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Texto identidad trazas de Pontevedra
La cultura castreña comenzó a desarrollarse a finales de la 
Edad del Bronce, sobre los siglos IX u VIII a. C., en la zona 
noroeste de la Península Ibérica. Se extendió desde el sur 
y el oeste costero hacia el norte y el interior, desde un sus-
trato indígena que se vio influido por culturas europeas 
atlánticas y en menor medida mediterráneas. Esta socie-
dad tuvo contactos con la romana a partir del siglo II a.C. 
De base agrícola y ganadera, esta economía se combinó 
con prácticas de caza, marisqueo y recolección de frutos. 
Una de sus características más destacables fue la de la 
arquitectura de sus asentamientos, poblados denomina-
dos castros, nombre que proviene del término en latín 
castrum, y que conforman los restos más importantes de 
su cultura en la actualidad.

Trazas de Pontevedra tiene la voluntad de preservar, va-
lorizar, y acercar estos significativos yacimientos galaico-
romanos al público contemporáneo. Para ello, el proyecto 
museográfico asocia de forma particular cada castro a un 
determinado aspecto de la cultura castreña o romana. De 
esta manera, en su conjunto, los dieciocho asentamientos 
ofrecen una visión panorámica de los distintos aspectos 
de su legado histórico. Trazas de Pontevedra trata de 
proporcionar nuevos elementos de identificación que 
conecten a la ciudadanía con su pasado. Pone en valor el 
importante patrimonio arqueológico, cultural y natural de 
este área geográfica, con la intención de hacer accesibles 
sus valores, favorecer su conservación y trasladar su 

Trazas de Pontevedra es una iniciativa conjunta del Mi-
nisterio de Fomento y la Diputación de Pontevedra cuyo 
fin es la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos 
galaico-romanos de la provincia.

Esta actuación reúne, recupera y da recursos a un conjun-
to de dieciocho asentamientos prehistóricos que consti-
tuyen una colección de bienes de alto interés científico, 
histórico, patrimonial y socioeconómico. Su conservación 
y valorización se plantea de manera integral, impulsando 
la musealización de los dieciocho yacimientos de forma in-
terrelacionada para favorecer una comprensión conjunta 
de la dinámica socioeconómica y cultural de la provincia 
y de Galicia en la Antigüedad. El proyecto hace visibles la 
complejidad e importancia de las comunidades prerroma-
nas de la región, y muestra las relaciones entre ellas y con 
el resto del contexto atlántico, peninsular y mediterráneo, 
exponiendo la articulación territorial que se establece 
desde la Edad del Hierro hasta la época romana. 

legado a la sociedad contemporánea. Hace emerger ele-
mentos arqueológicos que sugieren filiaciones transhis-
tóricas que permiten entender la transformación de este 
territorio desde las épocas más remotas de la Prehistoria 
hasta la actualidad, y que configuran una parte esencial 
de la identidad territorial y cultural de Galicia y del noroes-
te peninsular.



05_Zoom del castro 
en el que nos encon-
tramos mostrando 
los yacimientos más 
próximos.

06_Plano llave marca-
nado el ascenso al yaci-
miento y los puntos de 
información de interés.

03_Mapa llave de la 
provincia de Ponteve-
dra identificando todos 
los castros galaicoro-
manos. El Castro en el 
que nos encontramos 
se remarca.
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Texto en gallego

Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur aborum 
excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio 
everorepta quistion nienis esciis explique quossi omni 
derovitatium lique vit lacestiones volorun temporit ipsum 
iunt plique velest quiae ommo beate consectur? Molore 
pre sequaeped elis molesci psandaessi tesciliae secto-
tae pe lam vel il ma velliassi con prerferspis

GALL

07-08_Iconos.
07_ No tirar basura.
       Mantener el yacimiento limpio.
08_ Respeten las ruinas.

01_Logo, de Las trazas de Pontevedra.
Este distintivo aparecerá, además de grabado en 
la madera, impreso en todas las picas que lleven 
texto.
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Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur 
aborum excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio 
everorepta quistion nienis esciis explique quossi 
omni derovitatium lique vit lacestiones volorun tem-
porit ipsum iunt plique velest quiae ommo beate 
consectur? Molore pre sequaeped elis molesci psan-
daessi tesciliae sectotae pe lam vel il ma velliassi con 
prerferspis

Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur 
aborum excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio 
everorepta quistion nienis esciis explique quossi 
omni derovitatium lique vit lacestiones volorun tem-
porit ipsum iunt plique velest quiae ommo beate 
consectur? Molore pre sequaeped elis molesci psan-
daessi tesciliae sectotae pe lam vel il ma velliassi con 
prerferspis

Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur 
aborum excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio 
everorepta quistion nienis esciis explique quossi 
omni derovitatium lique vit lacestiones volorun tem-
porit ipsum iunt plique velest quiae ommo beate 
consectur? Molore pre sequaeped elis molesci psan-
daessi tesciliae sectotae pe lam vel il ma velliassi con 
prerferspis

Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur aborum 
excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio eve-
rorepta quistion nienis esciis explique quossi omni dero-
vitatium lique vit lacestiones volorun temporit ipsum iunt 
plique velest quiae ommo beate consectur? Molore pre 
sequaeped elis molesci psandaessi tesciliae sectotae pe 
lam vel il ma velliassi con prerferspis
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AL.P06-01/02_ENCUADRE CRONOLÓGICO
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13_Linea de tiempo en 
la que se encuadra cro-
nologicamente la época  
a la que pertenece el 
yacimiento en el que 
nos encontramos.

* Encuadre cronológico a determinar por el arqueólogo 
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AL.P03-02/03_ACERCAMIENTO GEOGRÁFICO

nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 
aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet 
vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, 
nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et 
viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis 

En el texto final se describirán las modificaciones geográ-
ficas que ha sufrido el enclave después del proyecto de 
desecación de la marisma de 1870

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 
vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 

elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, 
at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimen-
tum ullamcorper quis nec neque. In suscipit quis nulla ac 
blandit. 

Número máximo de caracteres: 3300
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Niveles de ocupación

Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. 
Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed vestibulum nulla a 
bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex 
eget urna fringilla tincidunt non eu felis. 

Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis 
viverra, dui massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis 
urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. Donec ut 
nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis 
tempus arcu, sed fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. 

Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec 
bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. 
Quisque finibus nisi eget consequat cursus. Proin rutrum dignissim 
pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum 
ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. 
Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, nibh non congue cursus, 
nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, at congue elit 
commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. 
In suscipit quis nulla ac blandit. 
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(Traducido al Gallego) Niveles de ocupación
(Traducido al Inglés) Niveles de ocupación

(Traducido al Gallego) Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870
(Traducido al Inglés) Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870

ACERCAMIENTO
GEOGRÁFICO

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. 
Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna 
fringilla tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui 
massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum 
tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

EN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. 
Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna 
fringilla tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui 
massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum 
tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 
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(Traducido al Gallego) Niveles de ocupación
(Traducido al Inglés) Niveles de ocupación

(Traducido al Gallego) Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870
(Traducido al Inglés) Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870

ACERCAMIENTO
GEOGRÁFICO

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. 
Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna 
fringilla tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui 
massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum 
tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

EN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. 
Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna 
fringilla tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui 
massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum 
tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 
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AL.P01-01_ACERCAMIENTO SOCIOCULTURAL
Y RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS

nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 
aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 
ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vesti-
bulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur 
risus.
Número máximo de caracteres: 8100

En el texto final se describirá cómo la economía de este 
asentamiento estaba estrechamente ligada a su proximi-
dad al mar y las evidencias de intercambio comercial con 
civilizaciones mediterráneas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 
vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.
suere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer 
malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

EN

ACERCAMIENTO 
SOCIOCULTURAL

* Gráficos orientativos. Los gráficos definitivos 
se suministrarán en el momento de producción 
de paneles.
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AL.C01-01_ENTORNO DE LA EXCAVACIÓN

vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 
nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 
aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 
ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vesti-

En el texto final se describirá la superposición de las su-
cesivas ocupaciones durante ocho siglos presente en las 
estructuras actualmente expuestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 

bulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur 
risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet 
vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, 
nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et 
viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis 
elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, 
at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimen-
tum ullamcorper quis nec neque. In suscipit quis nulla ac 
blandit. 

Número máximo de caracteres: 8700
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      egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. Pellen-
tesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi 
eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida 
justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum porttitor suscipit 
ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat 
efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit 
commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor 
tortor non risus. Nam vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placer-
at odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed vestibu-
lum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla tincidunt non eu 
felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultricies erat, interdum ultrices 
mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer male-
suada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volut-
pat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis convallis non quis diam. Etiam 
nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna 
fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, 
ornare varius leo eu, viverra consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, nibh non 
congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In 
hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in 
mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In suscipit quis nulla ac blandit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, eges-
tas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. Pellentesque 
placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem 
sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat 
sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id 
tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras 
dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. 
Vivamus dictum nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id 
ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna 
quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac 
vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed vestibulum 
nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla tincidunt non eu felis. Nunc 
mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae 
sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu 

ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, 
volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis convallis non quis 
diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in 
metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat cursus. Proin rutrum dignissim 
pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel 
ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, nibh 
non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis elit eget, 
aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, at congue elit 
commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In suscipit quis nulla ac blandit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat 
ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. 
Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. Pellentesque plac-
erat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt 
eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. 
Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. 
Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commo-
do placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, 
rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum porttitor suscipit ultrices. 
Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum 
augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor 
bibendum dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci tincidunt 
diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat porta cursus. Nam 
in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac conse-
quat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem 
eros. Donec ac elit lorem. Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla tincidunt non eu felis. Nunc 
mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa 
ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed pos-
uere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu 
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ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. 
Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget 
consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis convallis non quis diam. Etiam 
nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque 
finibus nisi eget consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. 
Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur 
risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id 
rhoncus augue. Fusce elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, 
et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. 
In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh 
felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis 
nec neque. In suscipit quis nulla ac blandit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat 
ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. 
Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. Pellentesque plac-
erat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt 
eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. 
Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. 

