
RESUMEN

En este artículo se presentan los 
trabajos de conservación y puesta 
en valor de dos monumentos 

tumulares en la Sierra de Coriscada 
(Ortigueira, A Coruña). Este trabajo se 
enmarca dentro de una de las líneas de 
trabajo fijadas en el Plan Ortegalia, como 
es la recuperación de la ruta tradicional 
conocida como Camiño dos Arrieiros, en 
este caso el tramo que discurre por la 
zona de Coriscada, entre el cruce de San 
Pedro y Pico Galiñeiro. 

El proyecto, promovido por la Fundación 
Federico Maciñeira, ha sido ejecutado 
por el Laboratorio de Arqueoloxía del 
Instituto de Estudios Gallegos “Padre 
Sarmiento”, CSIC-XuGa.

Las intervenciones de conservación 
realizadas en los túmulos se centran 
en la protección y consolidación 
de las estructuras recuperadas, 
fundamentalmente mediante el relleno 
de zanjas y áreas de excavación. En una 
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Figura 1
Restauración de la coraza del Túmulo 5
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segunda fase se acomete el levantamiento 
y traslado de la cámara encontrada en uno 
de los túmulos. Finalmente se realizan 
las intervenciones de restauración 
centradas en la restitución de volúmenes 
y reintegración de la coraza y anillos 
pétreos. 

La excavación en área de los yacimientos 
nos ha permitido elaborar un plan 
de conservación y puesta en valor 
que integrase la musealización de los 
yacimientos in situ y la exposición 
del Centro Arqueolóxico Federico 
Maciñeira que se encuentra en la villa de 
Ortigueira. La visita a los yacimientos 
se completa con la visita al Centro 
Arqueolóxico donde se ha instalado una 
cámara megalítica procedente de uno 
de los túmulos excavados, una selección 
de los materiales recuperados en las 
excavaciones y la información relativa al 
proceso constructivo de los monumentos 
y la necrópolis.

OBJETIVOS             

Los trabajos de excavación y 
conservación realizados en los 
túmulos 4 y 5 de la necrópolis de 

Forno dos Mouros se enmarcan dentro 

del Plan Ortegalia de recuperación del 
patrimonio cultural de la comarca de 
Ortegal (A Coruña) que se iniciaron 
en el año 2000 y finalizaron en 2003 
promovidos por la Fundación Federico 
Maciñeira y ejecutados por el Laboratorio 
de Arqueoloxía del Instituto de Estudios 
Gallegos “Padre Sarmiento”, CSIC-XuGa. 

El objetivo principal de este plan es 
la constitución de una infraestructura 
de turismo cultural, al mismo tiempo 
que se recupera una parte importante 
del patrimonio ortegano, que en la 
actualidad comienza a peligrar debido 
a la construcción de infraestructuras 
energéticas. 

El ámbito de las actuaciones planteadas 
es muy amplio, pero se toman como 
sectores prioritarios las zonas de 
necrópolis tumulares y la traza del 
camino que las une.

La necrópolis de Forno dos Mouros, 
formada por nueve túmulos, acoge 
los yacimientos seleccionados para 
iniciar los trabajos de intervención 
directa sobre el patrimonio vinculado 
al Camiño dos Arrieiros. En concreto 
se ha optado por intervenir en primer 
lugar sobre los túmulos 4 y 5 a partir 
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Figura 2
Situación de la necrópolis

Figura 3
Planimetría Túmulo 4 y Túmulo 5



Nuestra intención fue desde un primer 
momento la puesta en valor del monu-
mento teniendo en cuenta los siguientes 
factores, que determinarían tanto el tipo 
como el grado de intervención
:

El estado de conservación general de 
los monumentos.
El estado de conservación de cada 
uno de los elementos constructivos 
que los componen.
El grado de vulnerabilidad de cada 
elemento frente al deterioro.
La complejidad constructiva del 
conjunto. 
La singularidad de los monumentos 
o de alguno de sus elementos frente 
a otros ejemplos de monumentos 
tumulares conocidos en Galicia.

NARRATIVA 

Los yacimientos que nos ocupan 
se sitúan en la parte norte del 
conjunto de Forno dos Mouros. En 

la cota más elevada del área se encuentra 
el túmulo 5, dominando desde su extremo 
septentrional un pequeño rellano de 
ligera pendiente que se desarrolla en un 
arco de S a SW en el que se emplazan 
tres de los otros túmulos del conjunto. 
El más próximo de ellos, el túmulo 4, 
está pegado a este yacimiento por el 
SW, documentándose tras la excavación 
del espacio entre ambos que no existe 
relación estratigráfica, estando separados 

1.

2.

3.

4.

5.

por apenas 1 m. Los otros dos túmulos (2 
y 3) limitan tanto física como visualmente 
dicha zona arrellanada por el S.

TÚMULO 5 DE FORNO DOS 
MOUROS

El túmulo 5 de Forno dos Mouros 
aparecía en un principio como un 
característico túmulo funerario, categoría 
generalmente adscrita al Megalitismo-
Neolítico. Se trata de un túmulo de 
dimensiones bastante apreciables, 
tanto en términos absolutos como 
relativos, pues es el mayor de los nueve 
que constituyen la necrópolis. Más 
concretamente, el yacimiento mide 26 
metros en su eje N-S por 20 metros 
conservados en el E-W; la elevación sobre 
el terreno varía entre los 1,8 m hacia el 
sur y los casi 2,5 m hacia el norte. 

Una primera descripción y valoración 
de los resultados de la excavación1 nos 
permite asegurar que el monumento que 
ha llegado hasta nosotros es el resultado 
de la conjunción de distintos momentos 
constructivos y destructivos:

- Constructivos (o estructuras), los 
que se refieren a la construcción. La 
excavación ha revelado que el yacimiento 
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1 La excavación estuvo dirigida por Fidel Méndez, técnico 
de la Fundación Federico Maciñeira. Como ayudante de 
dirección trabajó Elena Lima, siendo el equipo técnico 
Camila Gianotti, Patricia Mañana, Yolanda Porto y César 
Parcero. 

de una combinación de criterios de 
interés patrimonial y arqueológico.
La intervención de puesta en valor 
de los monumentos se plantea con la 
intención de conservar todos sus valores: 
el documental, el arquitectónico y el 
simbólico, tanto los que se cree tuvieron 
en el momento de su creación como los 
que fueron adquiriendo con el paso del 
tiempo. Sin embargo, como dice González 
Moreno-Navarro, la intervención 
restauradora “no debe plantearse en 
función de apriorismos  ideológicos, 
sino en base a los objetivos planteados 
y a su idoneidad y eficacia reales para 
alcanzar la protección” (1998:192). 
Consideramos que debe prevalecer, ante 
todo, la conservación, la legibilidad 
y la durabilidad de los monumentos, 
salvaguardándolos de los agentes que 
provocan su deterioro y posibilitando la 
mayor integridad posible del conjunto.

