Necrópolis de A Lanzada
Patrimonio Cultural

Arqueología - Depósitos Arqueológicos

Yacimientos

El yacimiento comprende castro, necrópolis, fortificación medieval y capilla. En las
inmedicaciones de A Lanzada se ha hallado un hacha de talón de bronce de dos
asas, hoy en el Museo arqueológico nacional de Madrid. A mayores, otras tres
hachas aparecieron en otro "acobillo", dos las poseía el Marqués de Riestra y otra
fue regalada a un súbdito inglés. En el verano de 1969, entre los restos de un
derrumbamiento de tierras en el lado Norte del Castro, próximo al acceso a la
ermita, apareció una hoz de bronce tipo irlandesa. Las excavaciones dejaron clara
la existencia de un poblado castreño y una gran necrópolis bajorromana, de enorme
interés con sepulturas de incineración, y de inhumación con enterramientos en los
que además se pudieron encontrar alfileres de hueso y bronce, monedas, tachuelas
de calzado, sepulturas de tégulas o de lajas de piedra. A ambos lados de la
carretera se extiende el poblado y la necrópolis. En 1969 y 1972 se comprobó
mediante un análisis estatigráfico la existencia y continuidad de la población desde
finales de la Edad del Bronce hasta tiempos avanzados de la romanización, lo que
hace de este enclave un elemento significativo. Por último, en la base del lado sur
del muro que sostiene el camino denominado A Ponte, que une el islote donde está
la capilla a tierra firme, hay una estela romana y en el islote se encontraron
fragmentos de cerámica castrexa
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Geolocalización
Latitud
42.429562
Longitud
-8.876181
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Accesos
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos a pie: Sí

Características
Protección Física Balizamiento de la superficie alcanzada por la excavación
Descripción del entorno: Marítimo
Interés Paisajístico: Elevado
Propiedad: Pública
Protección Legal: Sí
Organismo responsable: Concello de Sanxenxo
Adscripción Cultural : Edad de Hierro
Altitud: 17,5 m.s.n.m
Abierto festivos: Sí
Adscripción / Tipología: Necrópolis
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