GALL EN

Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna com-
modo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo 
libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum porttitor suscipit 
ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut ves-
tibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id biben-
dum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, 
neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna 
quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 
aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec 
sem eros. Donec ac elit lorem. Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Sus-
pendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla tincidunt non 
eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis 
viverra, dui massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. 
Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed frin-
gilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus 
sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus CASTRO 
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AL.P03-05_ELEMENTOS SINGULARES: CONCHERO

En el texto final se describe lo que es un Conchero y las 
conclusiones que han sido extraídas del que está localiza-
do en este yacimiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed 
mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros 
luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu vehi-
cula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque 
a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus vitae 
felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, 
aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. Integer 
semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque 
augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, dolor 
sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non 
condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta 
dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a 
tellus et maximus. Cras neque augue, porta et congue vel, 
interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, 
eu imperdiet lorem venenatis. Aenean sapien eros, lacinia 
quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus 
tortor non lorem aliquam placerat. Integer venenatis 
auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in 
velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibu-
lum et pellentesque turpis. Interdum et malesuada fam

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus 
euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper.  

Número máximo de caracteres: 1730
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu 
vehicula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus 
vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. 
Integer semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, 
dolor sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu imperdiet lorem venenatis. Aenean 
sapien eros, lacinia quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam placerat. 
Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non 
lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. Morbi varius velit ut luctus ultricies. In 
vulputate lectus quam, nec semper velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. Aenean vestibulum, est vel euismod 
ullamcorper, sem nisl faucibus diam, quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in dictum elit. Vivamus porta rhoncus 
arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a 
leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

EN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu 
vehicula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus 
vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. 
Integer semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, 
dolor sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu imperdiet lorem venenatis. Aenean 
sapien eros, lacinia quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam placerat. 
Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non 
lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. Morbi varius velit ut luctus ultricies. In 
vulputate lectus quam, nec semper velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. Aenean vestibulum, est vel euismod 
ullamcorper, sem nisl faucibus diam, quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in dictum elit. Vivamus porta rhoncus 
arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a 
leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse 
tempus hendrerit interdum. In malesuada velit ac maximus tempor. 
Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. 
Aenean facilisis rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros 
luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu vehicula nulla 
scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit 
efficitur. Donec et lectus vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean 
nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. Integer 
semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit 
aliquam aliquam. Donec tempor, dolor sed fringilla malesuada, nibh 
sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. 
Duis sagittis convallis est et vestibulum. Mauris vestibulum non odio at 
imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu 
imperdiet lorem venenatis. Aenean sapien eros, lacinia quis libero eu, 
dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam 
placerat. Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas 
sodales. Curabitur at rhoncus lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere 
convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor 
eget. Nam in pulvinar nulla, vel commodo mauris. Nunc sed tortor 
pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh 
tempor, fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam 
id libero sit amet erat porta semper. Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa 
venenatis, pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, 
sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non lorem accumsan, ac 
finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum 
non, lacinia aliquam risus. Nullam sed viverra sem. Donec pretium turpis 
at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. 
Morbi varius velit ut luctus ultricies. In vulputate lectus quam, nec semper 
velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. 
Aenean vestibulum, est vel euismod ullamcorper, sem nisl faucibus diam, 
quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in 
dictum elit. Vivamus porta rhoncus arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor 
eget. Nam in pulvinar nulla, vel commodo mauris. Nunc sed tortor 
pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh 
tempor, fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam 
id libero sit amet erat porta semper. Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa 
venenatis, pellentesque dolor. 
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Trazas de Pontevedra es una iniciativa conjunta del Ministerio de Fomento y la Diputación de Pontevedra con el fin de poner 
en valor los yacimientos arqueológicos galaico-romanos de la provincia. Este conjunto de dieciocho yacimientos constituye 
una colección de bienes de alto interés científico, turístico y socioeconómico cuya recuperación y valorización se ha plant-
eado de manera integral, potenciando así el eje que representa como estrategia de promoción turística provincial. A nivel 
científico se pretende una comprensión conjunta de la dinámica socioeconómica de la provincia y de Galicia en la Antigüe-
dad, contribuyendo a concienciar de la complejidad e importancia de las comunidades prerromanas de la región en sus 
relaciones entre sí y con el resto del contexto atlántico, peninsular y mediterráneo, así como dar una explicación de la 
articulación territorial que permanece desde la Edad de Hierro hasta la época romana. 

A nivel turístico la iniciativa trata de ampliar la oferta cultural de calidad desestacionalizada de la temporada turística a la vez 
que se realiza una operación de índole socioeconómica al recuperar espacios públicos patrimoniales que sean capaces de 
activar la vida cultural de los municipios y, en algunos casos, contribuir a paralizar su despoblamiento. Cada uno de los 
yacimientos adscritos a este programa está asociado de forma particular a un determinado aspecto de la cultura castreña 
y/o romana de tal manera que, en su conjunto, sean capaces de ofrecer una visión panorámica de los valores culturales de 
nuestro legado histórico. Trazas de Pontevedra trata de proporcionar en definitiva, nuevos elementos de identificación que 
conecten a la ciudadanía con su pasado y expliquen la transformación histórica de este territorio, desde las épocas más 
remotas de la Prehistoria hasta la actualidad. 

La ladera del Monte de Sete Espadas de Marín fue sondeada arqueológicamente en 1981 por Emilio Moledo Pérez y José 
Carlos Pascual Vázquez, del Grupo de Arqueología “Alfredo García Alén”-Museo de Pontevedra. Esta excavación descubrió 
varias construcciones circulares en la ladera del monte, fuera del recinto superior y más visible del asentamiento. Desde 
entonces hasta el año 2011, el yacimiento sufrió la acción de la erosión y la pérdida de material por ser cantera y por los 
furtivos, hasta el punto de desaparecer algunas de las estructuras excavadas y aparecer otras nuevas sin control alguno. Ya 
entrado el siglo XXI, el castro viene siendo intervenido de nuevo gracias a un Plan Especial del Ayuntamiento de Marín, con 
fondos FEDER de financiación europea. Las nuevas excavaciones desarrolladas por Carmen Torres Bravo y Juan Castro 
Carrera se centran en las áreas previamente descubiertas. También en otras en las que se desarrollan diversas adecuaciones, 
en tanto que el proyecto viene ejecutando las preceptivas restauraciones de las estructuras exhumadas así como el acondicio-
namiento de la visita con itinerarios, panelería, etc. En el Museo de Pontevedra pueden verse algunos de los materiales apare-
cidos en el castro.
 

Trazas de Pontevedra es una iniciativa conjunta del Ministerio de Fomento y la Diputación de Pontevedra con el fin de poner en 
valor los yacimientos arqueológicos galaico-romanos de la provincia. Este conjunto de dieciocho yacimientos constituye una 
colección de bienes de alto interés científico, turístico y socioeconómico cuya recuperación y valorización se ha planteado de 
manera integral, potenciando así el eje que representa como estrategia de promoción turística provincial. A nivel científico se 
pretende una comprensión conjunta de la dinámica socioeconómica de la provincia y de Galicia en la Antigüedad, contribuy-
endo a concienciar de la complejidad e importancia de las comunidades prerromanas de la región en sus relaciones entre sí y 
con el resto del contexto atlántico, peninsular y mediterráneo, así como dar una explicación de la articulación territorial que 
permanece desde la Edad de Hierro hasta la época romana. 

A nivel turístico la iniciativa trata de ampliar la oferta cultural de calidad desestacionalizada de la temporada turística a la vez 
que se realiza una operación de índole socioeconómica al recuperar espacios públicos patrimoniales que sean capaces de 
activar la vida cultural de los municipios y, en algunos casos, contribuir a paralizar su despoblamiento. Cada uno de los 
yacimientos adscritos a este programa está asociado de forma particular a un determinado aspecto de la cultura castreña y/o 
romana de tal manera que, en su conjunto, sean capaces de ofrecer una visión panorámica de los valores culturales de nues-
tro legado histórico. Trazas de Pontevedra trata de proporcionar en definitiva, nuevos elementos de identificación que conecten 
a la ciudadanía con su pasado y expliquen la transformación histórica de este territorio, desde las épocas más remotas de la 
Prehistoria hasta la actualidad. 

La ladera del Monte de Sete Espadas de Marín fue sondeada arqueológicamente en 1981 por Emilio Moledo Pérez y 
José Carlos Pascual Vázquez, del Grupo de Arqueología “Alfredo García Alén”-Museo de Pontevedra. Esta excavación 
descubrió varias construcciones circulares en la ladera del monte, fuera del recinto superior y más visible del asenta-
miento. Desde entonces hasta el año 2011, el yacimiento sufrió la acción de la erosión y la pérdida de material por ser 
cantera y por los furtivos, hasta el punto de desaparecer algunas de las estructuras excavadas y aparecer otras nuevas 
sin control alguno. Ya entrado el siglo XXI, el castro viene siendo intervenido de nuevo gracias a un Plan Especial del 
Ayuntamiento de Marín, con fondos FEDER de financiación europea. Las nuevas excavaciones desarrolladas por 
Carmen Torres Bravo y Juan Castro Carrera se centran en las áreas previamente descubiertas. También en otras en las 
que se desarrollan diversas adecuaciones, en tanto que el proyecto viene ejecutando las preceptivas restauraciones de 
las estructuras exhumadas así como el acondicionamiento de la visita con itinerarios, panelería, etc. En el Museo de 
Pontevedra pueden verse algunos de los materiales aparecidos en el castro.
 

Trazas de Pontevedra es una iniciativa conjunta del Ministerio de Fomento y la 
Diputación de Pontevedra cuyo fin es la puesta en valor de los yacimientos 
arqueológicos galaico-romanos de la provincia.

Esta actuación reúne, recupera y da recursos a un conjunto de dieciocho 
asentamientos prehistóricos que constituyen una colección de bienes de alto interés 
científico, histórico, patrimonial y socioeconómico. Su conservación y valorización se 
plantea de manera integral, impulsando la musealización de los dieciocho 
yacimientos de forma interrelacionada para favorecer una comprensión conjunta de la 
dinámica socioeconómica y cultural de la provincia y de Galicia en la Antigüedad. El 
proyecto hace visibles la complejidad e importancia de las comunidades 
prerromanas de la región, y muestra las relaciones entre ellas y con el resto del 
contexto atlántico, peninsular y mediterráneo, exponiendo la articulación territorial que 
se establece desde la Edad del Hierro hasta la época romana. 