Tanto los materiales como las 
características estructurales de los 
monumentos tumulares dificultan en gran 
medida las soluciones de conservación 
que tradicionalmente se aplican a 
las estructuras arqueológicas que se 
conservan al aire libre. Esto se debe a la 
inestabilidad de los materiales con los 
que están construidos, fundamentalmente 
depósitos de tierra y piedras imbricadas 
sin ningún tipo de material cementante. 
Pero, sobre todo, los túmulos están sujetos 
a graves y continuadas afecciones debido 
a su frecuente ubicación en campos 

de cultivo que provocan su progresiva 
erosión. Es también frecuente que se 
encuentren parcialmente cortados por 
caminos o, en algunos casos, totalmente 
destruidos.

Resulta prioritario reforzar las medidas 
de protección que garanticen la  
preservación de estos monumentos. Sin 
embargo, también son abundantes los 
monumentos tumulares que han sido 
parcial o totalmente excavados y donde 
se pretende mostrar los resultados de la 
excavación, en los que sería importante 
que se ensayasen nuevas propuestas de 
conservación. Son escasos los ejemplos 
de monumentos tumulares excavados 
y conservados in situ donde se haya 
una realizado una planificación a largo 
plazo de las actuaciones necesarias 
de reparación y mantenimiento que 
garanticen el éxito de las intervenciones 
de consolidación. Las soluciones tomadas 
hasta el momento en este tipo de 
yacimientos consistieron generalmente 
en la consolidación de estructuras tipo 
cámara que, por su monumentalidad, se 
convierten en único punto de atención a 
la hora de la presentación al público. En 
este caso, pretendemos que la toma de 
decisiones con respecto a la consolidación 
se base en sacar el máximo potencial 
a cada elemento de cara a su mejor 
comprensión por el público, sin que esto 
pueda afectar negativamente a su estado 
de conservación.

216

Figura 4
Foto de los túmulos antes de la intervención

Figura 5
Croquis del primer y segundo túmulos de Forno dos Mouros 5



alterada, faltándole una de las losas, 
fragmentos de otras y la cubierta. A pesar 
de esto, se puede ver que estamos ante 
una cámara de planta poligonal abierta 
al SE, compuesta por 7 losas con un 
diámetro bastante regular, de 2,5 m, y una 
altura máxima de poco más de 1 m. Sobre 
la mitad E y hacia el SE de la cámara, se 
encontraron una serie de losas (en torno 
a las 40) de diverso tamaño, desde no más 
de 20  cm hasta 1 m, rondando la mayoría 
entre los 20-50  cm de dimensiones 
máximas. Cubriendo la cámara hay una 
masa tumular compuesta por dos tipos 
de sedimento, uno inferior de limo de 
tonalidad gris y marrón y otro superior 
arcilloso de color pardo, limpios de piedra 
y gravas. 

También en la parte SE, sobre la 
masa tumular y algo tapada por ella, 
se documentó un conjunto de losas 
que forman una estructura dispuesta 
aproximadamente como un rectángulo 
de 1,8 m por 1,4 m. Está situada en 
la parte más alta del túmulo, a una 
distancia media entre la cámara y el 
anillo, con su eje mayor perpendicular 
al eje de entrada a la cámara. Sobre la 
masa tumular se dispone el anillo que 
recorre el perímetro del túmulo y está 
compuesto principalmente por losas de 
pizarra y esquisto con algún elemento de 
cuarzo y cuarcita de un ancho que ronda 

entre los 1,3 m (por el N) y los 2 m (por 
el SE), siguiendo la inclinación de la 
masa tumular. No se identificó ninguna 
discontinuidad significativa en la masa 
tumular en la zona excavada (cuadrante 
SE), de forma que no tendría acceso 
intratumular, por lo que la cámara estaría 
exenta mientras se realizara la entrada a 
la misma por el SE. 

Tras esta fase de uso, se iniciaría el 
abandono del túmulo, en el que quedarían 
al aire las estructuras, cubriéndose 
paulatinamente por un potente horizonte 
A. Las alteraciones identificadas cortan 
este horizonte y, en algún punto, 
las estructuras arqueológicas, por lo 
que no cabe duda de su modernidad, 
relacionándose con la explotación forestal 
de la zona, las escombreras de la violación 
del túmulo 5 y las roderas de un camino.

DISCURSO MUSEOLÓGICO

Teniendo en cuenta tanto los 
resultados de la excavación 
como los límites y posibilidades 

que presentan los yacimientos, se ha 
presentado un proyecto museológico 
y museográfico que trata de explicar 
sus características específicas de una 
manera clara y sencilla, que sea punto 
de partida o ejemplo para presentar 
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presenta un grado de complejidad 
mucho mayor del que se suponía en 
principio, con dos episodios tumulares 
claramente diferenciados, además de 
las fases parciales que cada uno de ellos 
presenta. Existe un primer túmulo, con 
sus estructuras centrales, masa tumular 
y coraza, sobre el cual se ha construido 
otro, de mayores dimensiones, del 
que hemos documentado estructuras 
tumulares (masa tumular y coraza-anillo) 
y de acceso.

- Destructivos (o alteraciones de estas 
estructuras), fundamentalmente en 
momentos históricos, con distintas fases 
de violación en el centro y cortes en las 
estructuras principales del yacimiento.

