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tatos y una losa de cobertura de tamaño medio. 
Su estructura está reforzada por dos grandes vi-
gas de hierro. El corredor, de dos tramos, está 
parcialmente tapado por una estructura de ma-
dera. En su interior aparecieron restos de pintu-
ra roja y negra, sobre una base de color blanco, 
formando zig-zags.

serramo

Se localiza en Vimianzo (A Coruña). Es cono-
cido también con el nombre de Pedra da Lebre. 
Es un dolmen de planta poligonal formada por 
cinco ortostatos, en uno de los cuales se apoya 
la losa de cobertura. Tiene un pequeño corre-
dor. Lo más destacable de este megalito son las 
grandes dimensiones de las piedras que lo for-
man y su grosor, que en algunos casos alcanza 
los 70 cm.

Fornela dos Mouros

Se localiza en Aplazadoiro, en el municipio de 
Laxe (A Coruña). Es un hermoso ejemplar de 
cista megalítica, característica de la fase final 
del Megalitismo gallego. Tres ortostatos dis-
puestos rectangularmente sostienen una losa de 
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Pena do raposo
Está situado en la comarca coruñesa de Terra de 
Melide y es uno de los exponentes más clásicos 
del megalitismo gallego, ya que fue excavado 
en los años veinte y citado por Otero Pedrayo en 
su “Historia de Galicia”. Está formada por una 
cámara poligonal (que debía medir original-
mente 3,50 m por 2 m) y un corredor corto. En 
la actualidad está muy alterado, carece de losa 
de cobertura y el túmulo es inapreciable como 
consecuencia de los grandes pinos que rodean 
el dolmen. En el trabajo de Cuevillas y Bouza 
Brey: “ La civilización neo-eneolítica gallega”, 
publicado en l931, se reproduce una fotografía 
que a la vista de los restos actualmente conser-
vados causa una penosa impresión por los da-
ños causados desde entonces.

Forno dos Mouros (a Moruxosa)

Importante dolmen perteneciente al municipio 
de Toques (A Coruña). Fue excavado por Jaco-
bo Vaquero entre l987 y l989, en tres campañas 
sucesivas, dentro de un proyecto más amplio di-
rigido por Felipe Criado. Se localiza al lado del 
Camino Real que recorre la Serra do Bocelo. 
Tiene cámara poligonal formada por siete ortos-
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la cubierta y un ortostato. El túmulo ha sido par-
cialmente destruido.

arca do Barbanza

Pertenece al municipio de Boiro (A Coruña). 
También se localiza en los Chans de Iroite. Es el 
dolmen de mayores dimensiones de la penínsu-

la del Barbanza, con una longitud total de 6,60 
m, de los cuales 3 m corresponden al corredor. 
La cámara poligonal conserva seis ortostatos, 
faltando el de la cabecera; la cubierta está lige-
ramente desplazada y tiene un peso estimado de 
unas siete toneladas. El corredor, de dos tramos 
y forma triangular, conserva cuatro ortostatos y 
dos losas de cobertura. En el túmulo se aprecian 
restos de la coraza.

Casa rota do Fusiño

Es el tercer dolmen en importancia de los con-
servados en los Chans de Iroite, en el municipio 
de Boiro (A Coruña). Conserva siete ortostatos 
de la cámara poligonal pero con tendencia cir-
cular. La losa de cobertura está apoyada en el 
lugar donde arranca el corredor, del que se pue-
den distinguir dos ortostatos y la cubierta.
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cobertura de gran tamaño. Alcanza una altura 
de 1,35 m.

Pedra da Xesta

Pequeña cista rectangular formada por seis 
ortostatos que mide 2 m. de largo, 90 cm. de 
ancho y 90 cm. de alto. El túmulo aunque des-
truido conserva restos de la coraza y del anillo 

pétreo. Se localiza en los Chans de Iroite, en el 
municipio de Boiro (A Coruña).

os Campiños
Necrópolis integrada por seis túmulos, pertene-
ciente al municipio de Rianxo (A Coruña). El 
túmulo nº 6 conservaba un dolmen de siete or-
tostatos, de los cuales cuatro estaban en su posi-
ción original. Fue excavado en el año l.984, por 
Fábregas y De la Fuente, responsables además 
de su reconstrucción. Los ortostatos que no son 
originales, están marcados con un punto blanco.

aiazo
Dolmen de grandes dimensiones situado en el 
municipio de Frades (A Coruña). Era conocido 
con el nombre de Peneda de Guntín. Su destruc-
ción tuvo lugar en el año l.995, a consecuencia 
de las obras de concentración parcelaria. En la 
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una cámara poligonal, sin losa de cobertura, de 
ocho ortostatos visiblemente inclinados hacia el 
interior.

