
Castro de

Lobosandaus

Castro de Lobosandaus

Monumental poblado forti�cado de la Edad del Hierro ubicado entre los ayuntamientos de

Bande y Lobeira. Se emplaza en un espolón a 830 metros sobre el nivel del mar abierto cara el

sureste, dominando así el curso medio del Río Limia.

Todo el conjunto está rodeado de un sistema defensivo, de grandes dimensiones, excavado en

la roca y más visible en el sector occidental que fue puesto a cielo abierto por varias

excavaciones arqueológicas en la década de 1980. Tiempo antes otros estudiosos �jaron su

atención en el lugar conocido como “Coroa de Santa Cristina”.

Hoy aún son visibles varias construcciones de planta circular de entre tres y cuatro metros de

diámetro, elípticas y angulares, entre las que apareció una jamba decorada con trísqueles y

rosáceas. Entre los hallazgos más relevantes hasta la fecha destacan dos puñales de antenas,

mazos, monedas de la época romana y abundantes restos cerámicos.

Localización

Castro de A Croa

Coordenadas:

41.99142, -7.98849

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

En la literatura de frontera, Lobosandaus aparece en la novela de X.L.M. Ferrín, dentro de una

serie de relatos cortos sobre la Raya Seca (“Arraianos”) entre Galicia y Portugal, con tantas

historias y mitos suspendidos en el tiempo.

Información de interés

El Ayuntamiento de Bande diseñó una ruta

circular que comunica este castro con el Alto de

Vilela y el Penedo do Mouro. Se recomienda

solicitar información antes de iniciar el recorrido

en el teléfono 0034 988 443 001.

Puede obtenerse más información:

– En el sitio web de la Reserva de la Biosfera

Transfronteriza   Gerês –   Xurés ( RBTGX): 

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl

– En el sitio web de las Puertas del   Xurés (Red

de Puertas de la parte gallega de la   RBTGX):

http://portasxures.es/index. php/ gl/
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