Centrándonos en el proceso constructivo, 
hay que hablar de un primer monumento, 
el más antiguo, de dimensiones más 
reducidas, que tiene aproximadamente 
12 m de diámetro. Destacan en él las 
estructuras centrales: una pequeña 
cámara con corredor de un tramo, en la 
que no hay signos de saqueo destructivo. 
La cámara, compuesta de losas de pizarra, 
esquisto y algunos bloques de cuarzo 
se encontró completa, sellada y con un 
enlosado de pizarra en su interior. Las 
dimensiones del espacio interior son 
1,70 m por 1,40 m y la zona de acceso 
tiene un ancho de 60  cm por 1 m de 
largo. La losa de cubierta se encontraba 
fragmentada, uno de los fragmentos 
estaba in situ y el otro desplazado hacia el 
NW sobre la masa tumular.

 Al segundo monumento corresponde una 
tumulación de mayor tamaño, cuyas 
estructuras ocultan al primer túmulo 
bajo la parte NW del nuevo monumento. 
Lo más característico de esta fase 
son la espectacular coraza en la parte 
meridional, el anillo perimetral en el 
sector norte, el sistema de acceso a la 
estructura central y la profunda y amplia 
violación. La coraza y el anillo están 
formados fundamentalmente por bloques 
de cuarzo, cuarcita y losas de pizarra, 
bien imbricadas entre sí.

TÚMULO 4 DE FORNO DOS 
MOUROS

El túmulo 4 de Forno dos Mouros es un 
túmulo funerario de dimensiones medias, 
bastante uniforme, teniendo en superficie 
un diámetro de 18,80 m en el eje N-S y 
18,50 m en el eje E-W, elevándose sobre el 
terreno entre un máximo de 1,8 m por la 
mitad W y en torno a los 0,60-0,70 m de 
elevación mínima por la mitad E. 

Durante la excavación2 se pudo identificar 
la preparación de la zona de implantación 
del túmulo con la retirada de la capa 
vegetal, en la parte central del yacimiento. 
Bajo los depósitos que componen la masa 
tumular, se encuentra una serie de losas 
que conforman la cámara y su sellado por 
el cuadrante SE. La cámara está bastante 
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2 Esta intervención estuvo dirigida por Patricia Mañana 
Borrazás, siendo el ayudante de dirección César Parcero 
Oubiña y el equipo técnico Carlos Otero Vilariño, Celso 
Barba Seara, Rafael Poncela Castelo, Eloi Saavedra Vidal 
y Yolanda Porto.

Figura 6
Excavación del Túmulo 5

Figura 7
Excavación del Túmulo 4



Pero esta intervención museográfica 
en el propio yacimiento ha de estar 
complementada con la explicación de 
las fases anteriores y debe permitir que 
se identifique claramente que lo que se 
expone en el propio yacimiento es la fase 
final del mismo. Para ello, el espacio 
disponible en el centro arqueológico es 
un sitio ideal para, en unas condiciones 
de preservación y exhibición muy 
controladas, crear una exposición en la 
que se explique de manera más concreta 
y clara el resto de fases del yacimiento. 
Así, y por medio de diversas técnicas, es 
posible reproducir uno de los primeros 
momentos del yacimiento: cuando la 
cámara del primer túmulo estaba en 
uso. En un espacio nuevo es posible 
reproducir las condiciones de este primer 
momento de vida del monumento, ya que, 
como hemos expuesto, su reproducción in 

situ complejiza y dificulta la comprensión, 
además de presentar unas condiciones 
de preservación de las estructuras muy 
problemáticas.

Con la reproducción física de estos dos 
momentos tan significativos dentro del 
monumento, el principio y fin de sus 
fases constructivas, se puede vertebrar 
un sistema de exposición que, apoyado 
en diversas técnicas, como paneles 
explicativos, audiovisual, etc., y en la 
complementariedad de estas dos vistas, 
puede dar una idea más histórica de la 
configuración del monumento.

La complejidad constructiva del túmulo 
4 es mucho menor, lo que simplifica en 
gran medida su musealización. Entre las 
estructuras principales recuperadas en 
la excavación de este túmulo destaca el 
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las características de toda una época. 
Para ello, hay que tener muy claro qué 
es lo que se quiere contar del mismo y 
cómo hacerlo, tratando de evitar una 
exposición del yacimiento confusionista al 
presentar muchos momentos del mismo, 
pero sin caer en el opuesto de reducir su 
explicación a una única fase del mismo y 
dar una visión simplista.

La excavación arqueológica pone de 
manifiesto en el túmulo 5 la existencia de 
dos túmulos solapados. Las evidencias 
nos muestran un monumento que tiene 
una vida constructiva muy extensa, 
con varios periodos o fases en los que 
el enterramiento estaría configurado 
formalmente de maneras muy específicas. 
Esta larga vida de uso del monumento, 
con sus diferentes configuraciones 
espaciales, sus características formales 
tan específicas, nos parece que debe ser 
reflejada en su musealización e incluso 
debe ser resaltada a la hora de exponerlo 
al público. Pero hacer esto en un tipo de 
construcción cuya última fase constructiva 
ha implicado la ocultación de cualquier 
fase anterior es complicado, ya que 
dejar a la vista cualquier otro elemento 
significaría desmantelar parte de esta 
última fase. Este tipo de soluciones crean 
una visión multitemporal del yacimiento, 
más propia de la investigación 
arqueológica, que muestra las diversas 
fases del mismo en un mismo espacio, 
pero no recrean un sentido histórico de los 
restos musealizados, ya que se desvirtúa la 
percepción formal del monumento creada 
por los constructores del mismo, pues 
se estarían dejando a la vista elementos 
que fueron intencionalmente cubiertos 
por sus constructores. Por lo tanto, a la 
hora de presentar el yacimiento y dotarlo 
de sentido histórico, se ha propuesto 
reproducir una única fase del monumento 
en el propio yacimiento, pero con alguna 
medida expositiva compensatoria para 
poder explicar la riqueza constructiva.

Tras el análisis estratigráfico, es 
fundamental resaltar de alguna manera 
la existencia de estos dos túmulos en 
la narrativa y exposición del túmulo de 

Forno dos Mouros, y cómo la construcción 
del segundo implica la ocultación del 
primero. Además, hay dos elementos del 
yacimiento destacados y de alto interés 
expositivo, tanto por su monumentalidad 
como por su relativo buen estado 
de conservación: son la cámara del 
primer túmulo y el sistema de coraza 
del segundo. Siendo coherentes con el 
presupuesto de mantener cierto sentido 
(pre)histórico a la hora de exponer el 
monumento, en el propio yacimiento sólo 
se debería de representar una fase del 
mismo.