La cultura castreña comenzó a desarrollarse a finales de la Edad del Bronce, en la 
transición de los siglos IX al VIII a.C., en la zona noroeste de la Península Ibérica. Se 
extendió desde el sur y el oeste costero hacia el norte y el interior, desde un sustrato 
indígena. A lo largo de primer milenio a.C. se vio influida por culturas europeas 
atlánticas y centroeuropeas y, sensiblemente también, por las mediterráneas 
(fenicio-punicos). Todas ellas fueron decisivas para intensificar los cambios 
acaecidos durante la Segunda Edad del Hierro, a partir de finales del siglo V y IV a.C. 
Esta sociedad tuvo contactos con la romana a partir del siglo II a.C., aunque no fue 
hasta un siglo después cuando entró en su órbita. De base agrícola y ganadera, su 
economía se combinó con prácticas de caza, marisqueo y el más alto grado de 
aprovechamiento silvícola. Una de sus características más destacables fue la de la 
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ES

arquitectura de sus asentamientos, poblados en altura denominados castros, nombre 
que proviene del término en latín castrum, y que conforman los restos más 
importantes de su cultura en la actualidad

Trazas de Pontevedra tiene la voluntad de preservar, valorizar, y acercar estos 
significativos yacimientos galaico-romanos al público contemporáneo. Para ello, el 
proyecto museográfico asocia de forma particular cada castro a un determinado 
aspecto de la cultura castreña o romana. De esta manera, en su conjunto, los 

GALL EN

dieciocho asentamientos ofrecen una visión panorámica de los distintos aspectos 
de su legado histórico. Trazas de Pontevedra trata de proporcionar nuevos 
elementos de identificación que conecten a la ciudadanía con su pasado. Pone en 
valor el importante patrimonio arqueológico, cultural y natural de este área 
geográfica, con la intención de hacer accesibles sus valores, favorecer su 
conservación y trasladar su legado a la sociedad contemporánea. Hace emerger 
elementos arqueológicos que sugieren filiaciones transhistóricas que permiten 
entender la transformación de este territorio desde las épocas más remotas de la 
Prehistoria hasta la actualidad, y que configuran una parte esencial de la identidad 
territorial y cultural de Galicia y del noroeste peninsular.
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Texto identidad trazas de Pontevedra
La cultura castreña comenzó a desarrollarse a finales de la 
Edad del Bronce, sobre los siglos IX u VIII a. C., en la zona 
noroeste de la Península Ibérica. Se extendió desde el sur 
y el oeste costero hacia el norte y el interior, desde un sus-
trato indígena que se vio influido por culturas europeas 
atlánticas y en menor medida mediterráneas. Esta socie-
dad tuvo contactos con la romana a partir del siglo II a.C. 
De base agrícola y ganadera, esta economía se combinó 
con prácticas de caza, marisqueo y recolección de frutos. 
Una de sus características más destacables fue la de la 
arquitectura de sus asentamientos, poblados denomina-
dos castros, nombre que proviene del término en latín 
castrum, y que conforman los restos más importantes de 
su cultura en la actualidad.

Trazas de Pontevedra tiene la voluntad de preservar, valo-
rizar, y acercar estos significativos yacimientos galaico-ro-
manos al público contemporáneo. Para ello, el proyecto 
museográfico asocia de forma particular cada castro a un 
determinado aspecto de la cultura castreña o romana. De 
esta manera, en su conjunto, los dieciocho asentamientos 
ofrecen una visión panorámica de los distintos aspectos 
de su legado histórico. Trazas de Pontevedra trata de 
proporcionar nuevos elementos de identificación que 
conecten a la ciudadanía con su pasado. Pone en valor el 
importante patrimonio arqueológico, cultural y natural de 
este área geográfica, con la intención de hacer accesibles 
sus valores, favorecer su conservación y trasladar su 

Trazas de Pontevedra es una iniciativa conjunta del Mi-
nisterio de Fomento y la Diputación de Pontevedra cuyo 
fin es la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos 
galaico-romanos de la provincia.

Esta actuación reúne, recupera y da recursos a un conjun-
to de dieciocho asentamientos prehistóricos que consti-
tuyen una colección de bienes de alto interés científico, 
histórico, patrimonial y socioeconómico. Su conservación 
y valorización se plantea de manera integral, impulsando 
la musealización de los dieciocho yacimientos de forma in-
terrelacionada para favorecer una comprensión conjunta 
de la dinámica socioeconómica y cultural de la provincia 
y de Galicia en la Antigüedad. El proyecto hace visibles la 
complejidad e importancia de las comunidades prerroma-
nas de la región, y muestra las relaciones entre ellas y con 
el resto del contexto atlántico, peninsular y mediterráneo, 
exponiendo la articulación territorial que se establece 
desde la Edad del Hierro hasta la época romana. 

legado a la sociedad contemporánea. Hace emerger ele-
mentos arqueológicos que sugieren filiaciones transhis-
tóricas que permiten entender la transformación de este 
territorio desde las épocas más remotas de la Prehistoria 
hasta la actualidad, y que configuran una parte esencial 
de la identidad territorial y cultural de Galicia y del noroes-
te peninsular.
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05_Zoom del castro 
en el que nos encon-
tramos mostrando 
los yacimientos más 
próximos.

06_Plano llave marca-
nado el ascenso al yaci-
miento y los puntos de 
información de interés.

03_Mapa llave de la 
provincia de Ponteve-
dra identificando todos 
los castros galaicoro-
manos. El Castro en el 
que nos encontramos 
se remarca.
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Texto en gallego

Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur aborum 
excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio 
everorepta quistion nienis esciis explique quossi omni 
derovitatium lique vit lacestiones volorun temporit ipsum 
iunt plique velest quiae ommo beate consectur? Molore 
pre sequaeped elis molesci psandaessi tesciliae secto-
tae pe lam vel il ma velliassi con prerferspis

GALL

07-08_Iconos.
07_ No tirar basura.
       Mantener el yacimiento limpio.
08_ Respeten las ruinas.

01_Logo, de Las trazas de Pontevedra.
Este distintivo aparecerá, además de grabado en 
la madera, impreso en todas las picas que lleven 
texto.
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10_Texto en inglés

Ate nis prem dolorunt eum faciume optatibeatur aborum 
excerov idunda idus.
Labor alitiatur? Us, voluptiument ut quatem fugitio 
everorepta quistion nienis esciis explique quossi omni 
derovitatium lique vit lacestiones volorun temporit ipsum 
iunt plique velest quiae ommo beate consectur? Molore 
pre sequaeped elis molesci psandaessi tesciliae secto-
tae pe lam vel il ma velliassi con prerferspis

EN

11_Logo de la Diputación de Pontevedra 12_Logo del Ministerio de Fomento
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13_Linea de tiempo en 
la que se encuadra cro-
nologicamente la época  
a la que pertenece el 
yacimiento en el que 
nos encontramos.



SU.P03-01_ACERCAMIENTO GEOGRÁFICO

Hierro. La configuración del poblado castreño que se 
estableció en el monte da Portela, como solía ocurrir en 
este tipo de asentamientos, estuvo directamente ligada 
a su adaptación al terreno. Así, su parte superior quedó 
delimitada dentro de un primer recinto de unos cien por 
cuarenta metros que englobaba los dos promontorios 
graníticos que forman la cumbre. A finales del siglo XIX 
todavía era posible apreciar los muros del doble recinto 
del sistema defensivo del poblado. La muralla, a cota más 
baja, sugiere que la extensión total original debió rondar 
las tres hectáreas. 

Para hacer habitable la colina fue preciso que sus ha-
bitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han hecho posible estudiar 
el grado de complejidad y planificación del patrón de 
poblamiento. El establecimiento del castro conllevó un 
proceso de nivelación de la roca madre y orientación de 
las escorrentías previo a la construcción de las cabañas 
y de otras estructuras. Fuera del castro, es probable que 
existieran todo tipo de viviendas, más o menos tempora-
les, para explotación directa de los recursos agrícolas, ga-
naderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios 
de paleoambiente realizados en otras zonas, la progresiva 
antropización de este territorio desde la Edad del Bronce 
dio lugar a un paisaje de bosques húmedos –robledales– 
abierto por constantes rozas, así como valles y terrazas 
aledañas en los que cultivar leguminosas y cereal.

En la actualidad, a través del yacimiento discurre la ruta 

El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada 
colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, entre 
las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La 
elevación es conocida como monte de Sete Espadas, aun-
que también es denominada monte da Portela o Porteliña, 
designación por la cual el poblado ha recibido también el 
topónimo de castro da Porteliña. Se trata de un otero de 
forma ovalada de unos trescientos ochenta por doscientos 
cincuenta metros, cuyo eje mayor apunta prácticamente al 
Norte. Se encuentra rodeado en su base por edificaciones 
y carreteras del extrarradio de Marín. En época reciente, 
la ampliación del núcleo urbano en su zona más oriental 
afectó directamente al castro. La ladera se alteró, además, 
con la construcción de pequeñas canteras para la extrac-
ción de piedra, y de otras instalaciones como un depósito 
de agua subterráneo.

La morfología del monte de Sete Espadas destaca por sus 
inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Desde los ciento 
ochenta y un metros sobre el nivel del mar del más alto 
se domina la llanura costera del puerto de la Armada y su 
ría. El lado opuesto a las vistas queda bajo las principales 
alturas de la zona, como el coto de Penizas (265 m.s.n.m.), 
el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 
m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y 
sumada a la proximidad de los valles circundantes, debió 
ser considerada como privilegiada durante la Edad del 

del Coto das Penizas, que parte del lavadero del río Lamei-
ra, y asciende hacia el poblado de A Subidá. Una vez allí, 
se convierte en un recorrido circular que atraviesa el área 
natural de As Teixugueiras y vuelve al asentamiento de la 
Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera 
sobre Marín y la ría de Pontevedra, entre las parroquias de San Jorge de 
Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada monte da Portela o Porteliña, 
designación por la cual el poblado ha recibido también el topónimo de 
castro da Porteliña. Se trata de un otero de forma ovalada de unos 
trescientos ochenta por doscientos cincuenta metros, cuyo eje mayor 
apunta prácticamente al Norte. Se encuentra rodeado en su base por 
edificaciones y carreteras del extrarradio de Marín. [En los años/el 
siglo…], la ampliación del núcleo urbano en su zona más oriental afectó 
directamente al castro. La ladera se alteró, además, con la construcción 
de pequeñas canteras para la extracción de piedra, y de otras 
instalaciones como un depósito de agua subterráneo.

