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Cerca de Nocelo da Pena, en el Ayuntamiento de Sarreaus, se encuentra un

poblado de la Edad de Hierro conocido como A Cidá. Este fue descrito por

numerosos investigadores como el “Forum Limicorum”, la capital del pueblo que

ocupaba estas tierras antes de la llegada de los romanos.

Un ojo adiestrado reconocerá fácilmente como la vegetación que hoy cubre el

yacimiento esconde a decir verdad una ciudad milenaria. Muchos vecinos le llaman

al lugar también “A Cerca”, haciendo clara referencia a los restos de unas potentes

murallas que pudieron superar los 4 metros de altura.

En esta tierra habitarían (según fuentes históricas y leyendas arraigadas en el

tiempo) los Limici, del que parece deriva la propia denominación del río. Pueblo

noble y de estirpe galaica fueron sometidos por Roma en su conquista de la

Gallaecia. Su capital estaría asentada en el Monte do Viso, en Nocelo da Pena.

Después de haber sido conquistada, pasaría a convertirse en la “Civitas

Limicorum”, eje de la actividad de toda la comarca durante época romana.

Localización

Nocelo da Pena, Sarreaus.

Coordenadas:

42.06179001501294, -7.57859375559958

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

En Sarreaus, hay que subir a la Pena do Arangaño, para librarnos o curarnos de todo

mal.

Información de interés

¨Tradicionalmente, y desde que en 1898 lo

había Sugerido D. Marcelo Macías, se 

vio relacionando este yacimiento con la Civitas

y el Forum Limicorum, en base a la 

aparición de cuatro piezas epigrá�cas

descubrimientos en el siglo XVIII, que 

estaban empotradas en las paredes de la

desaparecida ermita de San Pedro, 

situada a los pies de este castro, a escasos 200

m, pues en dos de ellas se hace 

mención a la civitas los límicos. No obstante, y

fruto de las investigaciones en torno 

a los conceptos de civitas y forum y de las

excavaciones y de los importantes 

hallazgos que en los últimos años se han

realizado en la villa de Xinzo, en la 

actualidad se está descartando aquella

relación, proponiendo este último núcleo 

como el lugar en el que se ubicaría dicho

Forum Limicorum¨.

http://www.altalimia.org/�cha_inmoble.php?

id=060149

La visita es libre. El lugar no se encuentra

musealizado por lo que se recomienda

solicitar información previamente en el

Ayuntamiento de Sarreaus (Teléfono 0034 988

454 002).
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