Cuatro de ellos, el mayor de los cuales mide 
l,95 x 0,70 x 0,20 m, tienen grabados muy visi-
bles que representan líneas onduladas paralelas 
entre sí en el sentido de altura de las piedras.

Se localiza en el monte de Galde, parroquia de 
San Xoán de Alba, del municipio lucense de Vi-
lalba.

santa Mariña

Excepcional necrópolis formada por unos trein-
ta túmulos situada en el monte del mismo nom-
bre, en el límite de los municipios de O Incio y 
Sarria. Al llegar a la altiplanicie donde se en-
cuentran se puede comprender perfectamente el 

significado de un campo tumular. Algunos con-
servan restos de la cámara megalítica, siendo la 
mejor de ellas un sepulcro de corredor, de 5,60 
m de longitud por 2,80 m de diámetro máximo 
en la cámara, que aunque perdió la cubierta, 
conserva nueve ortostatos. Fue excavada bajo 
la dirección del proferor Rodríguez Casal de la 
Universidad de Santiago.

Mollafariña
Dolmen localizado en el municipio de Xermade 
(Lugo), formado por diez ortostatos de cuarcita 
que definen una cámara poligonal. Está en muy 
mal estado de conservación ya que ha sido re-
movido por causa de los trabajos agrícolas rea-
lizados en el pastizal donde se asienta, respon-
sables además de la destrucción del túmulo.

Chao de Mazós
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dimensiones de 4,50 m y un grosor máximo de 
60 cm. La cámara mide 2,40 m desde la entrada 
hasta el fondo y 3,20 m de lado a lado. Conser-
va dos piedras del corredor, que está orientado 
hacia el este.

Forno dos Mouros (serra Faladoira)

Se localiza en el límite de los términos muni-
cipales de Ortigueira y de Mañón. Estudiado 
en los años cuarenta por el arqueólogo Fede-
rico Maciñeira, autor de una titánica obra que 
abarca también otras zonas como el área de As 
Pontes y la Serra Capelada. Este dolmen, del 
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que se conservan siete ortostatos en la cámara y 
dos en el corredor, está construido con cuarcita 
de los alrededores. Sus dimensiones alcanzan 
una medida de 3,20 por 3,00 m. Está situado al 
lado del Camino Real que unía As Pontes con el 
puerto de Bares, y en el que Maciñeira describió 
87 túmulos (el que nos ocupa es el número 32). 
En los años ochenta dicho Camino fue recorri-
do de nuevo por especialistas tan consagrados 
como José María Bello, Felipe Criado y Váz-
quez Varela, autores de ésplendidos trabajos so-
bre diversos aspectos del Megalitismo gallego, 
que vinieron a corroborar lo ya expuesto por su 
precursor.

Casota do Páramo
Se localiza en el municipio de Boiro (A Coru-
ña), en una zona conocida como Chans do Iroite 
situada en la parte central de la península del 

Barbanza. Es esta una de las áreas gallegas con 
una mayor concentración de túmulos y son va-
rios los estudiosos que han publicado trabajos 
sobre ella, como X. Agrafoxo o Felipe Criado.

Es un dolmen de cámara poligonal con corre-
dor, formada por siete ortostatos y la losa de co-
bertura, que está partida casi por su mitad. Mide 
3,40 por 3,50 m. Del corredor sólo se conserva 
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actualidad, seis grandes ortostatos permanecen 
tirados al lado de una pista, de los cuales uno 
alcanza 4,65 m de altura.

a Cavada
Pequeña cámara localizada en los Chans de 
Iroite, en el municipio de Boiro (A Coruña), en 
una zona de gran densidad megalítica. Está par-
cialmente oculta por el túmulo y conserva ocho 
ortostatos que definen una planta con tendencia 
circular.

recesinde
Dolmen poco visible y de notables dimensio-
nes, oculto en un túmulo de gran tamaño par-
cialmente destruido. Conserva seis ortostatos de 
una cámara poligonal. Se localiza en la parro-
quia de Carantoña, del municipio de Vimianzo 
(A Coruña).

LuGo

roza das Modias

Forma parte de una necrópolis integrada por 
seis túmulos. El túmulo que nos ocupa tiene 
12 m de diámetro por 1,50 m de altura. Oculta 
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