La morfología del monte de Sete Espadas destaca por sus inclinadas 
pendientes y magnífica visibilidad desde los dos promontorios que 
conforman su cumbre. Desde los ciento ochenta y un metros sobre el 
nivel del mar del más alto se domina la llanura costera del puerto de la 
Armada y su ría. El lado opuesto a las vistas queda bajo las principales 
alturas de la zona, como el coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa 
Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles 
circundantes, debió ser considerada como privilegiada durante la Edad 
del Hierro. La configuración del poblado castreño que se estableció en el 
monte da Portela, como solía ocurrir en este tipo de asentamientos, 
estuvo directamente ligada a su adaptación al terreno. Así, su parte 
superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos cien por 
cuarenta metros que englobaba los dos promontorios graníticos que 
forman la cumbre. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los 
muros del doble recinto del sistema defensivo del poblado. La muralla, a 
cota más baja, sugiere que la extensión total original debió rondar las tres 
hectáreas. 

Para hacer habitable la colina fue preciso que sus habitantes construyeran 
terrazas a distintas alturas. Las excavaciones en la ladera este han hecho 
posible estudiar el grado de complejidad y planificación del patrón de 
poblamiento. El establecimiento del castro conllevó un proceso de 
nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previo a la 
construcción de las cabañas y de otras estructuras. Fuera del castro, es 
probable que existieran todo tipo de viviendas, más o menos temporales, 
para explotación directa de los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y 
costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente realizados en 
otras zonas, la progresiva antropización de este territorio desde la Edad 
del Bronce dio lugar a un paisaje de bosques húmedos –robledales– 
abierto por constantes rozas, así como valles y terrazas aledañas en los 
que cultivar leguminosas y cereal.

En la actualidad, a través del yacimiento discurre la ruta del Coto das 
Penizas, que parte del lavadero del río Lameira, y asciende hacia el 
poblado de A Subidá. Una vez allí, se convierte en un recorrido circular 
que atraviesa el área natural de As Teixugueiras y vuelve al asentamiento 
de la Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 

EN

El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 

EN

El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 
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14_Sección transversal, 
mostrando el aterraza-
miento del yacimiento.
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SU.P03-01_ACERCAMIENTO SOCIOCULTURAL
Y RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS

a los del mundo mediterráneo, como lo demuestran los 
yacimientos con materiales púnicos o griegos cercanos 
(A Lanzada, islas Cíes, O Facho de Donón, Montealegre, A 
Peneda do Viso…). Así, aunque la aculturación romana fue 
muy limitada hasta entonces desde un punto de vista co-
mercial, el castro parece tener normalizadas las relaciones 
mercantiles con otras comunidades vecinas e incluso con 
marchantes de la órbita romana.

Entre los materiales también reseñables del castro de A 
Subidá encontramos los relacionados con la metalurgia. 
Escoria, moldes y crisoles nos hablan de una actividad 
metalúrgica que procedía de conocimientos propios e in-
corporados. Si bien se puede considerar que la influencia 
romana proporcionó un cierto empuje a la actividad meta-
lúrgica en la zona, esta tecnología estaba ya plenamente 
operativa antes de su llegada. Por otra parte, el registro 
de colgantes, mazos, picos, puñales, lañas o clavos mues-
tran una amplia carta de elementos que la cultura castre-
ña había perfeccionado y podía fabricar. Los testimonios 
de actividad siderúrgica son muy notables desde la II Edad 
del Hierro en los castros de la Meseta, de la Cordillera 
Cantábrica y también en los del Noroeste. No obstante, la 
distribución geográfica de los elementos metálicos y su 
fabricación desde la Edad del Bronce presenta caracterís-
ticas muy dispares en los distintos asentamientos. Así, en 
algunos poblados se han hallado un número pequeño de 
crisoles; y en otros, como en Santa Tecla, se ha descubier-
to una gran densidad de ellos. En casos como el del castro 

A pesar de las limitadas intervenciones arqueológicas en 
el castro de A Subidá, los materiales documentados en las 
distintas campañas de excavación han aportado un inte-
resante marco cronológico y socioeconómico que discurre 
entre el siglo IV a.C., en la Edad del Hierro central, hasta el 
siglo I d.C., en los comienzos del cambio de Era.

La mayoría del material exhumado y de las tipologías de 
las construcciones encontradas, cerámicas, concheros, 
cabañas, etc., apuntan hacia una comunidad de tradición 
indígena cuya población aumentaba paulatinamente. 
Debido a un crecimiento interno de la comunidad, o 
por incorporación de población rural o venida de otros 
lugares, a mediados del siglo I a.C. el castro se encontra-
ba en la necesidad de seguir aterrazando ladera abajo 
para asentar nuevas familias. La presencia de materiales 
romanos en estas últimas fases temporales del asenta-
miento, aunque de forma muy minoritaria, muestran 
también cierto proceso de apertura y de cambio, previos 
al abandono del poblado. Ejemplo de este fenómeno es 
la convivencia de molinos de mano de la Edad del Hierro 
con los nuevos de tradición romana y, muy especialmen-
te, la presencia de ánforas. La cerámica de mesa romana 
es residual, ya que no se comía «a la romana» pero, sin 
embargo, se había asumido, en la rutina diaria, tecno-
logías que mejoraban los rendimientos de la molienda, 
además de algunos de los nuevos productos propios del 
comercio de cada momento. Esta zona no fue ajena a los 
movimientos comerciales, ni a los del arco atlántico, ni 

de Taboexa, de dimensiones reducidas, se han encontra-
do numerosos elementos de bronce, descubrimiento que 
indica especialización metalúrgica. En algunos poblados 
se han hallado lingotes de hierro, plomo y plata, así como 
herramientas de trabajo como tenazas para la manipula-
ción del material. La metalurgia de metales preciosos apa-
rece también de forma heterogénea en castros de distinto 
tamaño. Se han descubierto, por ejemplo, gotas de oro en 
crisoles del Castro de Terroso,  y cerca de tres kilogramos 
de ese material precioso en Castro Recouso. 

En última instancia, la metalurgia nos lleva hasta el oficio 
de la herrería dentro de las cosmologías de tradiciones 
céltica e indoeuropea. Dominando el fuego y el proceso 
del metal, las figuras dedicadas a ella aparecen asociadas 
a múltiples leyendas en Galicia, Península Ibérica y Europa 
Central y Atlántica, lo cual permite inferir la consideración 
especial de estas personas dentro de su comunidad. 
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A pesar de las limitadas intervenciones arqueológicas en el castro de A 
Subidá, los materiales documentados en las distintas campañas de 
excavación han aportado un interesante marco cronológico y 
socioeconómico que discurre entre el siglo IV a.C., en la Edad del Hierro 
central, hasta el siglo I d.C., en los comienzos del cambio de Era.

La mayoría del material exhumado y de las tipologías de las 
construcciones encontradas, cerámicas, concheros, cabañas, etc., 
apuntan hacia una comunidad de tradición indígena cuya población 
aumentaba paulatinamente. Debido a un crecimiento interno de la 
comunidad, o por incorporación de población rural o venida de otros 
lugares, a mediados del siglo I a.C. el castro se encontraba en la 
necesidad de seguir aterrazando ladera abajo para asentar nuevas 
familias. La presencia de materiales romanos en estas últimas fases 
temporales del asentamiento, aunque de forma muy minoritaria, muestran 
también cierto proceso de apertura y de cambio, previos al abandono del 
poblado. Ejemplo de este fenómeno es la convivencia de molinos de 
mano de la Edad del Hierro con los nuevos de tradición romana y, muy 
especialmente, la presencia de ánforas. La cerámica de mesa romana es 
residual, ya que no se comía «a la romana» pero, sin embargo, se había 
asumido, en la rutina diaria, tecnologías que mejoraban los rendimientos 
de la molienda, además de algunos de los nuevos productos propios del 
comercio de cada momento. Esta zona no fue ajena a los movimientos 
comerciales, ni a los del arco atlántico, ni a los del mundo mediterráneo, 
como lo demuestran los yacimientos con materiales púnicos o griegos 
cercanos (A Lanzada, islas Cíes, O Facho de Donón, Montealegre, A 
Peneda do Viso…). Así, aunque la aculturación romana fue muy limitada 
hasta entonces, desde un punto de vista comercial, el castro parece tener 
normalizadas las relaciones mercantiles con otras comunidades vecinas e 
incluso con marchantes de la órbita romana.

Entre los materiales también reseñables del castro de A Subidá 
encontramos los relacionados con la metalurgia. Escoria, moldes y 
crisoles nos hablan de una actividad metalúrgica que procedía de 
conocimientos propios e incorporados. Si bien se puede considerar que 
la influencia romana proporcionó un cierto empuje a la actividad 
metalúrgica en la zona, esta tecnología estaba ya plenamente operativa 
antes de su llegada. Por otra parte, el registro de colgantes, mazos, picos, 
puñales, lañas o clavos muestran una amplia carta de elementos que la 
cultura castreña había perfeccionado y podía fabricar. Los testimonios de 
actividad siderúrgica son muy notables desde la II Edad del Hierro en los 
castros de la Meseta, de la Cordillera Cantábrica y también en los del 
Noroeste. No obstante, la distribución geográfica de los elementos 
metálicos y su fabricación desde la Edad del Bronce presenta 
características muy dispares en los distintos asentamientos. Así, en 
algunos poblados se han hallado un número pequeño de crisoles; y en 
otros, como en Santa Tecla, se ha descubierto una gran densidad de 
ellos. En casos como el del castro de Taboexa, de dimensiones 
reducidas, se han encontrado numerosos elementos de bronce, 
descubrimiento que indica especialización metalúrgica. En algunos 
poblados se han hallado lingotes de hierro, plomo y plata, así como 
herramientas de trabajo como tenazas para la manipulación del material. 
La metalurgia de metales preciosos aparece también de forma 
heterogénea en castros de distinto tamaño. Se han descubierto, por 
ejemplo, gotas de oro en crisoles del Castro de Terroso,  y cerca de tres 
kilogramos de ese material precioso en Castro Recouso. 