Siguiendo las fases identificadas en el 
análisis estratigráfico del yacimiento 
y con las configuraciones espaciales 
y formales detectadas en cada una 
de ellas, para exponer la cámara 
del primer túmulo sería necesario 
liberar todo el espacio del entorno, 
reproduciendo así la conformación 
detectada arqueológicamente, en la que 
se ha identificado el uso exento de la 
cámara durante un cierto periodo del 
mismo. Esto implicaría deshacer todas 
las estructuras posteriores, y supondría 
un tipo de exposición que eliminaría 
cualquier huella de las siguientes fases 
del monumento. Otra opción para 
la exposición de este elemento tan 
significativo del yacimiento sin ser tan 
agresivo con el resto de estructuras del 
monumento sería abrir de alguna manera 
la visión de la cámara, pero cualquiera 
de las opciones más comunes (dejar un 
corte con la cámara a la vista, una especie 
de claraboya que permita la visión de la 
cámara, etc) presenta serios problemas 
de preservación, aparte de romper la 
configuración formal del monumento, 
que creemos que debe ser uno de los 
objetivos del proyecto. Por lo tanto, y con 
la premisa de no alterar lo conservado 
del monumento, lo más coherente 
con las características identificadas 
arqueológicamente sería acondicionar 
y preservar una de las fases finales del 
monumento, concretamente la última, 
que supuso un esfuerzo constructivo 
significativo: cuando se construye la 
coraza.
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Figura 8
Cámara del Túmulo 5



por tanto, los resultados que han derivado 
de su excavación. 

1. La primera de ellas es la profunda y 
extensa violación existente en el centro 
del túmulo, que desde un principio hacía 
pensar que la estructura de enterramiento 
original estaría, o bien muy desfigurada, 
o bien completamente desmantelada. En 
la excavación del centro se documentó 
un corte de planta aproximadamente 
circular y diámetro bastante amplio, que 
afecta a toda la parte central. Este corte 
afecta fundamentalmente a la coraza 
y masa tumular del segundo túmulo, 
aunque también ha cortado la parte 
meridional del primer túmulo. Además, 
en la parte central y a una cota inferior 
que la anterior se pudo apreciar otro 
corte de diámetro más reducido pero que 
profundiza en la roca madre bastante más 
de un metro, llegando al nivel freático. 
La extensión y la profundidad de estas 
alteraciones ha provocado que no se 
conserve ninguna evidencia respecto a 
la posible existencia de unas estructuras 
centrales: aunque, por las dimensiones 
de las alteraciones, parece muy probable 
que este túmulo tuviera una cámara con 
ortostatos de gran tamaño. 

2. La segunda circunstancia 
condicionante es el impacto sufrido por el 
túmulo en su extremo oriental, resultado 
del acondicionamiento de una pista 
forestal en fecha indeterminada, aunque 
algunos vecinos datan su construcción 
hace 20-30 años. A partir de esta obra, 
un volumen aproximado de ¼ o 1/5 del 
yacimiento fue arrasado, dejando a la 
vista un corte. En todo caso, el efecto 
más grave de este impacto ha sido el 
desmantelamiento de buena parte del 
sector E y parcialmente del sector SE, 
que es precisamente en el cual se suelen 
concentrar la mayor parte de hallazgos 
materiales y de elementos estructurales 
de este tipo de monumentos. El perfil 
generado por la apertura de la pista ha 
provocado el desmoronamiento parcial 
del anillo y la coraza en la zona de corte. 
La masa tumular encharcada con el agua 
de lluvia se convierte en una tierra pesada 

que en esta zona del perfil ha provocado 
el aplastamiento de los depósitos creando 
un perfil abombado.

En lo que se refiere al estado de 
conservación de la coraza hay que resaltar 
el avanzado estado de deterioro que 
presentan las pizarras. Se trata de losas de 
pizarra con un alto grado de exfoliación, 
alteración intrínseca de origen físico 
originada por la tendencia a la disyunción 
planar de estas rocas. La consecuencia 
de esta exfoliación es la acumulación 
de tierra entre las hojas y, mediante un 
proceso de hidrólisis, la formación de una 
arcilla (clorita) que provoca el progresivo 
esprendimiento de las hojas3 . 

Las alteraciones más significativas que 
presenta el túmulo 4 se documentan en la 
parte central, en la remoción de la cámara 
y en los cortes que se documentan en la 
superficie del túmulo, que afectan a la 
masa tumular y al anillo. También hay 
constancia de remociones provocadas 
por agentes naturales, como toberas de 
animales en torno al cono de violación 
y pequeños depósitos en la parte E, 
relacionados con las remociones que 
afectaron al túmulo 5.

En la parte central del yacimiento se 
documentó un cono de violación que deja 
al descubierto parte de las losas de la 
cámara, siendo más amplio y profundo 
en su mitad W, donde el corte llega 
hasta la base de las losas de la cámara. 
Este corte está relleno de una serie de 
depósitos en los que destaca un alto 
porcentaje de tierra vegetal mezclada 
con la masa tumular y algunas piedras. 
En la parte inferior de este relleno 
destaca la presencia de un conjunto de 
losas que cubren prácticamente todo el 
interior de la cámara. No se encontró 
ningún material claramente moderno 
en su interior, pero todo apunta a que 
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anillo pétreo, bien conservado y formado 
mayoritariamente por losas de pizarra. 
Su relevancia como elemento estructural 
y monumental le convierten en 
potencialmente musealizable.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La planificación de las actuaciones 
de conservación y puesta en valor 
de los túmulos se ha realizado 

teniendo en cuenta tanto los datos 
obtenidos durante la excavación del 
yacimiento como los requerimientos de 
conservación de los restos recuperados. 
A la hora de afrontar las intervenciones 
de consolidación y protección, se 
establecerán una serie de prioridades en 
función de los siguientes factores: el grado 
de alteración del elemento arqueológico, 
la importancia arqueológica de los 
distintos elementos, su vulnerabilidad 

frente al deterioro y el potencial del 
elemento para su exhibición.

