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El Museo Arqueológico Abierto es un espacio natural que
transcurre a lo largo de más de 15 km, a través de los cuales se
encuentran siete estaciones arqueológicas de distintas
tipologías y épocas, seleccionadas dentro de la gran riqueza
cultural que se distribuye por el territorio de Carnota, donde hay
documentados más de 60 sitios arqueológicos.
 
Las estaciones del Museo Abierto están compuestas por los
petroglifos de Prousos Magos,  A Laxe Escrita, Rego
Lamoso, As Laxiñas y O Afilladuiro; y por el Castro de
Mallou y A Torre dos Mouros. Todos estos espacios ofrecen
una ruta a través de la historia, desde la Edad del Bronce hasta
nuestros días. Alcanzan una cota de hasta 300 m, desde donde
se puede disfrutar de las incomparables vistas de Carnota: su
arenal, de casi 7 km; el faro de Fisterra, al frente, delimitando la
Ría de Corcubión y el Monte Pindo, al norte, protegiendo la
zona.
 
Los diferentes espacios del Museo Arqueológico se distribuyen
a lo largo de la Senda Verde, una ruta de senderismo en la que
están señalizados los accesos y las estaciones. Los referidos
puntos de inicio facilitan la visita, ya que posibilitan la selección
de diferentes recorridos, los más destacados son los de Lira,
Mallou, Carnota y Louredo. Las características de este museo
al aire libre permiten hacer una ruta a pie o en bicicleta,
combinando la visita cultural, natural y  deportiva.
 
Para poder apreciar los grabados en toda su magnitud, el mejor
momento es a primera o última hora del día, gracias a la luz
rasante do sol.
 
Los petroglifos son bienes culturales que gozan de una
protección especial, por lo cual está prohibido el contacto
directo con los grabados.  Se ruega el máximo respecto para
poder conservar el patrimonio, que es de todos y forma parte
da nuestra historia.
 

El acceso a la Senda Verde desde Lira está siguiendo el desvío de la
carretera AC-550 que indica Miradoiro de Lira,  se encuentra 400 m
después del mirador.
 
La Senda Verde en Mallou se inicia al pasar el núcleo de población. 
 
El inicio de la Senda Verde en Carnota comienza detrás de la casa del
ayuntamiento, junto al polideportivo. 
 
El acceso de Louredo está en el desvío de la carretera AC-550 que
indica el mirador de Louredo, el inicio de la Senda está a mano
derecha 2 km antes de llegar al mirador. 

 
Coord. X: 493 417,29
Coord. Y: 4 740 849,05

 
Altitud: 140 m
 

 A  L A X E  E S C R I T A

Tipología: petroglifo
Cronología: desde la Edad del Bronce
Motivos representados: embarcaciones, estrellas, cruces, coviñas,  
círculos y cuadrados concéntricos, zoomorfos y antropomorfos
Dificultad de acceso: baja

A Laxe Escrita muestra grabados con representaciones geométricas y
figurativas que van desde los círculos concéntricos y las coviñas de la
Edad del Bronce, a las cruces que nos llevan a la época ya
cristianizada del lugar. La diferencia de profundidad, la forma y el
deterioro de los surcos nos permite apreciar que fueron realizados en
distintas épocas.
 

 
 
 

 

En esta gran losa se pueden distinguir círculos y cuadrados
concéntricos, estrellas, barcos, cruces, zoomorfos y figuras
humanas muy esquemáticas. Las embarcaciones son unos de los
grabados más representativos de esta estación. Aparecen hasta cinco
barcos, más o menos esquematizados y de diferentes tipologías.
Destacan los de tres mástiles, que podrían representar barcos de la
Edad Moderna.

La distancia a A Laxe Escrita desde Carnota es de 700 m, 5.000 m
desde Mallou, 8.200 desde Lira 7.500 m desde Louredo. La distancia
desde el petroglifo al camino principal de la Senda Verde es de 
 1.000 m.



 
Coord. X: 490 653,87
Coord. Y: 4 738 268,68

 

 
Altitud: 316 m
 

 
Coord. X: 491 970,54
Coord. Y: 4 739 161,47

 

 
Altitud: 116 m
 

Coord. X: 492 382,65
Coord. Y: 4 738 532,76
 

Altitud: 261 m

Tipología: fortificación
Cronología: desconocida
Dificultad de acceso: baja

 A  T O R R E  D O S  M O U R O S

La altura de 316 m a la que se encuentra A Torre dos Mouros permite
una visión de 360º sobre el entorno  de Muros y Carnota. Gracias a
esta visibilidad privilegiada, A Torre dos Mouros pudo haber sido en
origen una fortificación que protegía a la población de los ataques
vikingos que se produjeron a partir de mediados del siglo IX.
 
Hoy en día, de esta torre solo se conserva el pasadizo empedrado que
da acceso al interior, así como partes de las líneas de muralla.
Enterrados en el interior del recinto, hay restos de estructuras en
piedra de las cuales se desconoce a su función. 
 
En el siglo XX el lugar continuó teniendo su función de protección, ya
que fue utilizado como refugio para los huidos de la Guerra Civil.
 
 

La distancia a la Torre dos Mouros es de 3.000 m desde Lira,
pudiendo acceder en coche una distancia de 2.100 m desde este
acceso. Desde Mallou son 3.000 m , desde Carnota 6.000 m y desde
Louredo 10.800 m.

