
ENTORNO ARQUEOLÓGICO DE MONTE PENIDE - REDONDELA - PONTEVEDRA

Medidas del túmulo: 20.30 m. (eje N-S); 19.20 m (E-W); 1.75 m. de altura (por el lado W).
Túmulo muy alterado por diversas causas, como por ejemplo: expolios, numerosas madrigueras, pinos creciendo encima, abundante vegetación de 
monte bajo (tojo, brezo, helechos), un marco de Telefónica y la parte norte y este de la masa tumular afectada por una pista asfaltada recientemente.
Destaca sobre todo un gran agujero de expoliación que deja a la vista una gran cámara megalítica formada por seis grandes losas clavadas y una más 
tirada en el interior de la cámara (levantada recientemente, en el año 2003, que correspondía a la “losa de cabecera”). Las losas están muy alteradas 
por desprendimientos de la superficie rocosa causados, entre otros factores, por la erosión.
Medidas de las losas:
L.1: 1.50 m. (ancho); 1.85 m. (alto); 20 cm. (grosor).
L.2: 1.50 m. (ancho); 2.20 m. (alto); 25 cm. (grosor).
L.3: 1.65 m. (ancho); 1.50 m. (alto); 30 cm. (grosor).
L.4: 1.50 m. (ancho); 1.75 m. (alto); 37 cm. (grosor).
L.5: 1.90 m. (ancho); 2.20 m. (alto); 30 cm. (grosor).
L.6: 0.90 m. (ancho); 25 cm. (grosor).
En el otro extremo de la pista, a unos 15 m., hay un bloque de 1.75 por 1.50 m. que probablemente perteneció a este monumento (en el entorno del 
yacimiento hay más losas de tamaño similar a las citadas, que también habrían podido haber formado parte de este o de otros monumentos 
megalíticos de la zona).
Debido a las alteraciones antes enumeradas hay zonas, en el interior de la cámara y en el resto del túmulo, donde se puede ver la tierra que 
conforma la masa tumular (muy fina y de color rojizo) así como piedras de una coraza.
Anta I de C. de Mergelina y mámoa nº I de Hidalgo-Costas.

DENOMINACIÓN: Mámoa de Chan da Cruz 21-Mámoa do Rei
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TIPOLOGÍA DE ELEMENTO Túmulo con cámara

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN: Regular
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