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Trabajos en los petroglifos de Monte Castelo y A Peneda Negra (Ames, A Coruña). 

Entre el verano y el otoño del pasado 2016, se realizaron los trabajos de limpieza y 

documentación para la puesta en valor en el petroglifo 2 de Monte Castelo y del control de la 

retirada de la vegetación en el entorno del petroglifo de A Peneda Negra (Ames, A Coruña). 

Los trabajos fueron promovidos y supervisados por el Servizo de Arqueoloxía de la 

Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais de la Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural en colaboración con el Ayuntamiento de Ames, quien aportó los medios 

auxiliares para la roza y limpieza de la vegetación. 

La adjudicataria de los trabajos fue la empresa BIC Materiales y Conservación, S.L. asumiendo 

por nuestra parte a dirección arqueológica y coordinación del proyecto y correspondiendo a la 

restauradora Marta Díaz Fernández, la responsabilidad en los trabajos de conservación. 

Entre otras actuaciones se realizó el 

control arqueológico de la limpieza 

de la vegetación en la parcela en la 

que se localiza el petroglifo 2 de 

Monte Castelo, se revisaron las rocas 

susceptibles de ser soporte de 

grabados con visualización nocturna 

con luz rasante artificial, actuación 

que permitió documentar un nuevo 

grabado rupestre, correspondiente al 

petroglifo 3 de Monte Castelo.  

Con carácter previo al inicio de la 

limpieza de la roca, se realizó un 

estudio y evaluación de los tipos de líquenes presentes y luego se efectuó la limpieza del 

soporte en seco y en húmedo. 

Se procedió al levantamiento planimétrico en detalle de los grabados rupestres, registro 

fotográfico nocturno y registro del soporte y grabados mediante la técnica de fotogrametría, 

se redactaron y actualizaron las fichas de inventario en el modelo normativizado y fue llevado 

a cabo el control arqueológico de las labores de roza de vegetación del acceso al lugar en el 

que se localizan los grabados desde lo camino que limita la parcela al S. 

Para la parte de divulgación se celebró una presentación de los trabajos arqueológicos y de 

conservación promovidos por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dentro de la visita 

didáctica nocturna organizada por el Colectivo A Rula y el Ayuntamiento de Ames y se dio una 

ronda de prensa. 

En cuanto al Petroglifo de A Peneda Negra, se efectuó el control arqueológico de la limpieza de 

la vegetación y entorno, siendo ejecutada por personal aportado por el Ayuntamiento de 

Ames. 

Mario César Vila, Santiago de Compostela, 16-I-2017 

Fotografía nocturna con luz rasante artificial e el petroglifo 2 de 
Monte Castelo (Ames, A Coruña) 


