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INTRODUCCIÓN

La prospección realizada en el Monte de la Mina ha contribuido a incrementar el
inventario arqueológico del Ayuntamiento de Vigo al incluir un nuevo yacimientos
aparecido en el Monte de la Mina (Parroquia de Castrelos). La existencia de un castro
se constató por la reciente aparición, en la ladera oeste del monte, de los restos de una
construcción castreria, fragmentos cerámicos, etc. Por otro lado, durante la prospección
se localizó una zona de concentración de material romano muy próxima al castro.
En diversas referencias bibliográficas se cita un castro en Castrelos. Así, hace
casi 30 años, se habla de la posible existencia de un castro romanizado, en el entorno de
la iglesia parroquial, dada la aparición de restos en unas fincas y en la ladera del monte:
"Hay indicios y restos, en algún lugar próximo a la iglesia, de una población

prerromana. Es una lástima que hayan desaparecido las piezas arqueológicas..." (SA
BRAVO 1972: 256-257). Por otro lado, el topónimo castrelos (Castreliis) también
señalaba la posible existencia de uno o varios cast os en la parroquia. El Castro do
Piricoto, localizado a principios de los noventa, fue considerado por muchos de los
investigadores locales como el buscado castro de Castrelos. Durante la prospección y
catalogación del Concello de Vigo -dirigidas por Javier Luaces Anca y Ma Cristina
Toscano Novella-, en los años 1992 y 1994, se localizó en un camino -a unos 40 metros
al oeste de centro cultural del Monte da Mina- un fragmento de tégula y se recogió
folklore'. En los informes de estas prospecciones se dice: La zona está muy alterada
por construcciones (campo de fútbol, etc.) y canteras. Se observan restos de muros y
terraplenes de difícil determinación y se ha localizado un fragmento de tégula. A pesar
de esto creemos que se necesita un estudio más exhaustivo para una correcta
valoración del punto arqueológico. La falta de evidencias claras llevaron a no
inventariar este punto como yacimiento, incluyéndolo como indicio o referencia
arqueológica.

1 Según información recogida se le llama Monte da Mina porque "Hai unha mina de auga, excavada no
xabre, con pedras encima tapändoa. Din os vellos que nela vivían os santos. Onde se encontra o centro
cultural vivían os mouros". También se habla de la existencia de una cueva -posiblementre sepultada por
los rellenos del centro cultural- en la que vivían familias durante la guerra. Los vecinos todavía recuerdan
la última familia que vivió en dicha cueva. Otro vecino nos dijo que cuando se hizo la excavación para el
centro cultural aparecieron restos -no sabía exactamente de que se trataba- que paralizaron temporalmente
los trabajos.
Página 2

MEMORIA DE PROSPECCIÓN INTENSIVA. MONTE DE LA MINA (CASTRELOS, VIGO). ABRIL 1998.

JAVIER LUACES ANCA

El arqueólogo territorial, Xulio Carballo Arceo, siguiendo un comunicado del
departamento de Patrimonio Histórico del Concello de Vigo realizó un informe de
campo en donde se localizaron los restos "dunha construcción de planta circular,
indudablemente castrexa " y un fragmento de tegula -en un agujero a unos 25 metros
al oeste-.
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RESULTADOS
Durante los días 20 y 21 de abril de 1998 se realizó la prospección del Monte de
la Mina en la que se pudo confirmar la existencia de un yacimiento castrerio y de una
zona de concentración de material romano que se extiende a continuación hacia el
oeste.
El castro del monte da Mina se encuentra situado en la cima y ladera occidental
del monte. Esta ubicación, como puede verse en el perfil dibujado, indica un hábitat en
una zona de gran pendiente del terreno. Conserva restos del recinto defensivo, sobre
todo en el sector occidental. La zona oriental y central del castro está casi destruida por
la construcción del campo de fútbol de la Mina y del Centro Socio-Cultural de los
vecinos de Castrelos. Estas alteraciones comenzaron en torno a los arios 80. Sin
embargo, según referencias orales, con anterioridad a estas construcciones la cima del
monte se encontraba muy afectada por labores de extracción de piedra -que fue
utilizada en los edificios de Vigo-. Actualmente se pueden observar canteras antiguas en
la zona más septentrional del monte.
De las estructuras defensivas del castro se conservan terraplenes en el sector
occidental que, en gran parte, se presentan como una inflexión en la acusada pendiente
de la ladera. Hacia el ENE del centro cultural hay restos del terraplén muy alterados,
por labores de acondicionamiento del terreno como aparcamiento y jardines y el acceso
al campo de fútbol. Hacia el norte y noreste se puede observar lo que podría tratarse de
restos de un foso.
En la ladera oeste se localizaron los restos de una construcción castreria de
planta circular -la excavación de estos restos posiblemente fuese realizada por
excavadores furtivos- 2 . En el momento de realizar la prospección se encontraba
excavada en su cara exterior y parte de la superior. El muro aparece descubierto en casi
tres metros de arco y unos 30 cm. de ancho. La profundidad de la excavación es de un
metro, aunque hacia el norte se ha profundizado algo más, quizá buscando los
cimientos.
Durante la prospección se localizaron en superficie varios fragmentos de
cerámica castreria -uno de ellos decorado- además de restos de tégula. Los restos

