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Fue reconocido en 1989 durante la ela-
boración del inventario arqueológico del 
concejo de Grandas de Salime como 
parte de una necrópolis que reúne seis 
estructuras tumulares. 

Durante años fue objeto de un desmante-
lamiento paulatino que condujo a la pér-
dida de una parte significativa de la masa 
tumular. Ante esta situación, la Conseje-
ría de Cultura del Principado de Asturias 
emprendió, en el marco del Plan Arqueo-
lógico de la Cuenca del Navia, un proyec-
to de excavación y posterior acondicio-
namiento para su interpretación y visita. 

La excavación reveló una estructura ca-
rente de cámara ortostática constituida 
por una masa térrea, recrecida al menos 
en una ocasión, y acumulada sobre una 
plataforma ceremonial en la que fueron 
excavadas las fosas funerarias. El regis-
tro material aportó algunas cerámicas y 
permitió, además, el procesamiento de 
varias muestras orgánicas que remontan 
la construcción del monumento a la pri-
mera mitad del IV milenio.

Monumento tumular de El Canadeiro I
Xestoselo, Grandas de Salime
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