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“Es sorprendente que en un es-
pacio tan pequeño haya tantos yaci-
mientos funerarios del Neolítico y 
muy cerca del mar, algo poco fre-
cuente en el conjunto del megalitis-
mo gallego. Hay, además, huesos hu-
manos y de animales de la Edad del 
Bronce, que no se encuentran en 
otras zonas de Galicia por las carac-
terísticas del suelo, granítico y áci-
do”. Así resume el arqueólogo Elías 
López-Romero la importancia del 
peculiar yacimiento del islote de Xi-
doiro Areoso 

Los temporales del invierno ero-
sionan cada año un poco más este 
islote situado en la ría de Arousa y 
dejan a la vista nuevos hallaz-
gos. “Cada año aparece algo 
nuevo y muy interesante. Se-
guramente aún existen mu-
chas sorpresas escondidas 
bajo la arena”, comenta Iña-
ki Vilaseco, arqueólogo del 
Grupo de Estudos para a Pre-
historia do NW Ibérico de la 
Universidad de Santiago y 
uno de los coordinadores de 
las investigaciones. De mo-
mento se han localizado en 
Areoso cinco mámoas del 
Neolítico, otros cuatro monu-
mentos funerarios –cistas– de 
la Edad del Bronce, así como 
restos humanos y de cerámi-
ca posiblemente también de 
la Edad del Bronce. 

Areoso es el mayor de los 
islotes del archipiélago de 
Rúa y Os Xidoiros, situado en 
el interior de la ría de Arou-
sa, a unos 1.400 metros de la 
Illa. Con apenas 600 metros 
de largo de norte a sur y 200 
m en su punto más ancho, su 
máxima altura es de 9 metros 
sobre el nivel del mar. La mi-
tad norte del islote está forma-
da por una duna activa, en tanto que 
en la sur se mezclan afloramientos 
graníticos con una duna vegetada. 

Hasta el momento se han realiza-
do diversas actuaciones arqueológi-
cas. Un grupo dirigido por Elías Ló-
pez y Patricia Mañana realizó una 
campaña de monitorización sobre 
la evolución de los monumentos a 
lo largo del tiempo; unos trabajos 
que tendrán continuidad en los pró-
ximos años. Por otra parte, la Conse-

llería de Cultura financió este año 
una serie de sondeos en las playas 
del islote, que realizados el pasado 
mes de septiembre. De las cinco 
mámoas localizadas, “la más espec-
tacular es la número 4, tanto por su 
tamaño como probablemente por 
su conservación. A pesar de que de-
sapareció la mitad, para que está 
muy bien conservada”, señala Iñaki 
Vilaseco.  

“Es muy posible que haya más 

material bajo las dunas”, explica 
Elías López, investigador asociado al 
Instituto de Ciencias del Patrimonio 
del CSIC, y que trabajó también en 
el proyecto con la universidad britá-
nica de Durham. “Nosotros –añade– 
hicimos el año pasado una prospec-
ción geofísica, analizando el subsue-
lo con unos aparatos que permiten 
detectar si hay estructuras por deba-
jo de la arena. En principio no detec-
tamos nada, pero lo más probable 
es que haya más materiales porque 
no pudimos pasar el gradiómetro 
por algunas zonas que estaban cu-
biertas de algas”. 

En la época prehistórica el islote 
estaba unido a lo que hoy es la Illa 
de Arousa, y ésta a su vez estaba uni-
da al continente. Como señala Iñaki 

Vilaseco, desde hace unos 
3.000 años Areoso está aisla-
do, “por lo que los restos de 
ocupación quedaron muy 
bien conservados; y además 
fueron sepultados por la du-
na que formó el mar. En la ac-
tualidad, si el mar sigue ero-
sionando la duna, lo más pro-
bable es que sigan aparecien-
do restos arqueológicos”. 

