Morrazo en una de las zonas 
de mayor concentración de Arte Rupestre en 
Galicia. La mayor parte de los diseños de esta 
zona se pueden situar dentro del denomina-
do Estilo Atlántico10 (Santos, 2005: 106-108), 
aunque existen grabados como los de Devesa 
o el caso más particular de O Viveiro, que 
son más difíciles de encuadrar cronológi-
camente, ya que este tipo de figuras no son 
muy frecuentes en el Arte Rupestre gallego. 
En el caso de Devesa, Santos (2005) señala 
su parecido con ciertas decoraciones encon-
tradas en tumbas megalíticas, como las del 
dolmen de Antelas (Portugal) del IV milenio 
a.C., por lo que no descarta la posibilidad de 
que la cronología de este petroglifo pudiera 
situarse en época neolítica. El petroglifo de 
O Viveiro se encuadra dentro de los denomi-
nados molinos rupestres, que se distribuyen 
por el SW de Galicia y Norte de Portugal y, 
en términos generales, se encuadran en la 
Prehistoria Reciente. Gracias al estudio de 
Fernández (1989, 1993), sabemos que existe 
una estrecha relación entre algunos petrogli-
fos de Estilo Atlántico, especialmente círcu-
los concéntricos y los mencionados equipos 
de molienda; por otro lado, se ha constatado 
la existencia de superposiciones de combina-
ciones circulares a molinos rupestres, por lo 
que debemos pensar que la cronología más 
probable para este tipo de artefactos sea la 
misma o anterior al desarrollo del Estilo 
de Arte Rupestre Atlántico (2500-500 a.C.). 
Los primeros investigadores que trataron 
este tema fueron Costas et al., (1985) y Fer-
nández (1989 y 1993). Este último autor los 
denomina “equipos de molienda” al entender 
a cada uno de los componentes (o rebajes) 
como parte de un mismo molino. Se sitúan 

9 La parte más intensa de trabajo se ha desarrollado en torno a los años 
80: García Lastra, 1984, 1985-86; Suárez, 1983, 1986, 1995, 1997, 1998; 
Peña, 1984, 1992; Peña y Rey, 1993.

10 El Arte Rupestre Atlántico es aquel que se extiende desde el Norte 
de Portugal y Galicia hasta Irlanda y el N de Inglaterra, presentando 
diseños geométricos muy parecidos: combinaciones circulares, espirales, 
laberintos, etc. En el arte rupestre gallego, esta temática abstracta es la más 
numerosa y la que presenta una mayor dispersión geográfica, pero además 
existen otros tipos de figuras que le dan una personalidad propia y aportan 
información sobre su cronología y funcionalidad: zoomorfos –entre los 
que destacan los ciervos y caballos–, armas, figuras humanas y huellas de 
cuadrúpedos undulados.
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es en zonas de escasa o nula potencia edafo-
lógica, con numerosos afloramientos, por lo 
que no se desarrollaría labores agrícolas en 
sus proximidades. Por lo tanto, descartado 
su uso doméstico- agrícola, la funcionalidad 
de estos molinos rupestres se orientaría a la 
molienda de algún tipo de fruto silvestre. 
Así, interpreta que los rebajes más pequeños 
serían para fracturar el fruto tratado como 
paso previo a la molienda, que se realizaría 
en los rebajes más grandes. Posteriormente, 
R. Fábregas (1999) apunta que estas piletas 
naviculares podrían haber sido utilizadas 
para procesar productos vegetales con fines 
rituales. M. Santos (2004: 190-95) resalta la 
relación directa existente entre los molinos 
rupestres y los petroglifos, que comparten, 
en muchos casos, el soporte y, en algunos, 
hasta se superponen. Plantea la hipótesis de 
que, debido a la escasa separación entre los 
rebajes grandes, sería un elemento empleado 
por una sola persona para la molturación 
de un producto de origen silvestre de escasa 
dureza, ya que son molinos estrechos y de 
corto recorrido. La presencia, en algunos 
casos, de varios molinos rupestres juntos, 
podría indicar que se requeriría la realizaci-
ón de sucesivas y distintas fases de molienda 
que implicaban bien no mezclar los distintos 
productos empleados, o controlar la proporci-
ón de dicha mezcla. Por lo tanto, apunta que 
la finalidad de estos sería la producción de 
algún tipo de colorante, alucinógeno o comi-
da procedente de frutos silvestres relaciona-
da, de algún modo, con una actividad ritual 
desarrollada en torno a los petroglifos.
A los investigadores que han centrado sus 
estudios en esta zona, se une una población 
con un enorme interés dirigido a la conser-
vación y difusión de su patrimonio. En este 
contexto, el planteamiento y desarrollo de las 
obras del corredor ha tenido a una gran parte 
de la población en contra, entre otros moti-
vos, debido a la afección que produjo sobre 
determinados yacimientos. 
Las labores de control arqueológico se lle-
varon a cabo para paliar, en la medida de lo 
posible, estas afecciones e implicaron la eje-
cución de intervenciones de diversa intensi-
dad (desde revisión de remociones de tierra, 
hasta excavaciones en área), al mismo tiempo 
que permitieron establecer una estrategia de 
corrección de impacto que atendió tanto al 
patrimonio arqueológico como al histórico 
o etnográfico (Criado y Cabrejas, 2005). Se 
realizó una intensa labor arqueológica que, 
en determinados momentos, supuso la exis-
tencia de varias excavaciones en marcha, 