En última instancia, la metalurgia nos lleva hasta el oficio de la herrería 
dentro de las cosmologías de tradiciones céltica e indoeuropea. 
Dominando el fuego y el proceso del metal, las figuras dedicadas a ella 
aparecen asociadas a múltiples leyendas en Galicia, Península Ibérica y 
Europa Central y Atlántica, lo cual permite inferir la consideración especial 
de estas personas dentro de su comunidad. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 
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entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
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eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
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Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
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Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 
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En consecuencia, tres han sido las principales problemá-
ticas relativas a la excavación de A Subidá. La primera, la 
temprana intervención del castro, antes de 1985, cuando 
fue promulgada la Ley General de Patrimonio Español 
16/85 y las posteriores leyes regionales, razón por la que 
los datos que han trascendido de la primera campaña son 
escasos. En segundo lugar aparece el problema de la des-
igual evolución de los cinco primeros sondeos realizados 
en la ladera este. Si bien determinadas zonas han podido 
ser ampliadas en las últimas intervenciones, otros hallaz-
gos han desaparecido o se han desvirtuado por motivo de 
la erosión, la cantería y las excavaciones clandestinas. La 
tercera problemática ocurrida tiene que ver con el registro 
arqueológico, que recoge los elementos documentados 
de forma fragmentaria, que, por otro lado, se encuentran 
en malas condiciones de preservación, bien por los proce-
sos colapso y abandono del poblado, bien por la fortuna 
de no haber excavado todavía mejores estructuras.

Durante las excavaciones arqueológicas se han recogido 
datos que permiten conocer cómo se desenvolvía la vida 
de esta comunidad hispanocéltica. Hasta la actualidad, se 
han documentado estructuras circulares que responden 
a cabañas y edificios de trabajo o almacenamiento. En 
cuanto a elementos no constructivos, se han inventariado 
más de dos mil piezas. Entre ellas destacan las cerámicas, 
además de piezas de molino, pulidores, clavos, cuentas de 
collar y distintos restos de carnívoros, herbívoros y molus-

Los vestigios del castro de A Subidá actualmente visibles 
pertenecen a los sectores intervenidos en la campaña de 
los años ochenta del siglo XX, retomados y ampliados en 
la segunda década del siglo XXI. La superficie excavada 
representa menos del uno por ciento de la superficie del 
castro, que se estima cercana a los treinta mil metros 
cuadrados.

En 1981, la ladera del Monte de Sete Espadas fue sondea-
da arqueológicamente por Emilio Moledo Pérez y José Car-
los Pascual Vázquez, del Grupo de Arqueología «Alfredo 
García Alén»–Museo de Pontevedra. Esta campaña detectó 
varias construcciones circulares en la ladera del monte, 
fuera del recinto superior y más visible del asentamiento. 
Desde entonces, y hasta el año 2011, el yacimiento sufrió 
la acción de la erosión, así como pérdidas de material, 
llegando algunas de las estructuras excavadas a desapare-
cer, y otras nuevas a ser expuestas sin control. En el siglo 
XXI, el castro ha sido incluido en un Plan Especial promo-
vido por el Ayuntamiento de Marín, con fondos europeos 
FEDER. Las nuevas excavaciones desarrolladas por Car-
men Torres Bravo y Juan Castro Carrera se centran en las 
áreas previamente descubiertas. En otras áreas se realizan 
adecuaciones, ejecutando las preceptivas restauraciones 
de las estructuras exhumadas así como el acondiciona-
miento de la visita. En el Museo de Pontevedra pueden 
verse algunos de los materiales aparecidos en el castro.

cos consumidos en el poblado. Muy interesantes son las 
acumulaciones de conchas, denominadas concheros, pues 
denotan la importancia en el día a día y la alimentación de 
los recursos marinos.

Otra labor importante realizada durante las interven-
ciones ha sido la consolidación de estructuras y puesta 
en valor del yacimiento. Ante las agresiones erosivas y 
antrópicas, se ha diseñado un protocolo de control de 
bioturbaciones, consolidación y reintegración de los 
paramentos y suelos con las propias piedras derrumbadas 
que permite conservar, mostrar e interpretar mejor las 
partes excavadas del castro. Uno de estos recursos es la 
inclusión de un elemento ajeno fácilmente reconocible, 
como la piedra pizarra en un entorno granítico, para crear 
una línea discontinúa entre la parte original y la recrecida. 
Asimismo, se han creado itinerarios por los que transitar 
sin alterar el yacimiento
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera 
sobre Marín y la ría de Pontevedra, entre las parroquias de San Jorge de 
Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da 
Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido también el topónimo 
de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 
380 x 250 m cuyo eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra 
circunscrito en su base por casas y carreteras del extrarradio de Marín. La 
construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al 
castro. Esa ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras 
para la extracción de piedra y otras instalaciones, como un depósito de 
agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y 
magnífica visibilidad desde los dos promontorios que conforman su 
cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera 
del puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las 
principales alturas de la zona, como el coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el 
da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles 
circundantes debió ser considerada como privilegiada durante la Edad 
del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración 
del poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está 
directamente ligada a su adaptación al terreno. Así, su parte superior 
quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que 
englobaba los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del 
siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del doble recinto que 
conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más 
baja marca que la extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo 
mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres estadios de 
fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes 
construyeran terrazas a distintas alturas. Las excavaciones en la ladera 
este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio 
y irreflexivo. Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre 
y orientación de las escorrentías previa construcción de las cabañas y 
otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que 
probable existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– 
fuera del castro, para explotación directa de los recursos agrícolas, 
ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de 
paleoambiente realizados en otras zonas, la progresiva explotación de 
este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un paisaje de 
bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como 
valles y terrazas aledañas en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del 
lavadero del río Lameira y asciende un kilómetro cara al poblado de A 
Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir 
el Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte 
superior gozaremos de unas maravillosas vistas de la ría de Pontevedra. 
De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el 
núcleo de Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la 
Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
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promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
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coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
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Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 

ENTORNO DE LA
EXCAVACIÓN

DELIMITACIÓN 
POSIBLE AMPLICACIÓN 
XACEMENTO

DELIMITACIÓN 
XACEMENTO

1 2

TRAZAS 

PONTEVEDRA
DE 

TRAZAS 

PONTEVEDRA
DE 

GALL
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SU.P03-01_CONFIGURACIÓN DEL CASTRO

El castro de A Subidá estuvo delimitado por dos recintos 
amurallados,. Se situaba el primero y más exterior en la 
parte baja del asentamiento, y el segundo, e interior, en 
la cumbre. Hipótesis distintas plantean la función de este 
recinto superior, denominado croa, como la de primer 
asentamiento o acrópolis, o también, como santuario o 
lugar de trascendencia, por ejemplo, para entronizaciones 
u observatorio astronómico. La existencia de petroglifos 
y cazoletas podrían constatar tal consideración. En las 
laderas se ubicaron construcciones circulares domésticas 
escasamente separadas, tanto vivideras como de trabajo, 
gracias al aterrazamiento del lecho rocoso natural. Sus 
dimensiones rondan los cinco metros y medio de diáme-
tro desde el exterior, con una superficie interior de unos 
dieciséis metros cuadrados. Los muros, con un grosor 
medio de cincuenta centímetros, estaban realizados con 
bloques de granito. La forma circular no es óbice para 
que hubiera otras ovaladas o rectangulares, si bien estas 
últimas fueron menos frecuentes en el mundo castreño. 
Las techumbres, no conservadas, eran cónicas, fabricadas 
en paja, y sustentadas por un armazón de madera con un 
poste central. Las paredes interiores se enlucían, y el piso 
se acababa con tierra batida para proteger de la hume-
dad. Estos pavimentos, así como la existencia de un fuego 
constante, que está documentado, hacía del hogar un 
punto central para cocinar, calentarse y hacer más salubre 
la vivienda.

A tenor de esta configuración, es posible inferir la existen-
cia de una única puerta en el recinto amurallado inferior, 
y algunos otros elementos defensivos complementarios, 
como terraplenes, parapetos y fosos, que sólo futuras 
excavaciones podrán confirmar. 
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El poblado estuvo delimitado por dos recintos amurallados, uno en su 
parte baja y otro en la cumbre, propio de la cultura castreña. El superior 
podría haber estado operando como primer asentamiento o acrópolis. 
Pero también este lugar, denominado croa, pudo ejercer como santuario 
y/o lugar de trascendencia, por ejemplo, para entronizaciones u 
observatorio astronómico. La existencia de petroglifos y cazoletas bien 
podrían constatar tal consideración. En las laderas se ubicaron 
construcciones circulares domésticas escasamente separadas, tanto 
vivideras como de trabajo, gracias al aterrazamiento del lecho rocoso 
natural. Sus dimensiones rondan los 5.5 m de diámetro desde el exterior, 
con una superficie interior de unos 16 m2. Los muros, con un grosor 
medio de 50 cm, estaban realizados con bloques de granito. La forma 
circular no es óbice para que hubiera otras ovaladas o rectangulares, si 
bien estas últimas fueron menos frecuentes en el mundo castreño. Las 
techumbres –no conservadas– eran cónicas de paja sustentadas por un 
armazón de madera y poste central. Las paredes interiores se enlucían y 
el piso era de tierra batida para proteger de la humedad. Estos 
pavimentos, así como la existencia de un fuego constante –sí 
documentado–, hacía del hogar un punto vital para cocinar, calentarse y 
hacer más salubre el lugar.
A tenor de esta configuración, es posible inferir la existencia de una única 
puerta en el recinto amurallado inferior y algunos otros elementos 
defensivos complementarios, como terraplenes, parapetos y fosos. Sólo 
futuras excavaciones podrán confirmarlo o no. 
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inferior y algunos otros elementos defensivos complementarios, como terraplenes, parapetos y fosos. Sólo 
futuras excavaciones podrán confirmarlo o no. 
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SU.P03-04_CONCHERO

Las gentes de la Edad del Hierro explotaron los recursos 
de los medios acuáticos, tanto de los ríos como del mar, 
a través de la recolección y la pesca en orilla, y mediante 
embarcaciones que requerían grandes conocimientos de 
navegación. En el caso del castro de A Subidá, la cercanía 
del poblado a la ría de Pontevedra constituyó un factor 
determinante para el aprovechamiento intensivo de los 
recursos marinos que estaban a su alcance, tal y como se 
ha evidenciado en otros asentamientos de esta época. 

