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LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

 Según la UNESCO, Patrimonio se define como la herencia cultural propia 

del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y 

transmitida a las generaciones presentes y futuras. Este término aglutina 

muchas expresiones de esta herencia cultural:

 Patrimonio cultural material (es decir, tangible -mueble o inmueble-): la 
UNESCO,en 1982, definió Patrimonio material de un pueblo como aquellas 

obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, desde épocas antiguas 

hasta la actualidad.



PETROGLIFOS DE GONDOSENDE

Teis – La Guía

 Son escasos en el área de Vigo los testimonios del arte RUPESTRE al aire

libre y los pocos que tenemos no tienen una gran variedad de motivos. Por

otra parte su estado no es demasiado bueno y como el que nos ocupa,

incluso se ha llegado a practicar 2600 años después, el arte grafitero, con

cincel y martillo.

 Hace 40 años una publicación (1) se hacía eco de la existencia de este

conjunto rupestre. Pero su estado de conservación y nulas medidas de

seguridad, pero sobre todo el sometimiento a actos vandálicos, vaticina

que en muy poco tiempo los grafiteros canteros consigan destruir un

cuadro Rupestre de hace 2600 años.

 (1) VIGO en su historia: Descripción: .- Coord. Alvaro Cunqueiro y José M. Alvarez Blázquez.- .- Vigo.- Caja de A.
Municipal de Vigo.- .- 1980.- Folio.- 675 pp.- Ilus en b/n.- Los primeros pobladores.- El conjunto de San Lourenzo.-

Las Islas Cíes.- Cuadros de Vigo en la Edad Media.- Iglesias Románicas en el Municipio de Vigo.- Sociedad.-

Economía.- Imprenta.- La Prensa Periódica.- Urbanismo vigués Varios Autores colaboradores, coordinados Por

Álvaro Cunqueiro y José Mª. Álvarez Blázquez



 Google Earth tiene localizado este cuadro de piedra en su buscador, con 

la foto que se muestra, y se conoce la experiencia de personas extranjeras 

que visitan el Petroglifo, por estar también localizado por Google. 

 Camino que conduce a Pedra de Aguas

Localización



Cartografía Geológica

Los Petroglifos de PEDRA DE AGUAS están

representados en una roca de Granito de

feldespato, alcalino con grandes

Biotitas (“Ala de mosca”).



Caracterización de Materiales.
 El granito, es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente por

cuarzo, feldespato y mica. El término granito es a menudo usado dentro y

fuera de la geología en un sentido más amplio, incluyendo a otras rocas

compuestas de cuarzo. Para el uso amplio de granito algunos científicos

han adoptado el término granitoide. En geología se llama roca asociación

de uno o varios minerales, natural, inorgánica, heterogénea, de

composición química variable, sin forma geométrica determinada, como

resultado de un proceso geológico definido.



Inspección visual
 El desgaste de los círculos se puede ver que es importante. Tenemos que

tener en cuenta que toda esta actividad humana se ha incrementado

notablemente sobre este cuadro Rupestre. La situación de la “PEDRA DAS

AGUAS” permite la meditación o el momento de sosiego para una partida

de cartas. La cercanía del Instituto de la Guía ayuda a que con el buen

tiempo, los alumnos lo consideren un lugar ideal para la “meditación”, y lo

que se tercie. Con lo que la suciedad, gomas de mascar y otras cosas,

hacen que en este lugar privilegiado por las vistas y la serenidad que da

los grabados. se encuentren cada año que pasa más deteriorados.



Descripción de formas de alteración

 La situación en que se encuentra este cuadro de ARTE RUPESTRE, es lamentable; un
camino de paso hace que las pisadas para poder caminar se hagan directamente sobre
uno de los Petroglifos, como se puede observar en las siguientes fotos.

 Basta con entrar por el camino de Gondosende y pasar por la “PEDRA DAS AGUAS”,
pisando obligatoriamente este petroglifo, pero no solo pisadas humanas, motos,
bicicletas, utilizan como soporte un cuadro de hace 2600 años.

 Por lo general los vecinos no tienen información de lo que están pisando y que esa roca
granítica tuvo en los tiempos más remotos habitantes en esa ladera de la Guía. Si
continua esta situación de no tomarse medidas, esta muestra de un arte de la edad de la
piedra puede desaparecer en muy pocos años, y que un vestigio tan importante de
nuestra historia se consuma en las pisadas de los humanos.



Descripción de formas de alteración

 En la imagen, se puede observar el otro elemento que, de no tomar

ninguna acción, podemos predecir que en muy pocos años puede

desaparecer Por lo menos dispondremos de las fotos que podrían ser

publicadas por los historiadores para documentar que lo que se conservo

durante 2600 años, en solamente un SIGLO se perdió, y que estas fotos son

la única imagen que quedan de aquellos vestigios ancestrales.



Descripción de formas de alteración

 Hace muy pocos años, un Grafitero Cantero se quiso perpetuar y eligió el

lugar más entrañable, “A PEDRA DAS AGUAS”, y en la misma dejo su

marca petrográfica.

R.R. y ED Son los grafiteros que se ha perpetuado en este cuadro. Pero otros lo

imitaron y consiguieron añadir más vandalismo siguiendo el camino iniciado.



Descripción de formas de alteración

 Las fotos de los Grafiteros Canteros, las hice en el año 2010, al desplazarme 

para realizar el trabajo, me encuentro que un restaurador, había actuado 

sobre el cuadro de una forma bruta y dañando el cuadro rupestre.

Con cincel y martillo cortaron la zona para borrar

las iniciales de los grafiteros canteros RR y ED



Descripción de formas de alteración
 Las fotos muestran la erosión natural originado por la lluvia el agua y el viento del

norte, por estar desprotegido en esa dirección, el vandalismo con las imágenes

de los grafftis que se ha realizado, la suciedad que origina la presencia de las

pandillas de alumnos, que suelen con el buen tiempo estar sentados en este lugar.

Pero sobre todo el ser paso de las personas, que pisan diariamente el PETROGLIFO.



Necesidad de su conservación
 Proceder a la señalización y sensibilización de los vecinos y transeúntes,

para que tengan la información del significado de esos Petroglifos, y darle

el valor que el arte rupestre representa para la comunidad y nuestra

cultura. En la Foto se puede observar el cuadro rupestre, de no tomar

ninguna acción, podemos predecir que en muy pocos años puede

desaparecer.