En el aspecto actual del túmulo 5, así 
como en los resultados obtenidos tras la 
excavación, han tenido gran influencia 
las diversas intrusiones que ha sufrido 
el yacimiento a lo largo de toda su 
existencia. Los daños afectan 
fundamentalmente a la coraza, a la 
masa tumular y, sobre todo, a la parte 
central del segundo túmulo, como ya se 
podía apreciar superficialmente; están 
vinculados fundamentalmente a procesos 
de deterioro generados a partir de la 
acción antrópica, unida a los procesos 
naturales. Las alteraciones más graves 
están relacionadas con importantes 
remociones de tierra que han modificado 
la estabilidad estructural del monumento.

Hay dos acciones que condicionan el 
estado de conservación del yacimiento y, 
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Figura 9
Alteración de las pizarras



vegetal seleccionada que permite crear 
un tapiz vegetal. Teniendo en cuenta 
que el desnivel del túmulo en esta 
zona es bastante acusado, decidimos 
sembrar sobre la zona rellenada hierba 
de crecimiento rápido para que el tapiz 
vegetal sirva de contención e impida que 
la lluvia y el viento arrastren la tierra 
hacia la base del túmulo.

Las especies vegetales de esta zona 
constituyen una comunidad protegida 
formada fundamentalmente por la 
combinación de tojo y brezo (erica 
mackaiana) por lo que no será posible 
aplicar herbicidas con el fin de crear un 
manto de césped u otra especie alóctona. 
Lo que proponemos es crear un tapiz 
vegetal con las especies autóctonas, 
aunque manteniéndolas a poca altura, 
y realizando un control del crecimiento 
de la vegetación en las zonas donde hay 
estructuras pétreas mediante la aplicación 
puntual de algún herbicida. Teniendo 
en cuenta el ritmo de crecimiento de la 
vegetación en esta zona, será suficiente 
con una corta anual de la vegetación, 
después se retiraría el material cortado, 
para evitar que los restos vegetales 
supongan un riesgo de incendio.

La coraza y anillos pétreos son los 
elementos que reúnen mejores 
condiciones para su consolidación y 
exhibición, por este motivo se han dejado 
descubiertos tras la excavación. A pesar 
de su buen estado de conservación 
resultará imprescindible compactar el 
sedimento que rodea a las piedras para 
garantizar su conservación a largo plazo. 
Para ello realizamos distintas pruebas de 
consolidación que nos permitan elegir la 
opción más adecuada. La mejor opción 
para la consolidación del sedimento 
en el que están incrustadas las piedras 
ha resultado ser la aplicación sobre la 
masa tumular mediante aspersión de 
Primal E-822K en disolución acuosa al 
10%. Este producto mejora la resistencia 
de la masa tumular en su exposición 
ante los agentes naturales. Se trata de 
una tierra muy seleccionada con escasa 
presencia de materia orgánica por lo que 

resulta un terreno poco adecuado para el 
crecimiento de vegetación y que soporta 
bien su exposición a la intemperie. El 
producto consolidante aporta una mayor 
compacidad a la masa tumular lo que 
favorece al mismo tiempo la sujeción de 
las piedras que están imbricadas en ella.

La coraza está formada por diferentes 
tipos de piedras, pero hay un claro 
predominio de los bloques de cuarzo. En 
menor cantidad encontramos cuarcitas, 
esquistos y pizarras. En lo que se refiere 
al estado de conservación que presentan 
estos materiales resulta significativo el 
avanzado deterioro que presentan las 
pizarras. El proceso es bastante lento, 
por lo que no son de esperar grandes 
cambios en las pizarras en los próximos 
100 años; sin embargo, este problema 
tiene difícil solución ya que, como 
hemos dicho, se trata de una alteración 
intrínseca del material. Con todo, hemos 
decidido realizar sobre las pizarras menos 
alteradas unas pruebas de consolidación 
con el fin de comprobar si a través de la 
aplicación de productos consolidantes, 
especialmente indicados para la 
conservación de materiales pétreos al aire 
libre, se podría ralentizar este proceso. 

Para las pruebas de consolidación de las 
pizarras hemos utilizado los siguientes 
productos: Paralloid B-72, Mowilith 35/73 
y Silicato de etilo. Estos productos son los 
que actualmente se emplean con mayor 
éxito para la consolidación de materiales 
pétreos que se encuentran en exteriores. 
Sin embargo, el avanzado deterioro que 
presentan las pizarras en este caso, tal y 
como se ha explicado anteriormente, nos 
lleva a ser cautelosos sobre el éxito que 
pueda tener la consolidación.

Restitución y Restauración 

Una de las actuaciones que se consideró 
prioritaria para la restauración de los 
túmulos fue la restitución de su perímetro 
y volumen original. Esta intervención 
contribuye a su mejor comprensión y 
minimiza el fuerte impacto provocado 
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son el resultado de una remoción más 
o menos reciente que también afectó 
estructuralmente a la cámara provocando 
su ruina.

Hay una serie de cortes de mayor o 
menor entidad que alteraron tanto la 
masa tumular como el anillo. Los más 
amplios son una serie de cortes de sentido 
E-W que aplanaron la superficie del 
túmulo, afectando fundamentalmente a 
la masa tumular y concrétamente a su 
parte superior. Otro corte de sentido N-S 
alteró de manera bastante significativa 
la parte E del anillo, manteniéndose 
el resto del mismo en un estado de 
conservación bastante bueno. También 
destaca la presencia de una serie de 
agujeros de planta cuadrangular y 
pequeñas dimensiones (de 30 a 40  
cm), probablemente realizados para la 
repoblación forestal, que alteraron tanto 
la superficie de la masa tumular como 
el anillo y otras zonas del entorno del 
yacimiento.

INTERVENCIONES 
DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN

La intervención de restauración 
nos ha permitido devolver a 
los túmulos su entidad dentro 

del conjunto de la necrópolis. Las 
alteraciones que han sufrido modificaron 
gravemente su aspecto original, por lo 
que resultaba imprescindible adoptar una 
serie de medidas que nos permitieran 
preservar la parte que se conservaba 
del monumento y, al mismo tiempo, 
contribuir a su mejor comprensión a 
través de la reconstrucción de la parte 
perdida.

Durante los meses transcurridos entre el 
fin de la excavación y la consolidación se 
ha realizado un seguimiento periódico 
con el fin de plantear una intervención 
que se ajustase totalmente a las 
necesidades reales del sitio. 