Uno de los testimonios más llamativos son las grandes 
acumulaciones de conchas de moluscos, los concheros. 
Restos de estas acumulaciones han aparecido intramu-
ros en varios castros de Galicia, entre otros, en Achadizo 
(Castro de Boiro), A Peneda do Viso (Redondela), Borneiro 
(Cabana de Bergantiños), Besomaño (Ribadumia) y en 
A Subidá. Estos testimonios muestran una recurrente 
recolección de moluscos intermareales según las caracte-
rísticas de la ribera marina: lapas, mejillones y percebes 
en áreas batidas y abruptas, mientras que en los esteros 
de interior, como en Marín, se han encontrado ostras, 
berberechos y almejas. Mejillón, ostra y lapa son los más 
representados en general, a los que en A Subidá hay que 
añadir caramujos, navajas, almejas y buciñas marinas.

A pesar de las dimensiones y número de los concheros 
documentados, cinco, se estima que son una mínima 
representación del consumo e importancia real que tuvo 

la malacofauna durante la Protohistoria. Gracias a los 
estudios etnográficos de otros grupos culturales igual-
mente mariscadores, puede entenderse cómo buena 
parte del consumo y procesado se hacía en las inmedia-
ciones de la orilla. Y es que el valor alimenticio de este 
recurso se ha subestimado cuando, en verdad, algunas 
variedades de mariscos aportan tantas o más calorías 
que la de animales mamíferos domésticos o cazados, 
como el ciervo. De hecho, la presencia de concheros 
también en castros de interior pone de relieve la impor-
tancia de este alimento para la dieta de su población, 
así como las redes comerciales existentes. No obstante, 
se ha de desechar una subsistencia basada únicamente 
en los moluscos y que la proximidad al mar implicase 
necesariamente una especialización en la acuicultura, 
puesto que en poblados cercanos a la orilla pero con 
grandes pendientes, como Santa Tecla, los testimonios 
de restos de este recurso son reducidos.
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera 
sobre Marín y la ría de Pontevedra, entre las parroquias de San Jorge de 
Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da 
Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido también el topónimo 
de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 
380 x 250 m cuyo eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra 
circunscrito en su base por casas y carreteras del extrarradio de Marín. La 
construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al 
castro. Esa ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras 
para la extracción de piedra y otras instalaciones, como un depósito de 
agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y 
magnífica visibilidad desde los dos promontorios que conforman su 
cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera 
del puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las 
principales alturas de la zona, como el coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el 
da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles 
circundantes debió ser considerada como privilegiada durante la Edad 
del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración 
del poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está 
directamente ligada a su adaptación al terreno. Así, su parte superior 
quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que 
englobaba los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del 
siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del doble recinto que 
conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más 
baja marca que la extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo 
mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres estadios de 
fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes 
construyeran terrazas a distintas alturas. Las excavaciones en la ladera 
este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio 
y irreflexivo. Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre 
y orientación de las escorrentías previa construcción de las cabañas y 
otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que 
probable existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– 
fuera del castro, para explotación directa de los recursos agrícolas, 
ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de 
paleoambiente realizados en otras zonas, la progresiva explotación de 
este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un paisaje de 
bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como 
valles y terrazas aledañas en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del 
lavadero del río Lameira y asciende un kilómetro cara al poblado de A 
Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir 
el Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte 
superior gozaremos de unas maravillosas vistas de la ría de Pontevedra. 
De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el 
núcleo de Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la 
Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las principales alturas de la zona, como el 
coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 
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construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la Edad del Hierro. 
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construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
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SU.P03-05_PETROGRIFLO

Los petroglifos son grabados de factura humana rea-
lizados en piedra, cuanto menos, desde el Paleolítico 
Superior. Se realizan en todo tipo de soportes pétreos y 
con distintas técnicas, como la abrasión o la incisión. En 
Galicia estos grabados rupestres son muy abundantes, 
incluso en zonas graníticas, donde la dureza del material 
tuvo que haber requerido una importante inversión de 
tiempo y esfuerzo. La datación de los petroglifos es ardua, 
puesto que, al aparecer habitualmente fuera de contextos 
arqueológicos, no pueden asociarse fácilmente a otro tipo 
de artefactos o estructuras antrópicas más fácilmente re-
conocibles. Esas aproximaciones cronológicas se realizan 
frecuentemente por el estilo y la temática de los motivos 
grabados. 

En la comarca de Marín hay un nutrido testimonio de 
petroglifos, integrados en el conjunto de arte rupestre de 
Terras de Pontevedra, tanto figurativos (antropomorfos, 
animales, armas y podomorfos –huellas–), como geomé-
tricos. Como otros muchos del Noroeste de la Península 
Ibérica, datan del mundo megalítico, especialmente de la 
Edad del Bronce. Fue en esta fecha, a finales del segundo 
milenio antes de Cristo, cuando, como en otras zonas 
de la Europa templada, se produce una transformación 
en distintas áreas de la vida. Se intensifican las labores 
agrícolas, el pastoreo y la silvicultura; el patrón sedentario 
se va imponiendo y se generalizan patrones que indican 
jerarquización y violencia, como asentamientos en altura 

y fortificados. Desde el Bronce Inicial aparecen espadas 
cortas, puñales y otros elementos de bronce cuyo mero 
acopio refleja un aumento en las diferencias entre indivi-
duos y comunidades. Es por esta razón que los petroglifos 
han sido interpretados, más que como pasatiempos, 
como hitos o indicadores del territorio que correspondía a 
los grupos de una zona, y también, de rituales mágico-re-
ligiosos.

En el municipio de Marín son conocidos los petroglifos 
de Cachada Grande, Carballás, Champás, Chan da Lagoa, 
Cadro, Pornedo, en la parroquia de San Julián, A Barriada, 
A Godalleira y al este de Sete Espadas –San Jorge de Mo-
gor–. En A Subidá, como en los otros, se trata de círculos 
concéntricos y laberintos, algunos conectados, que coe-
xisten con otros elementos habituales como las cazoletas 
horadadas y los trazos sueltos.

En el monte también hay otros dibujos en las piedras que 
son atribuidos al artista local Pepe Meijón, que durante el 
siglo XX dejó constancia de su obra en toda la comarca.
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera 
sobre Marín y la ría de Pontevedra, entre las parroquias de San Jorge de 
Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da 
Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido también el topónimo 
de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 
380 x 250 m cuyo eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra 
circunscrito en su base por casas y carreteras del extrarradio de Marín. La 
construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al 
castro. Esa ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras 
para la extracción de piedra y otras instalaciones, como un depósito de 
agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y 
magnífica visibilidad desde los dos promontorios que conforman su 
cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera 
del puerto de la Armada y su ría a un lado y, por el otro, queda bajo de las 
principales alturas de la zona, como el coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el 
da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles 
circundantes debió ser considerada como privilegiada durante la Edad 
del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración 
del poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está 
directamente ligada a su adaptación al terreno. Así, su parte superior 
quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que 
englobaba los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del 
siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del doble recinto que 
conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más 
baja marca que la extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo 
mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres estadios de 
fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes 
construyeran terrazas a distintas alturas. Las excavaciones en la ladera 
este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio 
y irreflexivo. Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre 
y orientación de las escorrentías previa construcción de las cabañas y 
otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que 
probable existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– 
fuera del castro, para explotación directa de los recursos agrícolas, 
ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de 
paleoambiente realizados en otras zonas, la progresiva explotación de 
este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un paisaje de 
bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como 
valles y terrazas aledañas en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del 
lavadero del río Lameira y asciende un kilómetro cara al poblado de A 
Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir 
el Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte 
superior gozaremos de unas maravillosas vistas de la ría de Pontevedra. 
De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el 
núcleo de Sete Espadas y antes de llegar de nuevo al asentamiento de la 
Edad del Hierro. 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
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Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
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coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
privilegiada durante la Edad del Hierro a tenor del establecimiento allí de un castro. La configuración del 
poblado, como es característico en este tipo de asentamientos, está directamente ligada a su adaptación al 
terreno. Así, su parte superior quedó delimitada dentro de un primer recinto de unos 100x40 m que englobaba 
los dos mencionados afloramientos graníticos. A finales del siglo XIX todavía era posible apreciar los muros del 
doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
en los que cultivar leguminosas y cereal.

Por el yacimiento discurre la ruta del Coto das Penizas que parte del lavadero del río Lameira y asciende un 
kilómetro cara al poblado de A Subidá. Una vez aquí se convierte en un recorrido circular. Se puede subir el 
Monte de Penizas pasando por el núcleo de A Porteliña. En la parte superior gozaremos de unas maravillosas 
vistas de la ría de Pontevedra. De vuelta al castro llegaremos a As Teixugueiras y pasaremos por el núcleo de 
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El castro de A Subidá se localiza en una pequeña y aislada colina costera sobre Marín y la ría de Pontevedra, 
entre las parroquias de San Jorge de Mogor y la de San Julián. La elevación es conocida como monte de Sete 
Espadas, aunque también es denominada como monte da Portela/Porteliña, por el cual el poblado ha recibido 
también el topónimo de castro da Porteliña. Se trata de una otero de forma ovalada de unos 380 x 250 m cuyo 
eje mayor apunta prácticamente al Norte. Se encuentra circunscrito en su base por casas y carreteras del 
extrarradio de Marín. La construcción y ampliación de las más orientales afectaron directamente al castro. Esa 
ladera está además bastante alterada por pequeñas canteras para la extracción de piedra y otras 
instalaciones, como un depósito de agua subterráneo.

La morfología de este coto destaca por sus inclinadas pendientes y magnífica visibilidad desde los dos 
promontorios que conforman su cumbre. Con los 181 m.s.n.m. del más alto, se domina la llanura costera del 
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coto de Penizas (265 m.s.n.m.), el da Rúa Nova (306 m.s.n.m.) o el alto da Encavada (434 m.s.n.m.).

