Petroglifos de Mogor
Patrimonio Cultural

Arqueología - Depósitos Arqueológicos

Petroglifos

Los petroglifos que encontramos en Mogor, son conocidos en toda Galicia, debido a
sus laberintos. Aunque en un principio había siete piedras con gravados, hoy en día
solo son visibles tres.
Entre los gravados se encuentran multitud de cazoletas, pseudo - laberintos,
laberintos y algún cérvido. El más conocido de todos es el denominado Laberinto
de Mogor. Es un motivo atípico en el conjunto del arte rupestre gallego, de los que
se conocen apenas cinco, todos ellos en las Rías Baixas.
Es conocido debido a su gran dimensión, la dificultad del gravado y a su buen
estado de conservación. El significado del laberinto todavía no ha sido descifrado y
tiene una gran semenjanza con otros encontrados en Laponia, Finlandia, Islandia e
Inglaterra.
Los petroglifos de Mogor se conocen desde mediados del siglo XIX, y ya en 1866
Murguía los incluye en su historia de Galicia. Desde su descubrimiento despertaron
el interés de la comunidad científica, y acabarían por convertirse en una de las
estaciones rupestres más emblemáticas de Galicia y, seguramente, la que
conseguirá una mayor relevancia internacional
Barrio Perez Crespo, 95
Mogor (San Xurxo)
36911 Marín
Pontevedra

+34 647 368 939

petroglifos.mogor@gmail.com

Geolocalización
Latitud

42.38542

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Longitud

-8.718061

Servicios
Reservas: Sí

Actividades
Actividad: para familias

Atención al cliente
Idioma: Castellano, Gallego

Visitas guiadas
Idioma: Castellano, Gallego

Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos a pie: Sí

Características
Descripción del entorno: Con vistas panorámicas
Interés Paisajístico: Elevado
Propiedad: Pública
Protección Legal: Sí
Organismo responsable: Concello de Marín
Adscripción Cultural : Edad de Bronce
Abierto festivos: Sí
Adscripción / Tipología: Petroglifos

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC
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