
 

NOMBRE: CASTRO DE SANTA MARÍA CÓDIGO GA 270620018 

NÚCLEO:  
PARROQUIA: MONTE (O), STA. 
MARÍA 

Nº HOJA DE ORDENACIÓN: 4 

GRADO ALTERACIÓN: POCO ALTERADO ADSCRIPCIÓN 
TIPOLÓGICA: 
CASTRO/ASENT. 
FORTIFICADO 

COORD. U.T.M.: X:    644,690 
                          Y: 4.738,140 GRADO PROTECCIÓN: II 

ADCR. CULTURAL: ROMANO 

 
DESCRIPCIÓN: Yacimiento castreño situado sobre la cima 
de un espigón terminal del Monte ueirido, en la margen 
izquierda del río Longo. Se trata de un asentamiento de 
pequeña dimensiones que domina una amplia zona por el 
sur, este y noreste, mientras que por el norte y noreste queda 
abrigado por el terreno circundante. El asentamiento consta 
de un recinto principal de reducidas dimensiones, de forma 
casi circular que se corresponde con la parte más alta del 
otero. El recinto está delimitado por la parte norte por un foso 
que lo separa del terreno más alto en este sector que el 
propio yacimiento. Al O y SO hay un total de tres fosos (el 
primero y el segundo seguidos de dos parapetos de 
pequeñas dimensiones), mientras que por el S y E la propia 
pendiente del terreno le sirve de delimitación. El acceso a la 
plataforma habitable se hace a partir de un parapeto o 
muralla que lo rodea completamente. Por el SO, justo donde 
se encuentran más elementos defensivos, presenta un 
recinto secundario aterrazado, separado del entorno por un 
pequeño foso y un parapeto. Al S y NE se encuentran dos 
zonas más aterrazadas que a buen seguro formarían parte 
del recinto. El asentamiento presenta una reducida superficie 
habitable que sin embargo resulta muy horizontal y sin 
obstáculos que dificulten su habitabilidad. Debido 
fundamentalmente a la cobertura vegetal no es posible 
documentar ningún material, aunque atendiendo a la 
dimensión, emplazamiento y morfología puede pensarse en 
un yacimiento de época romana. 
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ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRA: (superficie 
destacada con borde negro) Superficie comprendida 
dentro del perímetro más externo del bien 

ÁREA DE RESPETO: (superficie destacada con borde 
de color negro y trama oblicua de color marrón) Entorno 
adaptado alrededor del perímetro más externo del bien 

 