Esta posición de altura pero, a su vez, cerca de la costa y los valles circundantes debió ser considerada como 
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doble recinto que conformaban el sistema defensivo del poblado. La muralla a cota más baja marca que la 
extensión original rondaría las 3 ha, o lo que es lo mismo, el equivalente aproximado al terreno de juego de tres 
estadios de fútbol de primera división. 

Para hacer habitable esta colina fue preciso que sus habitantes construyeran terrazas a distintas alturas. Las 
excavaciones en la ladera este han demostrado que el patrón de poblamiento no era algo aleatorio y irreflexivo. 
Conllevaban todo un proceso de nivelación de la roca madre y orientación de las escorrentías previa 
construcción de las cabañas y otras estructuras. Del mismo modo, no hay que olvidar la más que probable 
existencia de todo tipo de viviendas –más o menos temporales– fuera del castro, para explotación directa de 
los recursos agrícolas, ganaderos, silvícolas y costeros. Si atendemos a los estudios de paleoambiente 
realizados en otras zonas, la progresiva explotación de este territorio desde la Edad del Bronce conformaría un 
paisaje de bosques húmedos –robledales– abierto por constantes rozas así como valles y terrazas aledañas 
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Texto identidad trazas de Pontevedra
La cultura castreña comenzó a desarrollarse a finales de la 
Edad del Bronce, sobre los siglos IX u VIII a. C., en la zona 
noroeste de la Península Ibérica. Se extendió desde el sur 
y el oeste costero hacia el norte y el interior, desde un sus-
trato indígena que se vio influido por culturas europeas 
atlánticas y en menor medida mediterráneas. Esta socie-
dad tuvo contactos con la romana a partir del siglo II a.C. 
De base agrícola y ganadera, esta economía se combinó 
con prácticas de caza, marisqueo y recolección de frutos. 
Una de sus características más destacables fue la de la 
arquitectura de sus asentamientos, poblados denomina-
dos castros, nombre que proviene del término en latín 
castrum, y que conforman los restos más importantes de 
su cultura en la actualidad.

Trazas de Pontevedra tiene la voluntad de preservar, valo-
rizar, y acercar estos significativos yacimientos galaico-ro-
manos al público contemporáneo. Para ello, el proyecto 
museográfico asocia de forma particular cada castro a un 
determinado aspecto de la cultura castreña o romana. De 
esta manera, en su conjunto, los dieciocho asentamientos 
ofrecen una visión panorámica de los distintos aspectos 
de su legado histórico. Trazas de Pontevedra trata de 
proporcionar nuevos elementos de identificación que 
conecten a la ciudadanía con su pasado. Pone en valor el 
importante patrimonio arqueológico, cultural y natural de 
este área geográfica, con la intención de hacer accesibles 
sus valores, favorecer su conservación y trasladar su 

Trazas de Pontevedra es una iniciativa conjunta del Mi-
nisterio de Fomento y la Diputación de Pontevedra cuyo 
fin es la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos 
galaico-romanos de la provincia.

Esta actuación reúne, recupera y da recursos a un conjun-
to de dieciocho asentamientos prehistóricos que consti-
tuyen una colección de bienes de alto interés científico, 
histórico, patrimonial y socioeconómico. Su conservación 
y valorización se plantea de manera integral, impulsando 
la musealización de los dieciocho yacimientos de forma in-
terrelacionada para favorecer una comprensión conjunta 
de la dinámica socioeconómica y cultural de la provincia 
y de Galicia en la Antigüedad. El proyecto hace visibles la 
complejidad e importancia de las comunidades prerroma-
nas de la región, y muestra las relaciones entre ellas y con 
el resto del contexto atlántico, peninsular y mediterráneo, 
exponiendo la articulación territorial que se establece 
desde la Edad del Hierro hasta la época romana. 

legado a la sociedad contemporánea. Hace emerger ele-
mentos arqueológicos que sugieren filiaciones transhis-
tóricas que permiten entender la transformación de este 
territorio desde las épocas más remotas de la Prehistoria 
hasta la actualidad, y que configuran una parte esencial 
de la identidad territorial y cultural de Galicia y del noroes-
te peninsular.
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13_Linea de tiempo en 
la que se encuadra cro-
nologicamente la época  
a la que pertenece el 
yacimiento en el que 
nos encontramos.

* Encuadre cronológico a determinar por el arqueólogo 
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TO.P03-01_ACERCAMIENTO GEOGRÁFICO

nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 
aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet 
vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, 
nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et 
viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis 

En el texto final se describirán las modificaciones geográ-
ficas que ha sufrido el enclave después del proyecto de 
desecación de la marisma de 1870

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 
vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 

elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, 
at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimen-
tum ullamcorper quis nec neque. In suscipit quis nulla ac 
blandit. 

Número máximo de caracteres: 3300
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Niveles de ocupación

Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. 
Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed vestibulum nulla a 
bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex 
eget urna fringilla tincidunt non eu felis. 

Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis 
viverra, dui massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis 
urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. Donec ut 
nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis 
tempus arcu, sed fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. 

Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec 
bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. 
Quisque finibus nisi eget consequat cursus. Proin rutrum dignissim 
pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum 
ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. 
Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, nibh non congue cursus, 
nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, at congue elit 
commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. 
In suscipit quis nulla ac blandit. 
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(Traducido al Gallego) Niveles de ocupación
(Traducido al Inglés) Niveles de ocupación

(Traducido al Gallego) Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870
(Traducido al Inglés) Proyecto de desecación de la marisma de Vilagarcía. 1870

ACERCAMIENTO
GEOGRÁFICO

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. 
Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna 
fringilla tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui 
massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum 
tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

EN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. 
Sed vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna 
fringilla tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui 
massa ultricies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna elit, accumsan sed posuere et, vestibulum 
tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 
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TO.P01-01_ACERCAMIENTO SOCIOCULTURAL

En el texto definitivo se describirán los modos de vida del 
poblado, la base de su economía y los vínculos comercia-
les que establecieron con otros asentamientos debido a 
su posición predominante. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed 
mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros 
luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu vehi-
cula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque 
a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus vitae 
felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, 
aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. Integer 
semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque 
augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, dolor 
sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non 
condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta 
dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a 
tellus et maximus. Cras neque augue, porta et congue vel, 
interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, 
eu imperdiet lorem venenatis. Aenean sapien eros, lacinia 
quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus 
tortor non lorem aliquam placerat. Integer venenatis 

auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in 
velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibu-
lum et pellentesque turpis. Interdum et malesuada fam

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus 
euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper.  

Número máximo de caracteres: 1730
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.
suere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer 
malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis 
dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in 
metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui 
quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut 
ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. CurabiturA aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa 
purus sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
viverra consectetur risus.cu sit amet leo. 

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. CurabiturA aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa 
purus sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
viverra consectetur risus.
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TO.P02-01_RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS
CASTRO DE CASCAXIDE

aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 
ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vesti-
bulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur 
risus.
Número máximo de caracteres: 8100

En el texto final se describirá el castro de Cascaxide con 
el que guarda una conexión visual que en su día fue tam-
bién comercial.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 
vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 
nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.
suere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer 
malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis 
dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in 
metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui 
quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut 
ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
viverra consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. 
Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, nibh non congue cursus, 
nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, at congue elit 
commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. 
In suscipit quis nulla ac blandit. 

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis 
dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in 
metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui 
quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut 
ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
viverra consectetur risus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.
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TO.P02-02_RELACIÓN CON OTROS ASENTAMIENTOS
CASTRO DE TORRÓN

aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 
ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vesti-
bulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur 
risus.
Número máximo de caracteres: 8100

En el texto final se describirá el castro de Torrón con el 
que guarda una conexión visual que en su día fue también 
comercial.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 
vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 
nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 



* Gráficos orientativos. Los gráficos definitivos 
se suministrarán en el momento de producción 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.
suere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer 
malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis 
dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in 
metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui 
quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut 
ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
viverra consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. 
Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, nibh non congue cursus, 
nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, at congue elit 
commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. 
In suscipit quis nulla ac blandit. 

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget 
purus sem. Sed elit ex, euismod ut faucibus eu, volutpat vitae mauris. 
Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis 
dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus nec bibendum. Donec in 
metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui 
quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, ut interdum leo elit ut 
ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, 
viverra consectetur risus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce 
elementum, nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula 
facilisis, sagittis elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor mauris consectetur sed. Pellentesque 
aliquet nibh felis, at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimentum ullamcorper quis nec neque. In 
suscipit quis nulla ac blandit. 

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci 
iaculis convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit 
amet lectus nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget 
consequat cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, dui quis lobortis ullamcorper, massa purus 
sodales erat, ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vestibulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra 
consectetur risus.
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aliquam aliquam libero ac consequat.

Fusce nibh lorem, scelerisque at eleifend id, commodo ut 
augue. Curabitur nec sem eros. Donec ac elit lorem. Sed 
vestibulum nulla a bibendum suscipit. Suspendisse ut 
erat mi. Aenean et odio elit. In eget ex eget urna fringilla 
tincidunt non eu felis. Nunc mattis in justo sed dapibus. 
Donec faucibus, sem quis sagittis viverra, dui massa ultri-
cies erat, interdum ultrices mi tellus vitae sem. Duis urna 
elit, accumsan sed posuere et, vestibulum tristique erat. 
Donec ut nulla sapien. Integer malesuada, ante eu ultrices 
malesuada, velit felis tempus arcu, sed fringilla lorem 
magna sit amet mi.

Aliquam vitae libero eleifend, fringilla lacus et, faucibus 
nibh. Morbi eget purus sem. Sed elit ex, euismod ut 
faucibus eu, volutpat vitae mauris. Proin tempus turpis 
eget consequat scelerisque. Nam nec ante quis orci iaculis 
convallis non quis diam. Etiam nec vehicula sapien. Etiam 
lobortis dapibus cursus. Integer rhoncus sit amet lectus 
nec bibendum. Donec in metus at magna fermentum 
sagittis in nec lectus. Quisque finibus nisi eget consequat 
cursus. Proin rutrum dignissim pretium. Curabitur aliquet, 
dui quis lobortis ullamcorper, massa purus sodales erat, 
ut interdum leo elit ut ligula. Ut vel ultricies arcu. Vesti-
bulum ex lorem, ornare varius leo eu, viverra consectetur 
risus.

