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Hace aproximadamente cinco mil años nuestros antepasados llenaron de  megalitos la frontera

que hoy divide Galicia de Portugal. Si atendemos su origen griego “mega” es grande y “lithos”

piedra, por tanto la de�nición de estos sería la de grandes estructuras de piedra. Su función sería

la de actuar de sepulturas o monumentos funerarios.

Estas tumbas normalmente estaban formadas por dos elementos diferenciados: un  túmulo y

una cámara. El primero hecho en tierra o piedras acopiadas y la segunda levantada con grandes

losetas de piedra.

En el ayuntamiento de Muíños su representación es abundante. Hay entorno a 100 catalogados.

La mayor concentración de ellos está en el tramo medio del Valle del Salas, también conocido

como el “Valle de la muerte”.

En este valle podremos disfrutar de varios ejemplos como son:

Casiña da Moura: trasladada de su emplazamiento original en los años 70 debido a la

construcción del embalse de Salas. Fue reconstruida en su localización actual para evitar su

deterioro aunque no de manera �el al original. Está formada por ocho grandes losetas (esteos u

ortostatos) de más de 2 m de altura. Tenía un corredor de corto acceso que hoy no se conserva.

Casola do Foxo: es de planta  poligonal, su puerta de acceso no se corresponde con la que hoy

podemos ver. Cuenta con siete esteos y una gran loseta de cobertura.

M1 y  M5 de Outeiro de  Cavaladre: la mámoa 1 fue excavada en el año 1991. El corredor solo si

diferencia de la cámara en alzado. En las excavaciones realizadas en este emplazamiento se

descubrieron restos de objetos del menaje funerario. Algunos ejemplos: puntas de �echa,

instrumentos de piedra tajada o trozos cerámicos de recipientes, se encuentran hoy en día

custodiados en el Museo Arqueológico de Ourense.

La mámoa 5 es ya de la fase �nal. En este momento las cámaras se hacen más pequeñas

indicando el paso de los enterramientos colectivos de las fases anteriores a los enterramientos

individuales. No conserva la loseta que cubría el conjunto pero sí los seis ortóstatos. Aquí

también se habían encontrado restos del menaje funerario.

Localización

Coordenadas:

41.936598, -7.924552

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Existe una ruta que permite conocer parte de

los megalitos del Salas: “Ruta del río Salas” o

“Ruta  Megalítica”, de 13km de distancia y muy

sencilla de hacer. El trazado es circular,

pudiendo comenzar en cualquier punto de la

misma. Sin embargo, se recomienda iniciar en

el pueblo de Maus de Salas. Punto en el que

podrán encontrar abundante información de

las rutas disponibles así como de las

alternativas de ocio en el entorno.

Para complementar la visita al lugar se

recomienda visitar el Aula Arqueológica del

Megalitismo del Valle del Salas y de la Sierra

del Leboreiro en el Complejo Turístico-

Deportivo “O Corgo”. 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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