Consolidación y Protección 

El objetivo principal de la consolidación 
es la protección de los elementos 
arquitectónicos más inestables para su 
preservación a largo plazo. Este tipo de 
estructuras son especialmente inestables 
por su escasa resistencia a los factores 
climáticos y la dificultad de proporcionar 
tratamientos eficaces. Esta situación se 
agrava en este caso por las condiciones 
ambientales propias de una zona de 
sierra que resultan muy agresivas para los 
monumentos. Los sistemas de protección 
que proponemos son de relleno, refuerzo 
estructural, consolidación química en 
determinados casos y control del drenaje 
natural.

El relleno de zanjas y áreas de excavación 
se realiza colocando geotextil como 
elemento separador tanto en la base de 
las zanjas como en los perfiles. El relleno 
consiste en una capa de arena que pro-
porcionará un drenaje natural a las zonas 
excavadas, sobre ella se coloca de nuevo 
geotextil para separar los distintos tipos 
de depósitos y hacer efectivo el drenaje y, 
por último, una capa de tierra vegetal.

Las características de la masa tumular, 
una tierra muy compacta e impermeable, 
han provocado, desde el momento 
en que queda al descubierto, surcos 
superficiales, que se harán más profundos 
con la incidencia de la lluvia y el viento. 
También se pueden observar en estas 
zonas grietas provocadas por pérdidas de 
humedad cuando la insolación es muy 
fuerte. La regeneración del tapiz vegetal 
en esta zona servirá de contención de 
la masa tumular, mitigando la erosión 
provocada por los agentes atmosféricos.

En el sector N hay una serie de cortes 
e irregularidades como consecuencia 
del paso de maquinaria por esta zona. 
Para regularizar la superficie decidimos 
realizar un relleno con el fin de regenerar 
la forma que podría tener originalmente. 
Para ello, colocamos geotextil sobre 
la masa tumular como separador y, a 
continuación, rellenamos con tierra 
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en la fábrica original constituyen un 
juego visual provocado tanto por las 
distintas calidades como, sobre todo, por 
los colores (cuarzo, pizarras, esquistos...) 
que nos interesa reproducir en las partes 
restituidas.

El anillo perimetral del túmulo 4 
planteaba un problema de conservación 
ya que con su exhibición al aire libre 
no se podía garantizar su estabilidad. 
Por este motivo se decidió realizar una 
restauración de sacrificio, mediante 
el tapado del anillo original bajo 
un depósito de arena con lo que 
garantizamos su conservación y la 
recreación del anillo sobre este depósito. 
Antes de realizar la restauración del 
anillo se cubrió todo el túmulo con una 
capa de tierra vegetal para facilitar el 
crecimiento de la vegetación y sobre 
ella se realizó la restauración del anillo 
utilizando losas de pizarra. En los carteles 
informativos, que completarán la visita al 
yacimiento se informará de que el anillo 
pétreo que se encuentra visible no es el 
original y de los motivos que han llevado 
a su ocultación.

Levantamiento y Traslado

La cámara del monumento más antiguo 
ha resultado un ejemplo excepcional, y 
su estado de conservación relativamente 
bueno, la convierten en un elemento 
muy relevante. Este factor incrementa 
su potencial como elemento expositivo 
a la hora de presentar el yacimiento 
al público, pero también nos obliga a 
extremar los condiciones de conservación 
que nos permitan preservar la estructura 
en un ambiente estable. 

Durante el proceso de excavación de la 
cámara ha sido necesario el progresivo 
levantamiento de parte de sus elementos. 
Para poder excavar el depósito interior fue 
necesario levantar las losas que sellaban 
la zona SE. Todas las losas extraídas se 
registraron y documentaron debidamente 
para facilitar su futura reconstrucción. 
Teniendo en cuenta el desmantelamiento 

parcial de la cámara consecuencia del 
proceso de excavación, consideramos 
justificada la reconstrucción de la cámara, 
tal y como fue encontrada, en el Centro 
Arqueolóxico Federico Maciñeira. Esta 
restauración nos permitirá, además 
de su utilización como elemento 
museográfico, garantizar las condiciones 
de conservación y la estabilidad que la 
estructura requiere. Se trata, en realidad, 
de que esta intervención sea el final de un 
proceso de investigación cuyo resultado se 
transmita y se ponga a disposición de los 
visitantes del museo.

Son varios los elementos que confieren 
valor a la cámara: su antigüedad, los 
materiales con los que fue construida, 
el trabajo añadido del proceso de 
construcción y su significado. En 
todo caso, para lograr transmitir estos 
valores, es necesario comprender de 
qué se trata, es necesaria la explicación 
de los conceptos e ideas fundamentales 
relacionados con la cultura de la que 
procede el monumento y jugar también 
con la capacidad del monumento de 
estimular al visitante, bien a través del 
impacto emocional o provocando la 
imaginación. Esta estructura presenta, 
pues, unas condiciones óptimas para 
captar la atención del visitante y es una 
excelente herramienta de interpretación.

Para el levantamiento de la cámara 
fue necesario vaciar el depósito de 
arena con el que se había tapado de 
forma provisional. A continuación se 
procedió a la excavación de las unidades 
estratigráficas que permanecían en el 
área de excavación: se levantaron aquellas 
piedras de pequeño porte apoyadas 
en la base de la cámara, así como uno 
de los depósitos documentados en su 
entorno, para identificar sus relaciones 
estratigráficas con el resto del yacimiento. 
Una vez finalizada la excavación se 
documentaron los límites exteriores de la 
cámara en estas cotas.

Las losas y calzos procedentes de la 
cámara se siglaron para su posterior 
colocación en el Centro Arqueológico; 
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por una alteración grave, como es el corte 
que el túmulo 5 tiene en su lado E. Para 
conocer el perímetro original nos basamos 
en las dimensiones en sus ejes N-S y 
E-W. Como se puede comprobar en las 
planimetrías, el túmulo tiene una forma 
ovalada más que circular, deformación 
provocada por la existencia del túmulo 
más antiguo en su interior integrado en el 
eje NW-SE. 

Para que esta actuación fuera posible era 
necesario previamente desviar el trazado 
de la pista unos 10 m hacia el este. La 
ejecución de este desvío fue relativamente 
sencilla, dado que el terreno es poco 
accidentado y todo él de propiedad 
municipal. Antes de rellenar esta zona, se 
ha realizado una limpieza exahustiva y 
una documentación del perfil.

