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• El castro de la Plaza, en Gallegos 

de Argañán, está defendido por 

dos fosos que discurren 

circundando la muralla por el NE-

O, y por el mediodía. 



CAMINO A LA RIVERA DE 

SEXMIRO Y A LA VIÑA DEL 

TESORO 
 



Vista de la llamada Viña del Tesoro 

 



Camino de acceso 

 



Paredes del camino de acceso 

 



Primeras defensas en el camino de acceso 

 



Fortificaciones en el camino de acceso 

 



Fortificación aprovechando el relieve 

 



Primeras defensas del castro 

 



Primeras defensas del castro 

 



• Junto a este tramo discurre un segundo 

foso paralelo al mismo por el exterior, 

con unas dimensiones similares, 

aunque menos profundo. El foso 

desaparece cuando contacta con el 

bastión occidental  



• El foso interno arranca con dirección 

E-O, en el sector noroccidental del 

castro. Excavado en la roca, mide 18,5 

m. de largo y cerca de 3,5 m. de ancho, 

además de tener una profundidad 

cercana a los 3 m. Este foso dobla en 

recodo de 90º para seguir una 

dirección N-S, con una longitud 

aproximada de 68,5 m. y con 7 m. de 

anchura. 



• En los sectores suroccidental y 

meridional vuelve a aparecer el sistema 

de foso -perfectamente visible- 

excavado, a veces, en la misma roca 

del sustratoJ  



• (La Plaza (Gallegos de Argañán), donde tambien 

podemos identificar una barrera colocada en las 

zonas más vulnerables del castro, ante los fosos. 

Esta barrera, formada por bloques 

paralepípedos apiñados, alcanza en La Plaza los 

100 m. de longitud, con una anchura de cerca de 

14 m. Los bloques emergen, la misión de formar 

barreras para impedir el avance de la caballería 

enemiga en un ataque  



• La práctica totalidad de los 

castros levantaron estos 

sistemas a partir del siglo V a.c  



Los dos tipos de molinos mas usados 

en la época 