Hace dos años, las fuertes 
mareas del invierno provoca-
ron una tremenda erosión en 
el islote, dejando a la luz un 
un cuncheiro en el que apare-
cieron huesos humanos que 
podrían pertenecer a homo 

sapiens sapiens de hace más 
de 8.500 años. Se trata de res-
tos de dos cráneos –uno de 
un niño y otro de un adulto–
, un fémur y un espinazo. El ha-
llazgo, en un lugar donde 
abunda los monumentos fu-
nerarios confirma la denomi-
nación por la que ya era co-
nocido Areoso: la isla de los 

muertos. “Lo de la isla de los 
muertos no es realmente así 
–explica Iñaki Vilaseco–, por-

que aparte de las tumbas también 
hay restos de ocupación prehistóri-
ca; en todo caso sería una isla de vi-
vos y muertos”. 

En cuanto al cuncheiro, el investi-
gador de la Universidad de Santiago 
señala que se trata de “basureros de 
grandes cantidades de restos de co-
mida, donde se mezclan conchas, 

huesos de animales, raspas de peces 
y cerámicas. Esto nos abre una posi-
bilidad única para conocer la ali-
mentación en el Neolítico y en la 
Edad del Bronce, algo que no se da 
en zonas del interior de Galicia”. 

El pasado mes de septiembre, los 
arqueólogos han localizado en Areo-
so varios restos de cerámica en po-
sición original, es decir, sin ser movi-
dos por el efecto de las mareas. “El 
dato más interesante de los últimos 
años –apunta Elías López– es que 
encontramos en superficie en la zo-
na del istmo un fragmento de cerá-
mica decorada de la Edad del Bron-
ce muy especial, de la cultura de Co-
gotas, relacionado con cerámicas de 
la meseta española pero que es la 
primera vez que se encuentra en Ga-
licia”. Aunque el fragmento se encon-
tró encima de la playa y no en un 
contexto de excavación, “el simple 
hecho de que haya aparecido es 
muy interesante, hasta el punto de 
que se publicará un artículo sobre 
el hallazgo en una revista especiali-
zada”, añade el investigador asocia-
do al Instituto de Ciencias del Patri-
monio  del CSIC. 

Evitar su destrucción 

En opinión de los arqueólogos, a 
pesar de algunos esfuerzos por in-
vestigar y frenar la destrucción de 
los yacimientos descubiertos en Xi-
doiro Areoso, la situación del con-
junto empeora día tras día; de hecho, 
la denominada “Mámoa 5” quedó  
destruida hace un par de años. 

Con el objetivo de recopilar el 
máximo de información posible so-
bre Xidoiro y sus yacimientos, un gru-
po de arqueólogos de distintas ins-
tituciones se han organizado para 

llevar a cabo una inicia-
tiva abierta al conjunto 
de la sociedad. Llaman 
a la participación a to-
das las personas que es-
tando en posesión de 
imágenes y vídeos sobre 
el islote o sus yacimien-
tos anteriores al año 
2013 quieran enviar esos 
documentos al blog gui-

doirodixital. Esta iniciativa es una ac-
ción promovida desde el proyecto 
Marie Curie-IEF eSCOPES  de la Uni-
versidad de Durham con la colabo-
ración del Instituto de Ciencias de 
Patrimonio (Incipit), Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), de miembros del Grupo de 
Estudos para a Prehistoria do NW 
Ibérico de la USC y de investigado-
res independientes. 

Pablo Iglesias, miembro fundador 
de la asociación Os Pandulleiros, in-
cide en la necesidad de preservar 
ese importante patrimonio arqueo-
lógico: “El yacimiento de O Areoso 
está en peligro y es urgente tomar 
medidas para preservarlo ponerlo 
en valor. Hace años nos decían que 
la mejor manera de conservarlo era 
mantenerlo oculto, pero eso no pue-
de ser. Hay que poner las cosas en 
valor como oferta cultural y turísti-
ca, como hacen otros países euro-
peos. Un pueblo sin memoria histó-
rica está condenado a la mediocri-
dad”. 