Una vez realizado el desvío de la pista 
forestal, se colocó geotextil sobre el corte 
del túmulo y en la base antes ocupada 
por la pista, a continuación se rellenó 
hasta completar la forma que tendría 
originalmente, consolidando este relleno 
por compactación mediante un rodillo 
mecánico y, por último, se sembró hierba. 
Es evidente que la vegetación de la zona 
acabará colonizando todas las zonas en 
que se ha realizado relleno a pesar de 
haber sembrado hierba, pero nuestro 
objetivo es, por un lado, que la vegetación 
crezca lo antes posible, y también reducir 
la presencia de toxo en esas zonas.

La forma final que se ha dado a los 
túmulos pretende recuperar el perfil 
original pero sin eliminar totalmente el 
cono de violación central, que además 
de ser reflejo del saqueo al que han 
sido sometidos la mayor parte de los 
túmulos nos sugiere las dimensiones 
que pudo haber tenido la cámara, hoy 
desaparecida, que ocupaba el centro del 
monumento. Tras los trabajos de relleno, 
se realizó la restitución de la parte del 
anillo y la coraza que faltaban, con el fin 
de potenciar la monumentalidad de los 
elementos más significativos y dar una 
unidad al monumento.

Para realizar la reintegración de la coraza 
y anillo fue preciso delimitar la zona que 
se iba a reconstruir con la colocación de 
una hilada de ladrillos de adobe, material 
claramente diferente a los empleados en 
la coraza y que, por tanto, nos permitirá 
distinguir fácilmente la coraza original 
de la restaurada. A continuación se 
procedió a la colocación de piedras 
hincadas y asentadas sobre una cama de 
tierra, utilizando principalmente cuarzos, 
pizarras y cuarcitas, siguiendo el criterio 
utilizado en la coraza original.

Para realizar las restituciones utilizamos 
piedras procedentes de rellenos y 
escombros retirados durante la excavación 
de la propia excavación, ya que la 
utilización de otro tipo de materiales 
podría resultar confusa y provocar un 
choque visual excesivo. Es bastante 
evidente que los materiales utilizados 
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Figura 10
Resultado final en el yacimiento
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cámara. Las piezas que componían el 
enlosado estaban sigladas y referenciadas 
en los dibujos de excavación. Para su 
montaje las losas se colocaron sobre una 
cama de arena.

Como complemento del elemento 
museográfico se colocó alrededor de la 
cámara un suelo provisional de grava 
que en el futuro será sustituido por un 
suelo artificial que reproduzca en cierta 
medida el suelo original del entorno del 
monumento.

La información contextual que nos 
permite comprender el proceso 
constructivo del monumento y de 
funcionamiento de la cámara se difunde 
a través de un audioviosual, que está 
instalado junta a la cámara. En la misma 
zona de la exposición pueden verse 
también los objetos de cultura material 
recuperados en ese contexto. 

Acondicionamiento del yacimiento 

Para garantizar el éxito de la propuesta 
será fundamental el mantenimiento 

posterior de las condiciones establecidas 
en el monumento. El mantenimiento 
constituye una etapa posterior a la 
intervención, esencial para prolongar los 
efectos de ésta y para evitar o distanciar 
la aparición de causas que puedan obligar 
a una nueva intervención. Estas medidas 
de conservación incluyen las que suponen 
una actuación directa sobre él y otras 
actuaciones indirectas, como favorecer 
su conocimiento y estima además de 
verificar el grado de acierto y eficacia de 
la intervención.

El entorno del túmulo estaba bastante 
alterado: remociones de tierra en la 
zona sur, marcas de paso de maquinaria, 
acumulaciones de tierra y piedras 
generadas durante la excavación y la 
consolidación. Fue preciso restituir estas 
zonas nivelando el terreno y eliminando 
los depósitos.

Con la intervención realizada hemos 
contribuido tanto a la conservación 
como a facilitar la comprensión del 
conjunto. Sin embargo, para dotar de 
pleno sentido arqueológico y patrimonial 
al trabajo realizado hasta el momento, 
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también se marcó la línea de base tanto 
para documentar la profundidad a la que 
estaban hincadas las losas como para 
referenciar la cota relativa a la que había 
que montarlas. A medida que se han ido 
retirando las losas se han documentado 
todas las partes que estaban cubiertas por 
otras.

El levantamiento de las losas se realizó 
utilizando un camión grúa, de forma 
controlada, alterando lo mínimo las 
improntas en el horizonte mineral. A 
medida que el camión iba extrayendo las 
losas las iba colocando sobre palets de 
madera en el interior para proceder a su 
traslado. Una vez extraídas las losas, se 
documentaron los negativos en el punto 
en el que no habían sido alterados. Por 
último se procedió a rellenar de nuevo el 
hueco dejado por la cámara, colocando 
primero geotextil y, a continuación, el 
depósito de arena y una capa de tierra 
vegetal en superficie.

Instalación de la cámara en 
el Centro Arqueolóxico 

El montaje de la cámara en el Centro 
Arqueolóxico Federico Maciñeira 
comenzó con la identificación del orden 
de colocación de todas las losas y la 
documentación en detalle de todas sus 
caras. 

Para la instalación de la cámara en la 
sala del centro se abrió un círculo en el 
suelo de hormigón de 2,8 m de diámetro 
y una profundidad de 30  cm, en cuyo 
interior se marcó el perímetro de la 
base de las losas. Las improntas de las 
losas se replantearon con estación total, 
orientando la entrada de la cámara en 
relación con el recorrido permitido por 
el centro arqueológico, para propiciar 
una primera visión que se dirigiera 
en la entrada del monumento. El 
replanteo nos ha permitido colocar 
las losas exactamente igual que en su 
emplazamiento original.

El montaje de la cámara permitió 
confirmar que toda la estructura se 
sustenta sobre la losa de cabecera, que 
es la que se encuentra hincada a mayor 
profundidad (unos 35  cm respecto 
al suelo base) y la de mayor porte del 
conjunto, apoyada a sus lados por 
otras más finas e hincadas a esa misma 
profundidad. 

La cámara, tal como se documentó en 
la excavación, se encontraba vencida 
hacia el SW. En el montaje en el centro 
arqueológico se trató de reproducir lo que 
sería su aspecto antes de esta alteración 
que por las evidencias arqueológicas, 
parece haberse producido con la 
construcción del túmulo y la estructura 
pétrea que rodeaba a la cámara. 