2 Según referencias orales la existencia de esta construcción era conocida, desde hace mucho tiempo, por
algunos vecinos que "nunca le dieron importancia".
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cerámicos aparecen concentrados hacia el sector occidental. De todas formas se pudo
observar algún fragmento de tégula y cerámica en la cima del monte -en la parte alta de
los terraplenes antes citados- en montículos de tierra para los jardines (según miembros
del centro cultural esta tierra procede de un vial que se está realizando en la Ciudad
Universitaria de Vigo).
A través de la observación de numerosos fragmentos de tégula y cerámica se
observó, entre el castro y la Iglesia de Sta. María de Castrelos, una zona de gran
concentración de material romano. La mayor agrupación de tégulas, algunas de gran
tamaño, aparece entre tierra movida - también se pueden observar en los cortes de la
excavación- en el entorno de una vivienda en construcción situada sobre el cruce de la
Rúa Mestres Goldar con el Camirio da Xiria.
La cantidad, clase y dispersión de los materiales así como la topografía del
terreno nos indican la posible existencia de un asentamiento de época romana. Sin
embargo, dada la proximidad del castro y a falta de un estudio más exhaustivo, se ha
optado por incluir esta zona dentro de la delimitación del castro do Monte da Mina.
Creemos, sin embargo, que podría tratarse de un asentamiento (quizá una villa) que
pudo o no estar asociado al hábitat castrerio o incluso con el yacimiento vinculado a la
iglesia de Sta. María de Castrelos.
Este sector se encuentra emplazado al final de la ladera del Monte de la Mina,
en una zona de fincas y bancales de cultivo. También hay algunas viviendas, sobre todo
hacia el borde de la carretera. Hacia el norte está el cementerio y la Iglesia de Santa M8
de Castrelos, lugar inventariado como necrópolis medieval (GAX36057014).
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CONCLUSIONES

Con el castro da Mina se incrementa a 25 el número de castros inventariados en
el Ayuntamiento de Vigo -dos en la parroquia de Castrelos-.
La aparición de restos romanos en el Monte da Mina, de confirmarse un
asentamiento (villa, etc.) a continuación del castro, aumentaría, hacia el interior, el
número yacimientos romanos conocidos en Vigo que hasta el momento se concentran
de forma clara en la línea de costa.
De esta forma el patrimonio arqueológico inventariado de Vigo supera los 150
yacimientos además de numerosos hallazgos y referencias. Los restos localizados se
encuentran repartidos de forma desigual por el término municipal, siendo la densidad
media entre uno y dos yacimientos por cada km. 2 , aunque nos encontramos con
parroquias como las de Coruxo y Candeán (de 3 a 8 yac./krn. 2 ), que concentran el 40 %
del total inventariado, frente a otras como Beade (0,12 yac./km. 2 y 0,8 % del total) o
Lavadores donde no ha sido catalogado ningún yacimiento. En general podemos decir
que hay una mayor concentración de restos arqueológicos hacia el tercio suroccidental
del Ayuntamiento.

Vigo a 24 de abril de 1998
Fdo : Javier Luaces Anca
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FICHA TÉCNICA

Director:
Javier Luaces Anca

Equipo Técnico:
ME Cristina Toscano Novella

Duración
2 días de trabajo de campo + 3 días elaboración de datos.

Medios técnicos
- Material topográfico.
- Equipo de registro y fotográfico, etc.

Página 8

Z4--

\`\

\Os\

—>77/171771171//lliii 1
I

50 m.

1
1

1
1
1

o

100 m.
..11n11.
1

CASTRO DE MONTE DA MINA (GA36057149):
Planta e perfil.

Título do

proxecto:
Prospección arqueolóxica intensiva no monte da Mina

Dirección:

Financiación: Xunta de Galicia
Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Conselleria de Cultura e Comunicación Social

Data:

Javier Luaces Anca

Abril 1998

-90

cm

- 100 cm

-40

o

cm

1 m.

CASTRO DO MONTE DA MINA (GAX36057149): Debuxo dos restos da
construcción castrexa.

Título do proxecto:

Prospección arqueolóxica intensiva no monte da Mina
Dirección:

Financiación:

Xturita de Galicia

Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Conselleria de Cultura e Comunicación Social

Data:

Javier Luaces Anca

Abril 1998

Vig.C. M. 1 /98

o

5 cm

CASTRO DO MONTE DA MINA(GAX36057149): Fragmento
de cerámica castrexa decorada, localizado en superficie.
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Vista desde o castro do Piricoto
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Fragmentos de tégula

Memoria prospección intensiva do Monte da Mina. Abril 1998
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