Los miembros de Os Pandullei-
ros, asociación creada para la recu-
peración del patrimonio cultural de 
A Illa de Arousa, localizaron hace un 
par de años en el islote restos huma-
nos de hace más de 5.000 años. Fue 
concretamente Pablo Iglesias quien 
descubrió en el paleosuelo dos crá-
neos y varios huesos que podrían co-
rresponder a homo sapiens sapiens. 
“Los arqueólogos de la empresa que 
realizó las últimas intervenciones es-
tán asombrados porque debajo de 
las capas están apareciendo más res-
tos de cerámica que proceden de 
distintas épocas”, señala Iglesias, que 
vincula alguno de esos asentamien-
tos con poblaciones celtas.
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  XIDOIRO AREOSO 

LA ISLA DE LOS MUERTOS

CINCO 
MÁMOAS 

A finales de los 
años 80 del siglo 
XX el arqueólogo 
José Manuel Rey 
localizó en el islo-
te de Areoso tres 
estructuras megalí-
ticas, de las que ex-
cavó dos.  En los 
últimos años se 
han localizado 
otras dos mámoas. 
En la imágen de 
Guidoiro Dixital,  
la situación de las 
cinco mámos en  
el islote.

Panorámica del islote Xidoiro Areoso, 

situado en la ría de Arousa. 

Restos óseos humanos localizados en el islote hace dos años en el islote.

Mámoa 1. Excavada por José Manuel Rey, tiene un 
túmulo de sólo 5,80 m de diámetro, muy bajo en altu-
ra. En el centro se sitúa una cámara funeraria de 
planta poligonal, de 1,10 m de ancho. Seguramente 
estaba formada por seis losas, de las que sólo tres 
permanecen en su posición original. La erosión del 
mar hizo desaparecer casi la mitad del túmulo.

Mámoa 2. Se localizó también en las excavacio-
nes de J.M. Rey, sepultada bajo más de dos metros de 
arena. Es un extraño monumento de sólo 7 m de diá-
metro formado por un pequeño túmulo recubierto 
de coraza pétrea. En su centro, una veintena de pe-
queñas losas de granito formaban una cámara sepul-
cral de planta levemente oblonga (1,73 x 1,50 m).

Mámoa 3. Descubierta por la erosión de los últi-
mos años, en 2014 ya se apreciaban cinco losas de 
granito clavadas en la arena formando una estructu-
ra aproximadamente circular de más de un metro de 
diámetro. Se trata de la cámara funeraria, al este de la 
cual, una serie de cantos indican la presencia de la 
coraza del túmulo que la rodea. 

Mámoa 4. Fue documentada por J. M. Rey, pero no 
llegó a escavarla. En la actualidad el mar ha devora-
do casi la mitad del túmulo, que presenta una cáma-
ra funeraria alargada, de 2,60 m de largo por 1,50 m 
de alto y un ancho desconocido, ya que más de la 
mitad sigue sepultada. Está formada por tres losas de 
granito en su lado visible y una cuarta a la derecha.

Mámoa 5. En 2011, tras la desaparición de más de 
40 cm de arena, podía apreciarse la estructura de la 
mámoa: un túmulo de unos 9 m de diámetro, recu-
bierto de una coraza de piedras de granito. En su 
centro se situaba una cámara megalítica, compuesta 
por lo menos por seis losas En 2013 la acción del 
mar había destruido por completo el monumento.

Situación del islote 

de Xidoiro Areoso en 

la ría de Arousa.

Dos arqueólogos documentan una de las cistas. 

NUEVOS HALLAZGOS 
AVALAN LA 

IMPORTANCIA DEL 
YACIMIENTO DE  

AREOSO, DONDE SE 
HAN LOCALIZADO 

NUEVE MONUMENTOS 
FUNERARIOS DEL 
NEOLÍTICO Y LA 

EDAD DEL BRONCE  
Y RESTOS ÓSEOS DE 
“SAPIENS SAPIENS”

Una excavación en Areoso. // Patricia Mañana