de manera simultánea, y gracias a la cual se 
caracterizaron nuevos yacimientos de diversas 
características (entre los que se incluyen las 
excavaciones y traslados de los petroglifos que 
aquí damos cuenta), que encuadran y enrique-
cen la diversidad de elementos arqueológicos 
y, además, permiten profundizar en la signifi-
cación que esta zona tuvo en la prehistoria11. 
Creemos que, en el caso que nos ocupa, la 
presión social que ejercía una población 
muy sensibilizada con su patrimonio fue 
uno de los acicates para que Dirección Xeral 
de Patrimonio de Galicia decidiera adoptar 
como medida correctora la extracción y el 
traslado de estos petroglifos. Pero, si bien las 
medidas correctoras adoptadas estaban orien-
tadas a la salvaguarda de los petroglifos, hay 
que tener en cuenta que los bloques extraídos 
y reubicados quedan descontextualizados, 
ya que, aunque su nuevo emplazamiento ha 
sido elegido, tratando de imitar su anterior 
ubicación, el contexto original ha desapare-
cido. Sin duda, la inexperiencia en este tipo 
de traslados, así como la problemática que 
planteaba su tamaño y estado de conservaci-
ón jugaban en nuestra contra. En casos como 
Devesa do Rei o O Viveiro, era imposible tras-
ladar y recolocar todos los elementos de los 
afloramientos en los que se situaban, debido 
a la propia fragmentación de la roca y/o la 
cantidad de bloques que los componen. Así 
pues, aunque se documentó debidamente el 
contorno de estos dos petroglifos y de que 
la extracción de la roca con grabados en el 
caso de O Viveiro fue exitosa, se perdió la 
ubicación original, así como una gran parte 
del soporte, es decir, dos de las características 
inherentes a este tipo de yacimientos, sin las 
cuales carecen de sentido arqueológico. Este 
hecho se hace especialmente preocupante en 
Devesa, donde además de perder la mayor 
parte del soporte, se destruyó el grabado 
principal. El caso de Gondarán, el hecho de 
que las rocas fuesen pequeñas y de que se 
pudieran extraer en un mismo bloque permi-
tió que el resultado fuese óptimo, ya que los 
motivos quedarán reubicados muy cerca de 
donde estaban anteriormente emplazados e 
integrados en el mismo grupo de petroglifos 
del que formaban parte originalmente.
Por si fuera poco, la extracción es una medi-
da paliativa de alto coste, ya que, además de 
la propia excavación, es necesario un equipo 
de canteros para llevar a cabo la extracción 

11 En el volumen coordinado por Criado y Cabrejas, 2005, se encuentran 
resúmenes de todas estas intervenciones, a lo que se suma la valoración 
de diversos autores sobre los restos documentados y su significación 
histórica y arqueológica.
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del soporte mediante el barrenado de los aflora-
mientos, además del uso de maquinaria pesada, 
como palas, grúas de gran tonelaje, etc. 
La experiencia del Morrazo no nos ha servi-
do para saber qué debemos hacer en este tipo 
de circunstancias, pero sí nos ha permitido 
entender qué supuestos son necesarios a la 
hora valorar cada caso: el tipo de afección 
que se generará sobre el elemento, ya que 
no es lo mismo que quede sepultado que su 
total destrucción; el tipo, tamaño y estado 
de conservación del soporte, cuestiones que 
deben valorar conjuntamente arqueólogos y 
conservadores; y, finalmente, el coste econó-
mico que va implicar la extracción y traslado. 
En base a estas condiciones, se podrá tomar 
una decisión que pueda garantizar, en la 
medida de lo posible, la conservación de estos 
yacimientos, así como los intereses, tanto de 
los profesionales como de la población invo-
lucrados en este tipo de proyectos.
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