Para elevar las losas y apoyar la base 
en su ubicación definitiva se utiliza un 
polipasto colocado en una viga de la 
cubierta del edificio. Una vez las losas 
colocadas verticalmente, el movimiento 
y ajuste final se hizo a mano. En el caso 
de las de mayor peso se mantuvieron 
aseguradas por el polipasto con el objeto 
de evitar accidentes. 

En una primera fase se colocó la losa 
de cabecera y las dos que se apoyan 
sobre ella, asegurando su posición, tanto 
en la base, como en la parte superior, 
y sujetándolas provisionalmente con 
puntales. Para asegurar las losas se fijaron 
en su base con hormigón, aislando su 
parte inferior con plástico para evitar el 
contacto entre la piedra y el hormigón. 
Una vez que el hormigón estaba 
prácticamente seco, se colocaron los 
calzos exteriores y losas externas.

En la siguiente fase se colocaron el resto 
de las losas. El hormigón se llevó desde 
la base del agujero hasta una altura de 25  
cm aproximadamente, dejando los 5  cm 
restantes para colocar el enlosado en el 
interior de la cámara. 

La colocación del enlosado se realizó 
cuando ya estaban colocadas y aseguradas 
todas las losas de las paredes de la 

Figura 11
Cámara instalada en el Centro Arqueolóxico Federico Maciñeira
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túmulos, se ha conseguido recuperar 
un valor fundamental de este tipo de 
yacimientos como es la monumentalidad. 
La reintegración de volúmenes, la 
restauración de coraza, del anillo, la 
recuperación del entorno y la extracción 
y montaje de la cámara devuelven a los 
monumentos su entidad, facilitando la 
transmisión de un discurso narrativo a los 
visitantes. 

Hay que tener en cuenta que las 
condiciones de conservación de los 
túmulos eran ya de partida muy agresivas. 

Se encuentran en una zona alta de sierra, 
muy alejada de los núcleos de población 
y, por tanto, susceptibles en todo 
momento de sufrir agresiones de tipo 
natural o antrópico. Esta situación se 
ha tenido en cuenta desde el primer 
momento y por ello se plantean 
intervenciones que funcionen en estas 
condiciones y que no necesiten un 
mantenimiento muy costoso.
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será necesaria la  colocación de un cartel 
que contribuya a la comprensión tanto 
del contexto cultural general como 
del conjunto monumental de Forno 
dos Mouros. Proponemos asimismo la 
instalación de una plataforma de madera 
de 1 m de altura con escaleras laterales y 
situada frente al túmulo 5, en el margen 
derecho de la nueva pista. Al quedar este 
punto en un lugar elevado resulta un 
buen emplazamiento para la colocación 
del cartel ya que desde este punto se 
pueden contemplar tanto los dos túmulos 
excavados como el paisaje de la sierra da 
Capelada y la ría de Ortigueira al fondo.
Dentro de las actuaciones directas 
se realizará un control periódico del 
crecimiento de la vegetación que recubre 
los túmulos, cortándola o replantándola 
cuando sea necesario. Habrá que eliminar 
también la vegetación del entorno más 
inmediato al túmulo, para que éste sea 
accesible en todo momento. Se puede 
plantear la posibilidad de controlar el 
crecimiento de la vegetación en una 
zona más amplia si nos interesa también 
tener en cuenta la intervisibilidad entre 
túmulos. 

La frecuencia de la roza se establecerá 
mediante la evaluación del crecimiento y 
comportamiento posterior a la roza de la 
vegetación existente.

También hay que tener en cuenta 
que para garantizar la conservación 
del monumento será preciso realizar 
un control periódico (tres veces al 
año) que nos permita verificar el 
mantenimiento de las condiciones que 
hemos establecido. Se realizará un 
seguimiento del comportamiento de los 
consolidantes aplicados en las pizarras 
para comprobar cuál es su resistencia 
ante los agentes naturales  (cambios 
en la apariencia del material original, 
capacidad de adhesión...). También será 
preciso controlar el funcionamiento de la 
consolidación química aplicada a la masa 
tumular en la zona de la coraza. Sobre 
la coraza y anillo se aplicará herbicida 
selectivo, ya que el crecimiento de 
vegetación, con la proliferación de raíces, 

puede contribuir al desprendimiento de 
las piedras. Será suficiente con aplicar 
herbicida una vez al año teniendo en 
cuenta que el crecimiento de la vegetación 
en esta zona es bastante lento. Durante 
el periodo de aplicación del herbicida 
se vallará la zona con alambre de espino 
para evitar que los animales de la zona se 
puedan contaminar. El mantenimiento de 
las condiciones de conservación afectará 
también al entorno inmediato y a la zona 
donde se ubique el cartel.

CONCLUSIÓN

Este trabajo nos ha permitido 
ensayar una estrategia de puesta 
en valor para monumentos mega-

líticos, utilizando únicamente sistema de 
protección y relleno con lo que la inter-
vención directa sobre las estructuras es 
mínima. En la excavación se realiza una 
documentación exhaustiva de los elemen-
tos que conforman el monumento y del 
proceso constructivo que nos aporta la 
información necesaria para su interpre-
tación y puesta en valor. 

La intervención de extracción y colocación 
de la cámara del túmulo 5 ha permitido 
también recabar una mayor información 
sobre aspectos constructivos concretos; 
los más significativos son: la morfología 
completa de las losas, el modo de hincar-
las, la valoración de esfuerzos necesarios 
para moverlas y colocarlas y las relaciones 
de apoyos entre ellas. La extracción y 
montaje de la cámara nos ha permitido 
conocer de manera más profunda la con-
figuración de esta estructura e incluso 
parte de los procesos de trabajo necesarios 
para hacerlo. Además se ha dotado a este 
elemento singular y que marca la primera 
fase importante de vida del yacimiento de 
un contexto expositivo privilegiado, pues 
se encuentra en un centro con una presen-
tación al público de manera controlada y 
complementaria al resto del yacimiento 
que se encuentra in situ.

Consideramos que con la metodología 
empleada en la restauración de los 

Figura 12
Vista de los túmulos desde el cruce de San Pedro