En el texto final se describirá la prospección por georra-
dar que se realizaó en 2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio 
sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec 
consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus rutrum non. 
Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque 
et commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget 
lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis 
nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. Maecenas porttitor 
quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae 
urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in 
velit sed magna commodo placerat in vel sem. Phasellus 
tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum 
placerat hendrerit quis, sagittis at felis. Vestibulum portti-
tor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, 
iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet 
odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum 
nunc id tortor bibendum dignissim. Pellentesque sodales 
ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex 
turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam 
vel urna quis erat porta cursus. Nam in enim eget nisl ve-
nenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae 
nunc elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur 

Morbi quis tellus maximus dolor faucibus sodales sit amet 
vel diam. Curabitur id rhoncus augue. Fusce elementum, 
nibh non congue cursus, nisl arcu imperdiet felis, et 
viverra ex arcu sit amet leo. Fusce id ligula facilisis, sagittis 
elit eget, aliquam tortor. In hendrerit elit turpis, at auctor 
mauris consectetur sed. Pellentesque aliquet nibh felis, 
at congue elit commodo ut. In eu tortor in mi condimen-
tum ullamcorper quis nec neque. In suscipit quis nulla ac 
blandit. 

Número máximo de caracteres: 8700
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse 
tempus hendrerit interdum. In malesuada velit ac maximus tempor. 
Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. 
Aenean facilisis rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros 
luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu vehicula nulla 
scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit 
efficitur. Donec et lectus vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean 
nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. Integer 
semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit 
aliquam aliquam. Donec tempor, dolor sed fringilla malesuada, nibh 
sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. 
Duis sagittis convallis est et vestibulum. Mauris vestibulum non odio at 
imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu 
imperdiet lorem venenatis. Aenean sapien eros, lacinia quis libero eu, 
dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam 
placerat. Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas 
sodales. Curabitur at rhoncus lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere 
convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor 
eget. Nam in pulvinar nulla, vel commodo mauris. Nunc sed tortor 
pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh 
tempor, fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam 
id libero sit amet erat porta semper. Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa 
venenatis, pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, 
sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non lorem accumsan, ac 
finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum 
non, lacinia aliquam risus. Nullam sed viverra sem. Donec pretium turpis 
at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. 
Morbi varius velit ut luctus ultricies. In vulputate lectus quam, nec semper 
velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. 
Aenean vestibulum, est vel euismod ullamcorper, sem nisl faucibus diam, 
quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in 
dictum elit. Vivamus porta rhoncus arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor 
eget. Nam in pulvinar nulla, vel commodo mauris. Nunc sed tortor 
pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh 
tempor, fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam 
id libero sit amet erat porta semper. Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa 
venenatis, pellentesque dolor. A

ES

GALL / EN

ENTORNO DE LA
EXCAVACIÓN

1 2

TRAZAS 

PONTEVEDRA
DE 

TRAZAS 

PONTEVEDRA
DE 

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu 
vehicula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus 
vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. 
Integer semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, 
dolor sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu imperdiet lorem venenatis. Aenean 
sapien eros, lacinia quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam placerat. 
Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non 
lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. Morbi varius velit ut luctus ultricies. In 
vulputate lectus quam, nec semper velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. Aenean vestibulum, est vel euismod 
ullamcorper, sem nisl faucibus diam, quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in dictum elit. Vivamus porta rhoncus 
arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 

EN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu 
vehicula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus 
vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. 
Integer semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, 
dolor sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu imperdiet lorem venenatis. Aenean 
sapien eros, lacinia quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam placerat. 
Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non 
lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. Morbi varius velit ut luctus ultricies. In 
vulputate lectus quam, nec semper velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. Aenean vestibulum, est vel euismod 
ullamcorper, sem nisl faucibus diam, quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in dictum elit. Vivamus porta rhoncus 
arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu 
vehicula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus 
vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. 
Integer semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, 
dolor sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu imperdiet lorem venenatis. Aenean 
sapien eros, lacinia quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam placerat. 
Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non 
lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. Morbi varius velit ut luctus ultricies. In 
vulputate lectus quam, nec semper velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. Aenean vestibulum, est vel euismod 
ullamcorper, sem nisl faucibus diam, quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in dictum elit. Vivamus porta rhoncus 
arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu 
vehicula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus 
vitae felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. 
Integer semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, 
dolor sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a tellus et maximus. Cras neque augue, porta et 
congue vel, interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, eu imperdiet lorem venenatis. Aenean 
sapien eros, lacinia quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus tortor non lorem aliquam placerat. 
Integer venenatis auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum et pellentesque turpis. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Aliquam posuere convallis erat a interdum.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
pellentesque dolor. Vestibulum risus orci, lobortis a leo eget, sollicitudin fringilla lectus. Morbi aliquet nulla non 
lorem accumsan, ac finibus urna sollicitudin.

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer vitae blandit risus. Morbi varius velit ut luctus ultricies. In 
vulputate lectus quam, nec semper velit cursus eget. Duis lobortis libero eu tempus pretium. Mauris at pretium 
velit, quis porta urna. Cras posuere risus enim, eu viverra elit dictum at. Aenean vestibulum, est vel euismod 
ullamcorper, sem nisl faucibus diam, quis placerat ligula nisi in magna. Nullam non quam sed odio volutpat 
blandit. Nulla risus nisl, congue eget auctor eget, aliquam ut mauris. In in dictum elit. Vivamus porta rhoncus 
arcu, et efficitur mauris congue a.

Nulla eget odio lacus. Sed euismod arcu mauris, in varius diam porttitor eget. Nam in pulvinar nulla, vel 
commodo mauris. Nunc sed tortor pellentesque, consectetur metus vitae, porttitor turpis. Cras at nibh tempor, 
fringilla massa mollis, pretium justo. Cras eu tempus lorem. Etiam id libero sit amet erat porta semper. Interdum 
et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer at sem dapibus, efficitur massa venenatis, 
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TO.P01-02_TRAZAS EN EL PAISAJE

En el texto final se describe  lo relativo a las trazas exis-
tentes en el paisaje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tempus hendrerit interdum. In malesuada 
velit ac maximus tempor. Suspendisse auctor libero sed 
mi posuere, ac dignissim purus varius. Aenean facilisis 
rutrum ex sit amet feugiat. Nulla in mauris sit amet eros 
luctus pharetra. Donec finibus venenatis ligula, eu vehi-
cula nulla scelerisque id. Nulla at nunc sem. Pellentesque 
a felis vitae libero suscipit efficitur. Donec et lectus vitae 
felis volutpat fringilla vitae sed velit. Aenean nunc arcu, 
aliquet malesuada justo vel, molestie semper ex. Integer 
semper velit eu tempus pellentesque. Morbi scelerisque 
augue non elit aliquam aliquam. Donec tempor, dolor 
sed fringilla malesuada, nibh sapien dignissim eros, non 
condimentum arcu orci a eros.

Etiam ac porttitor urna, at convallis quam. Nullam porta 
dignissim nulla. Duis sagittis convallis est et vestibulum. 
Mauris vestibulum non odio at imperdiet. Etiam dapibus a 
tellus et maximus. Cras neque augue, porta et congue vel, 
interdum eget lorem. Ut rhoncus ligula quis mi tincidunt, 
eu imperdiet lorem venenatis. Aenean sapien eros, lacinia 
quis libero eu, dictum sollicitudin dolor. Maecenas luctus 
tortor non lorem aliquam placerat. Integer venenatis 
auctor odio tempor vulputate.

Nam interdum vel lorem eget aliquet. Etiam auctor orci in 
velit egestas sodales. Curabitur at rhoncus lectus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibu-
lum et pellentesque turpis. Interdum et malesuada fam

Ut porta mollis nibh in posuere. Vivamus est dui, dapibus 
euismod ipsum non, lacinia aliquam risus. Nullam sed 
viverra sem. Donec pretium turpis at facilisis ullamcorper.  

Número máximo de caracteres: 1730
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate 
ac erat ultricies ultricies. Maecenas odio sem, egestas nec faucibus nec, 
feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et 
commodo aliquet. Pellentesque tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget 
lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim sem. 
Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean 
vitae urna eu felis fringilla rutrum quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed 
magna commodo placerat in vel sem. Phasellus tristique id tortor nec 
ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat 
et, iaculis eget enim. Integer ut vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam 
feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo 
ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci non interdum convallis, neque orci 
tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. 
Mauris placerat odio vitae nunc elementum, ac vulputate orci maximus. 
Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.
suere et, vestibulum tristique erat. Donec ut nulla sapien. Integer 
malesuada, ante eu ultrices malesuada, velit felis tempus arcu, sed 
fringilla lorem magna sit amet mi.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.

GALL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam vulputate ac erat ultricies ultricies. Maecenas 
odio sem, egestas nec faucibus nec, feugiat sit amet elit. Donec consequat arcu nisl, sit amet commodo lacus 
rutrum non. Pellentesque placerat tempor venenatis. In sodales neque et commodo aliquet. Pellentesque 
tincidunt eu sem eget lacinia. Morbi eget lorem sapien. Nunc lobortis venenatis nisi id iaculis. Vivamus et enim 
sem. Maecenas porttitor quam justo, quis gravida justo feugiat sed. Aenean vitae urna eu felis fringilla rutrum 
quis quis est.

Cras consequat aliquet neque non elementum. Vivamus in velit sed magna commodo placerat in vel sem. 
Phasellus tristique id tortor nec ultrices. Curabitur leo libero, rutrum placerat hendrerit quis, sagittis at felis. 
Vestibulum porttitor suscipit ultrices. Cras dolor nisl, posuere sed feugiat et, iaculis eget enim. Integer ut 
vestibulum augue, ac aliquet odio. Etiam feugiat efficitur rhoncus. Vivamus dictum nunc id tortor bibendum 
dignissim. Pellentesque sodales ipsum turpis, id bibendum elit commodo ac. Morbi id ex turpis. Ut tempor, orci 
non interdum convallis, neque orci tincidunt diam, in consectetur tortor tortor non risus. Nam vel urna quis erat 
porta cursus. Nam in enim eget nisl venenatis malesuada in eu turpis. Mauris placerat odio vitae nunc 
elementum, ac vulputate orci maximus. Curabitur aliquam aliquam libero ac consequat.
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