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Se trata de un menhir de granito grueso de 3,47 metros de altura. Contiene

grabados (cruces) e inscripciones (de muy difícil lectura) de los siglos IX y XI, ya

que fue empleada como marco divisorio entre parroquias y posteriormente entre los

ayuntamientos de Xunqueira de Ambía, Vilar de Barrio y Sarreaus.

Su contexto original, sin ninguno de esos atributos, sería la de monumento

megalítico prehistórico. Así es que a pesar de desconocer su cronología exacta ha

podido ser datado por paralelos entre el 3-4º milenio a.C.

Este tipo de piedras no son únicas de esta zona. Menhires, antas o piedras altas

quedaron olvidados durante siglos, otros muchos fueron derribados, y algunos

llegaron a nuestros días. En cuanto símbolos paganos, muchos fueron destruidos

en la Edad Media, otros cristianizados. La Pedra Alta de Antela (o de Cortegada) es

uno de los mayores en cuanto a envergadura.

Su función es desconocida, manejando hipótesis como el rito funerario, un símbolo

fálico concentrador de vida, relacionado con la magia, la resurrección o la vida del

más allá.

Se observa diferente estado de conservación entre la mayor parte de la piedra y el

segmento inferior, por lo que todo parece indicar que el menhir estuviera enterrado

en el suelo hasta 60 centímetros. Con sus casi tres metros y medio de alto, continúa

a sorprender a quién la contempla, consciente de las múltiples preguntas acerca de

la enigmática �gura.

Localización

Pedra Alta de Antela

Coordenadas:

42.13963549764552, -7.671190502100192

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Alguna leyenda local habla de que fue una “moura” la que dejó el menhir en el lugar, y

que esta sería reemplazada por la �gura mitológica de la Virgen. Por otra parte, hay

quien apunta que la propia Lagoa da Antela podía deber su nombre a este menhir, ya

que la palabra “antela” deriva de “anta”, palabra que en galaico-portugués se emplea

tanto en monumentos megalíticos como en los lindes de los terrenos.

Información de interés

La visita es libre. Hace falta tener cuidado con el

trá�co al ser este un lugar de circulación de

vehículos motorizados.

Muy cerca del monumento se encuentra la

Vega de Gomareite, un espacio que puede

ayudarnos a comprender como era a cara

original de la desecada Lagoa da Antela.
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