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Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la laja 

megalítica de Os Campiños y el merlón con escudo de los 

Soutomaior del castillo de A Lúa de Rianxo 

 
La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, acaba de publicar en el Diario 

Oficial de Galicia la inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia la Estela-

menhir decorada de la necrópolis megalítica de Os Campiños y el merlón con escudo de los 

Soutomaior, procedente de la fortaleza de Torre de Rianxo, conocida popularmente como 

Castelo da Lúa. 

Dicha noticia 

resulta motivo 

de celebración 

por el 

reconocimiento 

de estos 

importantes 

bienes del 

patrimonio 

cultural 

gallego, 

llenándonos de 

orgullo, en la 

medida de 

haber podido 

aportar nuestro 

grano de arena 

en el encargo 

de la dirección 

y coordinación del proyecto de traslado, limpieza y musealización, de las piezas arqueológicas 

líticas en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Rianxo, realizado en diciembre del 

pasado año. 

La actuación fue ideada y promovida por los responsables municipales, que llevan realizado 

una apuesta firme por la protección, puesta en valor y difusión del rico patrimonio 

arqueológico y cultural rianxeiro. 

Merlón y estela-menhir en su nuevo espacio expositivo 
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Hace menos de 

un año, estas 

piezas estaban 

escondidas en 

las 

instalaciones 

municipales. 

Siendo de 

tipología y 

cronología 

diferenciadas, 

poseen una 

serie de 

características 

que las hacen 

singulares. Este 

hecho, unido a 

que no se encontraban en unas condiciones idóneas, motivó el interés de los responsables del 

ayuntamiento de Rianxo de proceder a su traslado, limpieza y musealización, en aras de su 

difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía y en definitiva realizar una puesta en valor 

acorde al valor patrimonial que ambas piezas poseen. 

La primera pieza se corresponde con la laja decorada o estela-menhir de Os Campiños, en la 

parroquia de Santa María de Leiro. Se trata de un ortostato, probablemente reutilizado, 

procedente del túmulo megalítico 1 de Os Campiños, culturalmente perteneciente a las fases 

neolítico-calcolítco. El monumental ortostato presenta una serie de grabados a su alrededor, 

representando de manera esquemática, una posible figura antropomorfa. La imagen 

representada y el hecho de estar trabajada por las dos caras, la convierten en una pieza 

relevante del arte megalítico del noroeste peninsular. En palabras del profesor Fábregas 

Valcarce, descubridor y estudioso de la misma, podríamos estar probablemente ante la 

primera escultura antropomorfa en bulto redondo de Galicia. Desde el punto de vista 

simbólico, se relaciona con el mundo de la muerte y el viaje de la vida terrenal al más allá.  

La segunda pieza se corresponde con un merlón con escudo de los Soutomaior, procedente de 

la fortaleza de Torre o Castelo da Lúa. Este elemento constructivo defensivo, representa en 

relieve el escudo de armas ajedrezado de la familia Soutomaior, señores de la villa de Rianxo. 

Los merlones, son piezas de cantería apuntadas, empleadas en los bordes superiores de las 

torres y murallas de los castillos, sirviendo funcionalmente para proteger a sus defensores de 

posibles impactos y simbólicamente mostrando el poder de la casa o familia a la cual 

representa. La pieza resulta particular por mostrar en relieve el escudo del linaje de los 

Soutomaior, representada con el ajedrezado. Lo forman nueve filas jaqueladas, separada cada 

par por una línea sin grabar y ocho columnas. Paio Gómez Chariño fue el primero señor de 

Rianxo en la segunda mitad del siglo XIII. La fortaleza experimentará importantes reformas en 

el siglo XV por parte de sus sucesores, Paio y Sueiro Gómez de Soutomaior, siendo destruida 

en el año 1465 durante la segunda revuelta irmandiña. 

Traslado de la estela-menhir de Os Campiños al Auditorio Municipal 
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Coma broche de 

oro, el merlón 

viajará en el 

2018 al Museo 

do Mar de Vigo, 

donde 

acompañará, 

entre otras  

piezas 

destacables, al 

Pergamino 

Vindel, que 

contiene las 

siete cantigas de 

Martín Códax –

actualmente 

custodiado por 

la  Morgan Library Museum de Nueva York-,  para formar parte de una exposición sobre la rica 

lírica medieval gallega, e ilustrar así la figura del poeta Paio Gómez Chariño.  

Ambas piezas, poseen un bueno estado de conservación, pese a presentar fragmentados los 

extremos superiores. Asimismo, las dos poseen elementos singulares de carácter gráfico, como 

son los grabados del ortostato y el escudo en relieve del merlón. Si bien pertenecen a 

contextos tipológicos y cronológicos diferenciados, son bienes fuertemente relacionados con 

momentos relevantes dentro de la historia de Rianxo –y de Galicia- y de amplio interés cultural 

y científico. 

Para la musealización de las dos piezas arqueológicas en el interior del Auditorio Municipal de 

Rianxo, se escogió un lugar en la planta baja que visualmente domina los espacios de la 

entrada y la sala de exposiciones. Para la exposición de las piezas fue diseñada una estructura 

expositiva ex professo adaptada a las mismas, así como una placa explicativa y una cortina 

metálica como telón de fondo, que permite la contemplación de la laja por su parte trasera. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170803/AnuncioG0164-210717-0004_gl.html 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/23490/cultura-inscribe-rexistro-bics-laxe-dos-

campinos-merlon-castelo-lua-rianxo 

http://www.tv27barbanza.com/2017/08/08/23019 

https://www.youtube.com/watch?v=l0dxHexBg0A 

Mario César Vila, Vilanova de Arousa (Pontevedra), 1-IX-2017.   

 

Colocación del merlón de la fortaleza de Rianxo 
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