Tipología: castro, asentamiento fortificado
Cronología: Edad del Hierro
Dificultad de acceso: baja

 

C A S T R O  D E  M A L L O U

Aunque este castro se encuentra mayoritariamente enterrado, es
posible apreciar su distribución ovalada y la forma redondeada de sus
viviendas. También se pueden ver tramos de dos líneas de muralla
que rodean el recinto y parte de una tercera que protege el acceso. En
este castro se encontraron lo que parecen ser los restos de un aljibe,
cerámica, molinos naviformes, restos de escoria de hierro,
fusayolas...elementos que nos muestran la avanzada sociedad
que vivió en estas tierras hace más de 2.000 años.
 
Hay que destacar las leyendas asociadas a este lugar, que lo
muestran como residencia de la reina Lupa; incluso se dice que en él
aparece el lugar preciso do su trono.
 

 

La distancia al Castro de Mallou es de 500 m desde Mallou, 5.400 m
desde Carnota, 5.500 m desde Lira y 10.500 m desde Louredo.

A S  L A X I Ñ A S

Tipología: petroglifo
Cronología: desde la Edad del Bronce
Motivos representados: círculos concéntricos con radio, coviñas, arma,
cruces, zoomorfos y antropomorfos
Dificultad de acceso: baja

 
Esta estación se encuentra en un lugar privilegiado que nos muestra
la playa de Carnota en toda su magnitud. Los grabados se
distribuyen en varias losas de diferentes tamaños, en las cuales hay
representados numerosos círculos concéntricos con coviña central y
radio largo y sinuoso, pertenecientes a la Edad del Bronce. De esta
misma época es la representación de una espada que aparece en
una de las rocas entre círculos concéntricos. De épocas posteriores
son las cruces. 
 
Los surcos amplios en forma de U nos permiten distinguir los
grabados de la Edad de Bronce, frente a los surcos más estrechos
en V de representaciones posteriores. En As Laxiñas estas
diferencias se pueden apreciar con claridad.
 

La distancia a As Laxiñas desde Mallou es de 2.200 m, desde
Carnota 3.900 m, desde Lira 5.500 m  y desde el acceso de Louredo
8.700 m.



Afilladuiro I

 
Coord. X: 494 054,46
Coord. Y: 4 738 563,94

 

 
Altitud: 210 m
 

Afilladuiro II

 
Coord. X: 494 494,23
Coord. Y: 4 739 285,77

 

 
Altitud: 209 m
 

 

 

 

Prousos Magos I: 
Coord. X: 494 377,36
Coord. Y: 4 744 105,75
Altitud: 257 m

 

Prousos Magos II: 
Coord. X: 494 383,88
Coord. Y: 4 744 042,20
Altitud: 251 m

 

La nitidez de los surcos de estos petroglifos permite que sean
claramente distinguibles a cualquier hora del día.

P R O U S O S  M A G O SO  A F I L L A D U I R O

Tipología: petroglifo
Cronología: desde la Edad del Bronce
Motivos representados: cuadrados y círculos concéntricos,
podomorfo, cruces, cazoletas, radios
Dificultad de acceso: media/alta

O Afilladuiro consta de dos estaciones. El petroglifo más destacado
por su peculiaridad está en Afilladuiro I, donde aparecen grabados
cuadrados concéntricos de diferentes tamaños y profundidades
unidos entre sí. Algunos autores, basándose en la toponimia y en
diferentes creencias, ven en este grabado la representación de una
madre con el hijo en el regazo. Otra interpretación podría ser la
plasmación de un poblado, donde se muestran los espacios
habitacionales con las murallas bordeando el conjunto.  

En el lateral de esta roca, se
puede apreciar un grabado que
fue interpretado como un
podomorfo. 
 
La falta de información solo nos
permite hacer suposiciones
sobre todas estas
representaciones.

 
En la parte superior, en Afilladuiro II, aparece un conjunto de
petroglifos con círculos concéntricos con coviña central y radios y
paneles con círculos y cazoletas. 

La distancia al Afilladuiro desde Mallou es de 1.800 m, desde Carnota
3.900 m, desde Lira 5.100 m y desde Louredo 8.600 m.

R E G O  L A M O S O

Tipología: petroglifo
Cronología: desde la Edad del Bronce
Motivos representados: armas, círculos y cuadrados concéntricos,
paneles con coviñas y rayas 
Dificultad de acceso: baja

Rego Lamoso es una de las estaciones más extensas del
recorrido, no tanto por el número de grabados, sino por la
distribución de los petroglifos que aparecen esparcidos por el
entorno.
 
Los petroglifos más numerosos son los paneles con coviñas de
diferentes tamaños y profundidades, pero se pueden ver también
rocas con círculos y cuadrados concéntricos.
 
 
 

Estos grabados esparcidos y realizados en pequeñas rocas hacen
pensar que posiblemente en su origen formasen un conjunto más
organizado.

La distancia a Rego Lamoso es de 3.200 m desde Mallou, 3.000 m
desde Carnota, 6.500 m desde Lira y 7.700 m desde Louredo.

Tipología: petroglifo
Cronología: desde la Edad del Bronce
Motivos representados: coviñas, círculos, cruces, antropomorfos,
círculos concéntricos
Dificultad de acceso: baja

Los petroglifos de Prousos Magos están distribuidos en dos
estaciones. En una elevación del terreno se encuentra            
 Prousos Magos I, que destaca por los paneles con coviñas, en la
parte baja del terreo se encuentra Prousos Magos II. En esta
segunda estación los petroglifos se distribuyen por una gran losa
dividida en dos tramos, en la cual aparecen representados diferentes
elementos como coviñas, círculos con cruces, cazoletas o figuras
humanas muy esquemáticas que parecen estar armadas.

La distancia a Prousos Magos desde Louredo es de 1.200 m, desde
Carnota 7.000 m, desde Mallou 9.300 m y desde Lira es de 12.500 m

Prousos Magos II

Prousos Magos II


