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LA PIEDRA DE AGUAS 

 
 

Menos mal que ya tienes tiempo para poder leer la historia que quiero 

contarte, y que no consigo decírtelo personalmente por que siempre tienes 

más cosas importantes que hacer, y lo entiendo y te comprendo, intentare 

contarte mi VIAJE A LA PIEDRA DE AGUAS. 

 

Para situarte debes entrar en el túnel del tiempo, y retornar en el tiempo al 

año 600 antes. d.C., en aquellos tiempos de la Edad del Bronce, donde se 

comienza a utilizar en Galicia algunos castros como lugares de 

asentamiento, más tarde te enseñare en el que estoy viviendo con mi 

familia. Hace poco tiempo mi abuelo ha muerto era muy viejito ya no podía 

caminar, habían pasado 40 inviernos, desde su nacimiento, yo en este 

momento ya tengo 7 inviernos. 

 

Dicen los más viejos que ha comenzado a desarrollarse la cultura 

CASTREXA, y que los tiempos cambiaran muchísimo ya que se ira 

imponiendo la metalurgia del Hierro que sustituirá progresivamente al 

Bronce. Comenzará entonces una época que algunos consideran que se 

llamará civilización CELTICA, o como edad de hierro, pero hoy estamos a 

lo que estamos y no hagamos predicciones. 

 

Lo primero es que debo documentarte, para que conozcas donde estamos 

para poder entrar en la época CASTREXA, es la de la gente que habita en 

estas tierras. Ya que no son celtas exclusivamente aunque algunos digan lo 

contrario como dirá Mela que los Celtiti ocupaban toda la costa occidental 

y otros como Estrabón y Plinio aluden a otros grupos célticos de otras 

procedencias. Nosotros creemos en este momento que descendemos de 

nuestras propias tierras que somos los indígenas descendientes de los 

habitantes de la Edad del Bronce – los Oestrimnios de Avieno- y por celtas 

y otros pueblos invasores que fueron llegando a partir del final del Bronce. 

 

Seguramente te informarán de nuestra posible ubicación en el área viguesa, 

pero veamos la situación general y luego a la particular de mi terruño. 

 

Los Grovii aparecen mencionados en Mela, Plinio, Silio Itálico, Marcial y 

Ptolomeo, además de algunos testimonios epigráficos. Nuestra localización 

ha dado lugar a muchas discusiones. Según Mela, este debe ser el sabiondo 

de nuestra historia, ocuparíamos el territorio litoral entre Porto y la Ría 



donde yo vivo, ya que afirma que los CELTICI ocupaban toda la costa 

excepto desde la desembocadura del Duero, y en este momento entran las 

controversias. Ya parece deducirse que los Grovii, no eran pueblos célticos, 

como afirma Leite de Vasconcelos, con quien no están de acuerdo Alves 

Pereira Y Russel Cortez. Cuevillas, al seguir a Silio Itálico y Marcial, los 

reduce al valle de Limia y por el margen derecha del Miño hasta Tuy. 

 

Bueno, a la vista de esta ingente y documentadísima información y las 

diferentes versiones, te puedo afirmar categóricamente que nosotros los que 

vivimos en este CASTRO, no somos Grovii, como intenta demostrar el 

enterado Mela. 

 

Como podrás ver estoy viviendo en el asentamiento, que es el más 

importante sin duda el Monte del Castro, situado en un alto con unas vistas 

que nos permite divisar con buen tiempo tres tierras que están al principio 

de esta ria, rodeadas de agua, y que cuando llega algún barco desde mi 

propia casa puedo verlo y vigilarlo por si necesitamos defendernos. 

 

Tenemos otros vecinos en Freixeiro (se llamará Santo Tome de) y en 

Cabral, y seguramente encontrareis restos de construcciones, cerámicas y 

otros elementos. Muchos de estos castros presentas huellas evidentes de 

haber sido habitado en época romana. 

 

La zona donde vivo, se trata de un recinto cuyas dimensiones que seguro te 

serán difíciles de delimitar, yo diría que casi imposible, a no ser que 

desmontéis todo el monte y no lo aconsejo. 

 

Los primeros hallazgos y con ellos el descubrimiento de nuestro hábitat, 

tuvieron lugar en el año 1.920, cuando se inició la plantación de árboles 

para repoblar toda la ladera. Al hacer los hoyos comenzaron a encontrarse 

fragmentos de vasos y ánforas. Como los que hacían la plantación no tenían 

ninguna información de lo que suponía ese hallazgo se dejaban 

abandonados y en parte fueron recogidos por diversas personas, entre las 

que destaco Enrique Tenreiro. 

 

En 1.928. El Gobierno Provincial nombró una comisión para informarse 

del interés del yacimiento. 

 

Bueno no sigo, hay un libro publicado en 1.980, por la Caja de Ahorros 

Municipal de Vigo y que fue coordinado por Álvaro Cunqueiro y José 

María Álvarez Blázquez, que si tienes más interés lo consultes, ya que toda 

esta historia la puedes encontrar en esta publicación. 

 



 

Así que centrémonos, que tenemos que ver LA PIEDRA DE AGUAS. 

 

Primero donde Vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrás observar lo bien que estamos situados, para observar cuando llegan 

gentes de otros pueblos por la Mar. 

 

Mi padre durante las largas noches 

junto al fuego me contó, que 

caminando por la larga, playa de 

arena y de tras de un monte, había 

encontrado una GRAN ROCA con 

un grabado de ARTE RUPESTRE. 

 

Me prometió llevarme a conocerla, 

pero que tendríamos que hacer una larga caminata y coordinar el viaje con 

la caída del mar, para poder caminar por la arena y poder acceder al lugar 

donde se encontraba esa gran roca. 



 

Llegado el día, mi padre desde casa observó que el mar comenzaba a 

retirarse de la Gran Laxe, que estaba cerca del mar y por donde accedíamos 

al gran ARENAL. Me avisó y nos pertrechamos de unos trozos de carne 

ahumada, y comenzamos a caminar por la ladera bajando asta la Laxe, 

donde vivían otros vecinos. 

 

Ya comenzaban a retirarse las aguas, y le pregunté por qué las aguas se 

marchaban. Muy acertadamente me explicó que las aguas se retiraban para 

poder recoger todos los alimentos, que aquellas arenas nos daban, y que 

puestas al fuego comíamos. 

 

El camino por el arenal, fue duro por que aún teníamos que caminar por la 

arena fina y suelta y los pies se enterraban. Más tarde entramos en otro 

arenal, que me dijo que le llamaba GUIxar y este termina en unas tierras 

que entraban en el mar, y era uno de los motivos para utilizar la caída de las 

aguas, para poder pasar al otro lado por las rocas y entrar en otro arenal que 

había muchos ESPIñeiros. 

 

Una vez terminado este tercer arenal, comenzamos a caminar por las rocas 

de la MANqui, y la LAGoa, lugar muy apropiado para recolectar esos 

bichos con las manos tan gordas y que tan buenos están, ya que se veían 

que se quedaban sin poder salir en los LAGos de agua, y con cuidado para 

que las tenazas no te cortasen, las llevábamos y las comíamos. 

 

Al final de caminar por estas rocas encontramos otro arenal, que el le llamo 

LA PUNta, y me dijo que este nombre se lo puso, por que cuando las aguas 

se retrasen completamente la arena formaba una punta que caminando por 

ella casi se podía llegar al otro lado de la orilla, pero que al final de la punta 

de arena había una caída muy profunda en el agua. 

 

Desde la punta comenzamos a subir por el monte hasta encontrarnos con la 

GRAN ROCA, LA PIEDRA DE AGUAS. 

 

Desde la mismas se tenían unas vistas distintas, en el fondo había unos 

RIOS, muy caudalosos que procedían de una montaña que mi padre me 

decía que era nuestra MADReoa, ya que nos protegía y por donde salía la 

GRAN antorcha que nos iluminaba todo el día. 

 

Y mi padre comenzó a explicarme los dibujos (ARTE RUPESTRE), que 

estaban grabados en aquella piedra. 

 

 



 

 

 

El Primero me dice que es una 

especie de espiral y que no 

consigue determinar lo que quiere 

decir el artista que hizo la 

grabación, pero que debido a la 

dureza de la roca le debió costar 

mucho trabajo. 

 

 

 

 

El Segundo, que es una 

representación de la salida de la 

antorcha que nos ilumina por el 

día, y que nosotros desde nuestra 

casa vemos apagarse cuando se 

mente en el agua y llega la 

oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

El tercero es el palo para bajar y subir 

la antorcha para encenderla, y de esta 

forma poder dormir en la oscuridad. No 

lo sé muy bien, pero de alguna forma se 

tendrá que bajar y subir la antorcha. 

 

 

 

 

 

El cuarto no se ve muy bien, ya que 

tenia maleza encima y me dijo que era 

como cuando ponemos una ropa a secar 

en un palo en lo alto, y el viento lo 

levanta y se ve completa la ropa en la 

punta del palo.(Alabarda) 



 

Nos pusimos en marcha rápidamente, ya que el tiempo pasaba y teníamos 

que aprovechar que la mar se había marchado y comenzaría llegar y 

tendríamos dificultades para llegar al gran ARENAL, ya que este cubriría 

las rocas por las que habíamos conseguido llegar a la GRAN PIEDRA. 

 

 

DOS MIL SEISCIENTOS AÑOS DESPUES. 

 

Los petroglifos de la PIEDRA DE AGUAS, en GONDOSENDE  La Guía, 

se encuentran, totalmente abandonados, cuando en el área viguesa los 

testimonios del arte rupestre al aire libre son pocos y escasos y los pocos 

que hay no poseen variedad, estos están en la ruina como veremos en las 

fotos siguientes, habiéndose deteriorado mucho más en los últimos años. 

 

 

 
 

 

La falta de formación, cultura, vandalismo, hace que los bárbaros en el año 

2010, DOS MIL SEISCIENTOS AÑOS DESPUES, practiquen el arte 

Rupestre sobre los mismos lienzos de nuestros ancestros. 

 

¿Qué pensaríamos que un pintor actual se dedicase a pintar sobre un cuadro 

del Greco u otro pintor? 

 

Todo esto nos debe hacer pensar, qué podemos hacer para poder salvar este 

cuadro DA PEDRA DE AGUAS. 

 

 

 

Alejandro Otero Davila 


